
Nos comprometemos con el Reino de Dios y su 
justicia para transformar la realidad. 

Nos comprometemos con el Reino de Dios y su 
justicia para transformar la realidad. 

4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de 
escuchar y meditar su Palabra? 

Desde  la  Palabra  y  el  mensaje  compartido  el  día  de  hoy  en
comunidad,  hacemos  peticiones  para  tomar  conciencia  de  la
preparación que Dios nos pide para continuar cuidando de su creación
reflejada en la tierra, los animales, las plantas, y los seres humanos que
moramos en cuerpo y alma en esta casa compartida.  Para cada petición
y compromiso oramos todo/as: "Estén preparados”

Compromiso:  Limpieza  de  un  espacio  común como muestra  del
compromiso de limpiar nuestro corazón de malas semillas y rencores.

Llevamos una “palabra”. Pensamos en alguna palabra o  versículo
que nos acompañe hasta que nos encontremos nuevamente. 

6. Oración final: 

Padre de bondad y de amor, tú nos has prometido una vida llena de
felicidad. Aumenta en nosotros(as) la fe y haz que animados(as) por la
esperanza  de  recibir  lo  prometido,  sepamos  mantenernos  siempre
activos y dispuestos a trabajar contigo por un mundo mejor, para que
así se cumplan de tus promesas. AMÉN.

Padre Nuestro Que Estas en el Cielo…

1° DOMINGO TIEMPO DE ADVIENTO - CICLO A
Mateo 24, 37-44

Una Vida con Sentido

 <<Propongo nunca jamás perder un instante de tiempo, por lo
que estaré siempre ocupado,  o en el estudio o en la oración,
predicación,  administración  de  los  sacramentos,  etc.>>  P.
Claret {Aut 647}.



1. Oración Inicial.

Una persona de la comunidad o el/la anfitrión/a puede hacer una
oración al Espíritu Santo pidiendo que se abran nuestros corazones a la
Palabra de Dios para escuchar con paciencia y atención su mensaje.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”.

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  : El texto de hoy es precedido por una serie de “ayes”
en  el  capítulo  23,  donde Jesús  nos  previene  sobre  el  peligro  de
imitar o seguir a los fariseos letrados e hipócritas, quienes hablan de
leyes y mandatos que ellos mismos no cumplen. Jesús nos pide no
tomar  los  pesados  yugos  que  los  llamados  “maestros  de  la  ley”
imponen, sino vivir al servicio de los más necesitados.  El nos pide
fortaleza para discernir y no caer en las redes de falsos profetas sino
pasar por alto las humillaciones de las cuales nos harán victimas por
la fidelidad a la Palabra de Dios. Jesús nos prepara para agudizar
nuestros sentidos y estar atentos a las señales de los tiempos que nos
anuncian la inminente llegada del Espíritu Santo que nos conduce al
Reino de Dios.

b) Leer el texto  :  Mateo 24,37-44: Pedimos a algún voluntario/a que
nos lea  en voz alta  este  texto de Mateo,  dejando que la  Palabra
penetre en nuestra mentes y corazones y pensando en lo que habrá
significado para la comunidad del tiempo de Jesús de acuerdo a sus
vivencias. 

c) Un momento de silencio orante  : Hacemos un tiempo de silencio y
leemos nuevamente el texto, esta vez individualmente y en silencio
imbuidos  del  Espírito  al  que  hemos  invocado  para  que  nos
acompañe en nuestra reunión y discernimiento el día de hoy

d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona comenta lo que le llamó la atención del texto.
2) ¿Recuerdan la historia del Noé y el Arca? ¿Por qué se menciona

en este texto? ¿Qué fue lo que llegó mientras Noé actuaba de
acuerdo a las señales de los tiempos? ¿Cuáles serían las señales
en el cielo o en la tierra que indicaban lo que venía? ¿Cuál es el
simbolismo del agua en este caso?

3) ¿Qué pasará cuando llegue el Hijo del Hombre? ¿Qué tiene todo
esto que ver con que unos se quedaran y otros serán llevados? 

4) ¿Qué tenían que hacer las personas para estar preparadas?
5) ¿Dónde se encontraban?
6) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) ¿Estás preparado/a para la venida del Hijo del Hombre? ¿En qué
espacio o dónde crees que él te encontrará? ¿Cómo cuidas ese
espacio?

b) ¿Qué debemos hacer para estar preparados/as hoy? Qué cambios
o  signos  de  muerte  (indiferencia)  ves  a  tu  alrededor?¿Cómo
podemos cambiar esos signos por signos de vida o esperanza
para nuestra comunidad?

c) ¿Cómo preparamos o cuidamos la tierra para que no nos sea un
día arrebatada?


