
 
 

   
Mt 13,33-37 

 I Domingo de Adviento. Ciclo B 

 
 

 El ADVIENTO es un tiempo de gracia, de preparación hacia el acontecimiento central de la 

historia humana, como es el nacimiento del HIJO de Dios entre nosotros. Es un tiempo de 
sensibilización y de disposición para darle al Señor el lugar que le corresponde en nuestra vida, es 
por eso, que el Adviento en sí es un tiempo de concientización, de revisión, de evaluación, para 
corresponder al amor que Dios nos tiene, que: “…tanto amó Dios al mundo que envió a su propio 
HIJO…” (Jn 3,16). Es por eso, que el Adviento está marcado por una actitud de amor pleno, de amor 
vital, de amor renovador, donde buscamos mirar nuestra vida y nuestras actitudes para confrontar 
con el amor que Dios nos tiene y a la luz de ese amor ser capaces de corresponder a Aquel que 
nos amó primero, a Aquel que nos llenó de su amor y que nos invita a que también nosotros lo 
amemos como Él nos ama. 
 En esta perspectiva el Adviento es un tiempo de mirar cómo hemos vivido el año, siendo 
conscientes de nuestra realidad y situación, si al terminar este 2011 estamos más cerca o no del 
Señor, si este año lo hemos vivido más intensamente y si así estamos viviendo más plenamente 
aquello que creemos. Es por eso que el Adviento es una invitación a mirarnos a nosotros mismos, 
a ver nuestras actitudes y disposiciones y así esforzarnos para que el Señor ocupe el centro de 
nuestro corazón, siendo Él la razón y la motivación de todo lo que somos y de todo lo que 
hacemos. 
 En este primer domingo de Adviento la liturgia nos presenta un texto del Evangelio de 
Marcos con claro matiz apocalíptico, pues por medio de una parábola, el Señor nos invita a 
reflexionar y así concientizarnos respecto de lo que será nuestro encuentro definitivo con Él. Es por 
eso, que la exhortación reiterativa de este pasaje es: “…estén preparados, estén vigilantes 
(13,33),…estén despiertos(13,37)…”. Éste es el tema central de este pasaje. Ejemplificando este 
texto es que nos deja la parábola del portero(13,34), quién debe estar vigilante, atento, despierto 
para abrir a su señor apenas llegue. Una exhortación de este tipo es aún más destacada cuando 
nos dice: “…estén despiertos, ya que no saben cuando regresará el dueño de casa(13,35),…no 
saben cuándo será ese día(13,33)…”. Aspecto éste que más que crear miedo es una invitación a 
vivir en la presencia del Señor, sabiendo que el seguirle es asumir su manera de ser y actuar, 
como estilo de vida, de ahí que no sea algo circunstancial, sino que es algo constitutivo de nuestra 
vida. Es por eso, que esta exhortación a estar vigilantes, más que causar miedo, es una invitación 
a asumir la fe cristiana como actitud y disposición de vida, algo que haga parte de nuestra manera 
de ser y de actuar, manifestando de esa manera el proyecto de Dios para nosotros. 

 

Oración Inicial 

 Al inicio de este tiempo de gracia como es el Adviento, pidámosle al Señor 
que nos ayude a darle cada vez más un lugar en nuestra vida. 

Señor Jesús 
al comenzar a prepararnos y disponernos 

para celebrar tu nacimiento, 
nos invitas a estar preparados, vigilantes, atentos; 

nos haces ver que tu segunda venida será de repente, 
sin previo aviso; 

aunque sabemos que vendrás, no sabemos el día ni la hora, 
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de ahí, que nos exhortas a no dormirnos, a estar despiertos, 
a vivir de tal manera que sea cuando sea tu venida, 

Tú nos encuentres dispuestos y preparados; 
por eso Señor, 

danos en estos días de Adviento, 
la gracia de ser sinceros y auténticos al mirar nuestra vida, 
para que viendo cómo hemos vivido en este año que ya pasa, 

tu Navidad nos ayude a retomar el camino hacia ti, 
viviendo con más intensidad nuestra vida de fe, 

nuestro seguimiento a ti, 
en nuestra familia, en nuestros grupos, 

en nuestra profesión y nuestros trabajos, 
para que demos testimonio de ti con nuestra vida. 

Que así sea. 
 

 En esta primera semana de preparación hacia la Navidad, la 
liturgia nos invita a sincerarnos con nosotros mismos para 

ver cómo estamos viviendo nuestra vida; es una invitación 

a estar preparados, atentos y vigilantes a la venida del 

Señor. 

Leamos todo el pasaje de Mc 13,33-37.  

**  Tener en cuenta la exhortación que hace, el sentido que tiene, 

aquello que busca inculcar y transmitir. 
 
 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Viendo lo que el Señor nos inculca en su Palabra, busquemos en este momento profundizar 

el sentido y el mensaje que ella tiene para nosotros en este tiempo de Adviento. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa lo que 
Marcos nos presenta con esta parábola?, ¿qué siento al leer esto?, ¿por qué? 

2. ¿A qué se refiere cuando el texto nos invita a estar DESPIERTOS(13,37)?, 
¿despiertos de qué, en referencia a qué?, ¿cómo y cuándo uno está despierto? 

3. ¿Qué implica estar preparados, vigilantes, atentos(13,33)? Esto, ¿en referencia a 
qué?, ¿para qué?, ¿cómo? 

4. Un pasaje como éste, ¿cómo se aplica a este tiempo de Adviento?, ¿qué nos 
dice, qué nos inculca y qué mensaje nos deja para este tiempo de 
preparación? 
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…confrontando mi manera de ser con el proyecto del Señor… 
            Dejémonos interpelar por este pasaje y veamos qué sentido tiene para nuestra vida y 

qué es aquello que busca y de qué manera lo debemos asumir para poder vivir plenamente la Navidad 

del Señor. 

1. ¿Qué es aquello que ocupa toda mi preocupación, mi interés y así da sentido a 

mi vida, eso con lo que lleno toda mi existencia y que me estimula a vivir?, ¿por 

qué? 

2. ¿En qué gasto mi tiempo?, ¿cuál es la jerarquía de valores en mi vida? ¿qué es lo 

más importante y lo fundamental en todo lo que hago, digo y pienso? 

3. El hecho de no saber cuándo vendrá el Señor, ¿cambia en algo mi actitud y mi 

disposición de vida?, ¿en qué?, ¿de qué manera?, ¿por qué? 

4. En este tiempo de Adviento, es bueno mirar cuáles han sido mis prioridades, mis 

objetivos, mis intereses, aquello que me ayudó, lo que me dificultó, lo que me pudo 

haber lastimado o aquello en lo que yo lastimé a otros, de ahí, ¿cómo he vivido este 

año?, ¿he crecido?, ¿estoy mejor que al comienzo del año?, ¿cómo estoy?, ¿por 

qué? ¿Puedo decir que estoy más cerca de Dios y que mi vida refleja y manifiesta el 

proyecto de amor del Padre?, ¿en qué sí y en qué no? 

 

 

 

 Habiendo visto la invitación del Señor a estar preparados y 

vigilantes, abrámosle el corazón al Señor, compartiendo con Él cómo 
nos vemos, lo que sentimos respecto de su invitación, viendo si de 
verdad vivimos o no como Él quiere y espera de nosotros. 

 Señor Jesús, nos dejas esta parábola donde nos 

haces ver que la vida es algo que está marcada con 
la seguridad de nuestro encuentro definitivo 

contigo. Nos haces ver que así como ese portero 
tiene la orden de estar despierto, vigilante, atento a 

la llegada de su patrón, Tú también nos dices respecto de la necesidad 
de que nosotros estemos despiertos y vigilantes para que tu venida no 
nos tome desprevenidos, porque así como ese vigilante, nosotros 

tampoco sabemos cuándo ni cómo vendrás, no sabemos si eso será de 
inmediato, o es que habrá demoras en tu llegada, como dice el texto, si 
eso será al atardecer, o a media noche, o al canto del gallo o al 

amanecer. En sí, Tú nos estás invitando a estar siempre dispuestos, 
independiente del momento de tu llegada, Tú nos invitas a estar 

dispuestos y preparados, para que así nos encuentres bien dispuestos 
sea cual sea el momento que Tú vengas. Señor, gracias por advertirnos, 
gracias por ayudarnos a despertarnos de nuestro adormilamiento 

respecto de nuestra disposición y preparación para tu venida. Gracias 
por hacernos caer en cuenta que más tarde o más temprano nos 

encontraremos cara a cara contigo. De ahí tu exhortación a estar 
vigilantes a tu llegada. Gracias Señor, porque nos muestras que 
necesitamos vivir nuestra vida con compromiso y responsabilidad, 

asumiendo tu Palabra como proyecto de vida, teniendo tus mismas 
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actitudes y disposiciones. Tú nos invitas a estar preparados para tu 
llegada, que puede ser hoy o mañana, pasado o más adelante, pero lo 

que buscas es que independiente del cuándo y del cómo, siempre 
estemos preparados y dispuestos porque vivimos y actualizamos tu 
proyecto de amor, es decir, manifestamos con nuestra vida que creemos 

en ti. Señor, en estos días previos a tu nacimiento, te pedimos que nos 
ayudes a ser sinceros con nosotros mismos, que nos des la gracia de 
mirar nuestra vida de acuerdo a la voluntad del Padre, para ver si de 
verdad estamos viviendo o no como Él quiere y espera de nosotros. Por 
eso, Señor, te pedimos que nos regales la gracia de tu Espíritu Santo 
para que nos ayude a ver aquello que no corresponde a nuestro 
seguimiento y a nuestra adhesión a ti. Que así sea. 

 Señor, nos dices de estar preparados, atentos, vigilantes, despiertos a 
tu llegada, en si este tiempo de Adviento, es un tiempo privilegiado para 

retomar el camino, para reencausar nuestra vida, nuestras actitudes y 
nuestras disposiciones, para ver si de verdad estamos o no viviendo 
como Tú quieres y esperas de nosotros. En este sentido tu invitación es 

algo que necesariamente nos hace mirar nuestra vida, nos invita a ser 
conscientes de lo que implica llamarnos cristianos, por eso, la 
necesidad de ver si como persona, estamos o no teniendo el Evangelio 

como proyecto de vida, si en nuestras relaciones buscamos transmitir 
con todo lo que hacemos y decimos los valores del Reino de Dios. Esto 

nos interpela, pues nos muestra que seguirte a ti no es solo cuestión de 
palabras, sino que es estilo de vida, de ahí también nos podemos 
preguntar si como pareja en el matrimonio, vivimos la dimensión del 

amor mutuo en una entrega total e incondicional en la fidelidad de la 
mutua entrega y a su vez, si este amor de pareja se refleja en la vida de 

la familia, si como padres de familia damos testimonio de ti y del 
Evangelio. Todo esto tiene como base el hacer vida tu vida en la 
nuestra, por eso Señor, te pedimos tu ayuda, para que en cada 

momento de nuestra vida, seas Tú el que nos ayudes, el que nos 
acompañes y el que nos llenes de tu amor y de tu paz. Que así sea. 

 Santísima Virgen María, Virgen embarazada, Tú que has corresponder 

a lo que Dios te pedía, que le diste tu Sí y Él transformó tu vida, 
haciéndote la Madre de su HIJO Unigénito, te pedimos que nos ayudes 

a saber vivir en la presencia de Dios, a ser capaces de distinguir la voz 
de Dios de otras voces que se nos cruzan por el corazón, por eso, 

ayúdanos e intercede por nosotros, para que en cada momento de 
nuestra vida, podamos responderle al Señor como lo hiciste tú y darle el 
Sí que le diste, para vivir como tú lo has hecho, viviendo siempre en la 

presencia de Dios buscando corresponder al amor de Dios, viviendo en 
fidelidad y coherencia como viviste tú. Pídele a tu HIJO que en estos 

días de Adviento seamos capaces de abrirle el corazón para sea Él el 
que nos ayude a transformar nuestra vida, a cambiar nuestros valores, 
a asumir la voluntad del Padre en cada gesto, actitud y disposición que 
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tengamos. Pide por nosotros Santa Madre de Dios, para que podamos 
abrirle el corazón a Dios, de la misma manera que tú lo hiciste. Que así 

sea.  

 A la luz de la invitación que el Señor nos hace de estar 

despiertos, prevenidos y preparados, pidámosle su ayuda para 

sincerarnos con nosotros mismos. 

- Señor Jesús, Tú que nos invitas a estar preparados, vigilantes, 

despiertos... 

- Señor Jesús, ayúdanos a estar vigilantes y atentos a tu venida y 

haz que... 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo, para que.... 

 

Danos ESPÍRITU SANTO... 

- para que vivamos nuestro bautismo y busquemos hacer vida tu Palabra... 

- para que en todo momento transmitamos los valores del Reino con nuestra vida, con 

nuestras actitudes y nuestras palabras... 

- para que demos testimonio de nuestra fe en todos los momentos y en todas las 

circunstancias de nuestra vida... 

- para que como laico, viva de manera visible y elocuente mi fe... 

- para que mi manera de vivir convenza a otros a seguirte e imitarte... 

- para que no me canse de vivir la verdad y la justicia y para que no me acomode a los 

valores del mundo... 

- para que siempre busque el bien de los demás, amando como Tú nos has amado... 

- para que sea capaz de mirar la necesidad del otro y así darle una mano... 

- para que busque transmitir la alegría de tu seguimiento... 

- para que como familia cristiana te tengamos a ti como centro y razón de ser de todo lo 

que hacemos y vivimos... 

- para que en este tiempo de Adviento te demos más lugar en nuestra vida, buscando 

tiempos de encuentro contigo en la oración... 

- para que durante este Adviento podamos reencontrarnos a nosotros mismos y así vivir 

como Tú esperas y quieres de nosotros... 

- para que la celebración de la Navidad nos encuentre cada vez más unidos a ti, tanto a 

nivel personal, como comunitario... 
 

para estar vigilantes y atentos… 
 sé Tú Señor el que nos ayudes a buscarte con todo el corazón… 

 danos la gracia de ser conscientes de lo que implica esperarte a ti… 

 ilumínanos con la gracia de tu Espíritu para que seamos capaces de 

darnos cuenta de aquello que nos pides.. 

 ven en nuestra ayuda y aliéntanos y anímanos a volver a ti… 

 danos valentía para dejarnos transformar por ti… 
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 ayúdanos a desprendernos de todo lo que entorpece tu acción en 

nosotros… 

 ven Señor, y haz Tú en nosotros lo que por nosotros mismos nos 

vemos superados… 

 ven Señor y llénanos de tu amor, para vivir más plenamente así como 

Tú nos pides… 

 regálanos un corazón dócil a tu acción en nosotros… 

 haz que vivamos como Tú nos pides, con alegría y confianza plena en 

ti… 

 llénanos de tu amor, cólmanos de tus gracias y atráenos a ti… 

 haz que te dejemos actuar en nuestras vidas… 

 danos la gracia y el don de vivir más unidos a ti… 

 ayúdanos con tu bondad infinita y transfórmanos en ti… 
 

 Veamos de qué manera debemos estar atentos, vigilantes, despiertos para la venida del 

Señor. 

 ¿De qué manera voy a prepararme a la 

venida del Señor?, ¿qué voy a hacer para 

la Navidad me encuentre más unido al 

Señor y así a toda mi familia? 

 ¿Qué puedo hacer durante este tiempo de 

Adviento para rever mis actitudes y mis 

disposiciones iluminándolo a la luz del 

Evangelio? 

 Durante este tiempo de Adviento, ¿qué voy a 

hacer para darle más tiempo al Señor, para encontrarme con Él en la 

oración y en la Eucaristía? 

 El Señor nos habla de estar preparados y vigilantes, este tiempo de 

Adviento es el tiempo ideal para hacer una buena RECONCILIACIÓN, 

buscando retomar el camino hacia Él. Dispongámonos a recibir el perdón 

del Señor por medio de este sacramento. 
 

Oración Final 

 Teniendo en cuenta que el Adviento es tiempo de preparación, pidámosle al Señor que nos 

dé la gracia de disponernos para esperarlo con el corazón abierto y así nos transforme y nos llene 
de su amor. 

Señor Jesús 
nos insistes en estar atentos, dispuestos, 

 preparados a tu llegada y a tu manifestación, 
nos haces ver la necesidad de vivir continuamente 
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tu palabra, imitándote y siguiéndote, 
por eso, Señor, ahora que estamos comenzando 

este camino hacia tu Navidad, 
te pedimos que derrames sobre nosotros 

la gracia de tu Espíritu Santo, 
para que viendo como estamos,  

nuestros valores y nuestras prioridades, 
seamos iluminados por tu Palabra, 

asumiéndola en actitudes y disposiciones concretas, 
para que todo lo que hagamos o digamos 

estén inspirados y motivados por ella, 
buscando en todo momento ser y actuar como Tú. 

Regálanos en estos días de Adviento, 
la gracia de estar atentos y vigilantes a tu llegada 

para así vivir como Tú quieres y esperas de nosotros. 
Que así sea. 


