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DOMINGO 1º DE ADVIENTO – 03 de Diciembre de 2006. 

“PREPAREMOS LA VENIDA DEL SEÑOR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

 

LOS AMIGOS 

Eran amigos de toda la vida. Tomaban sol en un islote de piedra, que afloraba en un lago 

neuquino. Estiraditos, con las escamas, brillantes, el sol resaltaba sus colores. Aletas cruzadas 
bajo la cabeza, ojitos cerrados, la colita bien estirada .Se los veía felices. El viento frío bajaba de la 

nieve que coronaba la Cordillera. Filosofaban sobre el ser humano, mientras observaban cuatro 

pescadores en la orilla opuesta: 

 Hoy no es día de pique –sentenció el salmón encerrado, girando su azulada cabeza que 
contrastaba con su cuerpo plateado.  

 ¿Por qué? –preguntó la pequeña trucha salmonada acomodando su pancita rosada para 

que le diera el sol. 

 Porque avisamos a todos que hoy, “feriado de pesca” –confirmó la perca, única nativa 

del lugar, mientras su color verde oliva se confundía con los pastitos tiernos que 

cubrían los espacios que dejaban las piedras del lugar.  

 Fijáte vos, que el de gorrito blanco es el de más paciencia. Y así apostaban por uno o 

por otro de los pescadores, con respecto a su paciencia.  

Pasadas cuatro horas, bajó, de sus pagos, la parte más intricada del arroyo y bastante 
inaccesible, la trucha marrón, ufana por tener en su cuerpo tonos que van del dorado al marrón. 

 Muchachos ¿qué hacen? –mientras se zambullía entre sus compañeras que se corrieron 
pues había que dejar lugar para sus quince kilos. Lo pusieron al tanto. 

 Sí dijo –es el de gorra blanca. Se los digo a ciencia cierta. Ayer me tuvo todo un día 
encerrado en las nacientes, pues tiene toda la paciencia del mundo…..y confía en su 

poder de observación, es gracioso verlo El tipo sigue y recorre todas las señales. 

Después… espera… tiene, les diría, una actitud orante. Sabe que si espera en algún 

momento picará el pez (ja ja, picaremos… digamos) el tiempo para él, es como si pasara 
y lentamente lo acercara al cumplimiento de un promesa. Se lo ve entregado, hasta con 

paz. La tormenta de ayer, tan fuerte, ni la sintió. No es que no le importara, no sabés, el 

guapo, como se prendía la campera, pero sabía que era pasajera.  

 Un ejemplo el hombre, gritó la trucha Arco Iris. De la que sólo se veía su franja púrpura 
pues estaba almorzando una ensalada de insectos acuáticos y peces sin importancia.  

 Lo premiamos? –preguntó la perca. 

 Tenés razón –dijo la trucha del arroyo –Hoy no habrá promesa para él. 

Palabras clave:  
“PROGRESO – AMOR"  

OBJETIVO:  
“Redescubrir el amor de Dios en nuestras vidas; para que, movidos por es 
amor, el niño Dios encuentre nuestro corazón dispuesto a su venida” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – imágenes de María y José – un corazón hecho en cartulina 
– pluma o flor de cartulina o tela con una tarjeta de papel pegado para cada 
miembro de la comunidad. 
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 ¡Ay! pececitos, miren más allá de sus aletas –respondió la trucha marrón, para él hoy o 
mañana da lo mismo. El cumplimiento de la promesa no viene con fecha de vencimiento 
ni programado. Él confía, sabe que llegará, por eso sigue allí tirando el anzuelo con 

actitud de esperanza. 

 Vamos, démosle por lo menos una exhibición, ya que hoy no tendremos ningún funeral.  

Y tirándose uno a uno en su mejor estilo nadaron y se exhibieron ante el de gorra blanca. El 

aplaudió, giró y guardó sus aparejos, como si hubiera entendido el mensaje y sonriendo dijo: 

 Quizá mañana, si haya pique. 

María Gabriela Talamonti 
Comunidad Virgen de Luján – Mina Clavero – Córdoba (argentina) 

Animador(a):  

Respondemos:  

1. Entre todos reconstruimos el relato. 
2. ¿De que hablan los peces amigos? 
3. ¿Cómo era el pescador de gorra blanca? 
4. ¿Qué deciden hacer? 
5. ¿Cuál es la ACTITUD que nos resalta el relato? ¿Qué significa esa actitud en nuestra 

vida? 
6. Nosotros: ¿Somos cómo el pescador de gorra blanca? ¿En qué se nota? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
La navidad implica un cambio. Hoy comenzamos ese cambio: ¿Podremos hacerlo? 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21, 25-28.34-36: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. Reconstruimos el relato. 
2. Jesús revela la victoria del Hijo del hombre: ¿Qué actitudes debemos tomar 

para esperar su venida que nos trae la victoria?  
3. Levantar la cabeza no es una actitud pasiva sino activa: ¿Ante qué situaciones 

tenemos que levantar la cabeza? 
4. ¿De qué ataduras necesitamos que nos libere el Señor? 
5. Las preocupaciones de la vida, ¿nos deja tiempo para el Señor? ¿En qué 

medida damos prioridad a las cosas del Señor? 

6. ¿Qué entiendo por orar incesantemente? ¿De qué manera puedo hacerlo? 

7. Si en el Día del Señor tenemos que comparecer seguros ante Él: ¿De qué 
manera trabajo para progresar en el camino hacia la santidad? ¿Cómo ayudo a 
mis hermanos a crecer en la fe y el amor?  

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
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Señales que anuncian el fin. 

El Señor nos plantea en su palabra la presencia de señales anunciadoras del fin del mundo. Sin embargo, 
de más importancia a nuestra actitud frente a ese fin ineludible para cada uno de nosotros, de modo que, 
avistadas las señales, el corazón esté preparado. 

Tengan ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca la liberación. 

La rutina suele generar en nosotros un cansancio de la vida, una especie de aburrimiento que desanima y 
quita la capacidad de asombro necesaria para el buen ánimo y la esperanza. Jesús parece decir: "nada de 
miedos que paralizan, nada de dejarse vencer por el desaliento. Aunque todo parezca perdido, más aun, 
cuando todo parezca perdido, tengan ánimo, levanten la cabeza, se acerca la liberación" 

Que sus corazones no estén endurecidos 

Hay una advertencia con relación a nosotros que encuadra dentro del anuncio de las señales: podemos 
advertirlas...o no como signo de la presencia cercana del Señor. 

Puede que nuestro corazón se encuentre duro, pesado, anquilosado y, a pesar de las señales, no se 
conviertan nuestras vidas.  

Y lo que puede endurecer el corazón es el libertinaje, es decir, el mal uso de nuestra libertad. ese 
permitirnos hacer las cosas sin medir las consecuencias; ese dejar librado a nuestro antojo todo lo que 
hacemos; ese hacernos centro que, en definitiva, nos hace errar el camino, perder la mirada de lo que viene 
después, olvidar que Jesús, que es Camino, Verdad y Vida, señala con su ejemplo la única y auténtica 
manera de ser plenamente feliz. 

También endurece el corazón la embriaguez, ese llenarnos de cosas hasta el hartazgo, hasta la 
enfermedad; esa búsqueda enfermiza de sentirnos satisfechos; ese embotamiento reducido a lo material 
que impide contemplar las cosas de Dios; ese evadirnos de la realidad huyendo de ella con alternativas que 
nos hacen perder la dignidad. 

Las preocupaciones de la vida también nos distraen de la vivencia del Evangelio ¡Cuántas veces 
postergamos el ejercicio de la caridad por el cumplimiento de un deber que nos hemos impuesto nosotros 
mismos. Vamos así, lentamente, acostumbrándonos a confiar más en nosotros que en el Señor. Preferimos 
lavar y planchar a participar de la misa dominical, mirar televisión o leer un libro a escuchar a nuestros hijos, 
concurrir a un partido de fútbol a visitar a nuestros padres, salir a tomar un café antes que estar un rato 
escuchando los problemas de un amigo... Preferimos la competencia desleal con tal de ganar un puesto de 
trabajo; competimos tontamente para ver quién es mejor porque tiene más: más nuevo, más útil..., más 
extravagante. Buscamos para nuestros hijos academias, institutos, clubes y no les enseñamos ni con las 
palabras ni con el ejemplo a ser buenas personas. 

Si así nos encuentra el que viene en una nube con gran poder y gloria ¿podrá decirnos "vengan benditos de 
mi Padre"? ¿Nos alegraremos de que venga? ¿Tendremos buen ánimo, buen humor?¿nos sostendremos 
de pie?  

El camino es la oración 

En su misericordia, el mismo Jesús nos regala un camino seguro para estar dispuesto a su encuentro: la 
oración. Ese diálogo continuo con Dios, nuestro Padre en la búsqueda de su voluntad. Esa fuerza misteriosa 
que obra en nosotros más de lo que pedimos o pensamos. Ese sabernos amados por nuestro Creador y 
Redentor que siempre cumple sus promesas y no nos niega su Espíritu Santo cuando se lo pedimos.  

Comentario realizado por Hermana María Teresa Del Carmen Sánchez 
Intendente Alvear, La Pampa, Argentina. 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

(El animador tiene que tener preparado de antemano una pluma o una flor de cartulina, o retacitos de tela con 
un papel pegado dónde anotar) 
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El Adviento es un tiempo de espera. Esperamos celebrar la Navidad, el nacimiento del 
Salvador, de Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre.  

Como lo hacemos en familia, hoy, en comunidad, vamos a ir preparando nuestro pesebre, 
poniendo a María y a José junto con la cuna del Niño. Pero esta cuna es un corazón de 
cartulina, simbolizando nuestro corazón, en el que vamos a poner plumas, flores o retazos 
de tela, para que Jesús se sienta cómodo y esperarlo de la mejor manera que podemos. 
Por eso hoy vamos a pensar en un gesto concreto de amor a nuestros hermanos que 
vamos a realizar durante esta semana (visitar a un enfermo, llevar la Palabra de Dios a 
alguien compartiendo lo meditado en este encuentro).  

Una vez que lo hayamos realizado en la semana, lo vamos a anotar en esta pluma de 
cartulina (o flor – retacito de tela) que cada uno se va a llevar, para traer el próximo 
encuentro y colocarla en el corazón-cuna.  

 

Finalizamos cantando: 


