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Mt 24,37-44 

 I Domingo de Adviento. Ciclo A 

 
 
 

 En Adviento es de los tiempos más bellos y significativos que tiene la liturgia, para 

disponernos a celebrar el misterio del amor de nuestro Dios, que: “…tanto nos amó, que nos envió 
a su propio HIJO…” (Jn 3,16). De ahí, que estas cuatro semanas son semanas de sensibilización, 
de interiorización, de sinceramiento y reconocimiento de lo que Dios fue haciendo en nosotros 
durante este año que está concluyendo y así al colocarnos delante de ese Dios que tanto nos ama, 
ver cuál ha sido nuestra respuesta, y a partir de ahí, disponernos a celebrar la Navidad, con una 
nueva mística, con el corazón lleno de gratitud, alabando y bendiciendo a ese Dios que es nuestro 
Padre, por habernos dado el don de conocerlo y así experimentar su presencia viva en nosotros. 
 En sí el ADVIENTO, es tiempo de preparación y espera, un tiempo de mirar nuestro 
corazón y ser sinceros con uno mismo, para darnos cuenta dónde estamos parados, cómo hemos 
vivido, qué fue lo que nos ayudó a acercarnos más al Señor y qué fue lo que nos separó o alejó de 
Él. Por lo tanto, son cuatro semanas donde a pesar del ruido y la música de fin de año, se nos 
invita a parar para valorar y darnos cuenta las gracias y favores que hemos recibido. A su vez 
buscar que cada vez más el Señor sea el centro y la razón de nuestra vida, Aquel por quien y para 
quien vivimos. 
 Es en este sentido, donde la lectura de Mateo, es una exhortación incisiva, “…a estar 
preparados…”(Mt 24,42), “…estar vigilantes…”(Mt 24,44), ante la certeza del que el Señor volverá y 
que lo hará de la manera más imprevista posible, como sucedió en el diluvio(Mt 24,38-39). De ahí, 
que nos deja la parábola del ladrón (Mt 24,43), haciéndonos ver que el Señor llegará a la hora menos 
pensada (Mt 24,44), por lo tanto, la necesidad de estar atentos, preparados, vigilantes, bien 
dispuestos, porque no sabemos cuándo será esa venida, de ahí, es fundamental que nosotros 
cristianos, demos testimonio de nuestra fe en este tiempo, cuando la mayoría de la sociedad solo 
se preocupa de adornos, luces, música y regalos, que nosotros le demos el verdadero sentido 
tanto al Adviento, como a la Navidad, buscando que sea el Señor, quien le dé el tono y el sentido 
que debe tener de tal manera que nuestra alegría esté centrada en el Señor que viene a nosotros 
para darnos vida y vida en plenitud.  

 

Oración Inicial 

 Mirando a María, la mujer del Adviento, la que llevaba al HIJO de Dios en sus entrañas, pidámosle que nos ayude 

a vivir estos días de Adviento, poniendo nuestro corazón en las manos de su HIJO, para que Él también nazca en nosotros. 

Santísima Virgen María, 
Tú que le dijiste SÍ al Señor, 

aceptando colaborar y participar 
en su obra redentora, 

siendo la Madre Virgen del HIJO de Dios, 

ayúdanos en estos días de Adviento, 
a que como tú, dejemos que el Señor 

actúe y se manifieste en nosotros, 

llenándonos de su amor, 
para que estando preparados, 
disponiendo nuestro corazón, 
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la Navidad del HIJO de Dios, 

sea también nuestra Navidad, 
dándole a Él nuestro corazón, 

nuestra vida y todo lo que somos. 

Pide por nosotros, Señora, 
para que en estos días de Adviento, 

le abramos el corazón a tu HIJO 
y así al agradecer lo que hizo en nosotros, 

vivamos más plenamente su Palabra 

y demos testimonio de nuestra fe. 
Que así sea. 

 

Prestemos atención a esta lectura, que nos coloca las disposiciones 

que debemos tener en este tiempo de gracia que estamos comenzando. 

Leamos el pasaje de Mt 24,37-44 

**  Fijémonos en lo que el Señor nos pide, en lo que Él espera de 
cada uno de nosotros 
 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Sabiendo que las Escrituras nos ayudan a conocer la revelación del Señor, aprovechemos este 

momento para profundizar el sentido y el mensaje que tiene este Evangelio para nuestro caminar hacia la 

Navidad. 

1. ¿Qué impresión me causa el mensaje del evangelio al comenzar este tiempo 
de Adviento?, ¿qué siento al leer un pasaje como éste donde nos advierte de 
la segunda venida del Señor? 

2. ¿Qué sentido tiene la comparación que hace el Señor Jesús, entre la época de 
Noé y la venida del Hijo del Hombre (Mt 24,37-39)?, ¿a qué se refiere con eso?, 
¿qué quiere transmitir con eso?, ¿qué importancia puede tener esto, en este 
tiempo de Adviento? 

3. ¿Qué pretende transmitir con la parábola del ladrón (Mt 24,43)?, ¿a qué hace 
alusión con eso?, ¿qué busca con eso? 

4. Para nosotros, en este tiempo de Adviento, ¿de qué manera podemos estar 
prevenidos, despiertos, atentos para la venida del Señor?, ¿qué necesitamos 
para que este tiempo de gracia sea un tiempo de encuentro personal y 
familiar? 
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…disponiendo nuestro corazón para que nazca en nosotros el Hijo de Dios… 
  Colocándonos delante del Señor y miremos nuestro corazón, viendo cómo hemos vivido este año y así 

pidámosle que Él nos ayude a amarlo siempre más, siendo Él todo para nosotros. 

1. El Señor nos insiste en estar preparados y atentos a su venida, ¿lo estoy? Si hoy fuera ese 
día, ¿qué tal me iría? 

2. La Palabra del Señor, nos exhorta a que su venida será de improviso, sin previo aviso, que 

llagará de un momento a otro, siendo así, nos invita a que nuestra fe sea nuestro estilo de 
vida, de ahí, así como estoy viviendo, ¿corresponde al proyecto de Dios?, ¿estoy amando y 

sirviendo todo lo que puedo?, ¿estoy haciendo todo el bien que está a mi alcance?, ¿me 

estoy dando totalmente a los demás? 

3. Ahora que comienza el tiempo de los regalos, yo, ¿qué tengo en mis manos?, ¿qué he hecho 
con mi vida a lo largo de este 2010?, ¿me he acercado más al Señor?, ¿he buscado vivir más 

plenamente mi fe?, ¿me he preocupado por vivir lo que creo?, ¿tengo las manos llenas de 

buenas obras?, ¿podría haber hecho algo más?, ¿qué fue eso que debería haber hecho y no 
lo hice?; ¿lo podría hacer en este tiempo de Adviento? 

 

 
 

 Vemos que la Iglesia nos invita a disponernos a celebrar una Navidad 

diferente, dándole espacio al Señor en nuestra vida. Viendo que el Señor nos invita a 

estar atentos y dispuestos a su venida, abrámosle el corazón y compartamos con Él lo 

que hemos vivido y sentido todo este tiempo. 

 Señor Jesús, Tú nos hablas de un tema que si bien no lo 
hablamos, todos lo tenemos muy presente, como es tu 

venida en poder y gloria o lo que es la misma cosa, 
nuestra vida, nuestro encuentro definitivo contigo. Tú 

insistentemente nos dices, que no sabemos el día ni la hora, que eso 
sucederá de improviso, que llegará cuando menos lo pensemos. En este 

sentido nos colocas la imagen de la rutina y la cotidianeidad de la época de 
Noé, cuando la gente iban y venían, y llegó el diluvio de repente. Tú 
insistes en que estemos prevenidos, preparados, que estemos atentos a tu 
venida, pues llegarás de repente, sin previo aviso. Esto puede ser tu venida 

en gloria o también nuestra partida hacia ti, de cualquier manera el 
mensaje es el mismo: estar preparados, dispuestos, vigilantes, alerta; en 
una palabra, estar con la conciencia limpia y las manos llenas de amor y 
buenas obras, para cuando llegues y nos llames, veas que nuestra vida ha 

sido como la tuya, donde hemos buscado amar y servir, siendo sensibles y 
solidarios con los demás, mostrando tus mismos sentimientos con los que 
nos rodean, haciendo ver tu manera de ser en la nuestra. Sabes, esto 
cuestiona mucho, y más aún en este tiempo de Adviento, cuando todo es 

fiesta, cuando los negocios están llenos de luces, cuando solo se piensa en 
comer y en comprar, en luces y en regalos, Tú nos dices que debemos 
pensar más allá de todo esto, que debemos disponer nuestro corazón a lo 
que es esencial, a aquello que no se repite, que es la vida, nos invitas a 

vivir en sintonía contigo. De ahí, Señor, Tú que nos pides estar vigilantes, 
atentos, dispuestos, te pedimos que durante estos días de Adviento que 
estamos comenzando, Tú nos des sed de ti, ansias de conocerte, de estar 
contigo; danos un corazón sensible a tu Palabra y a los demás, para que la 
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Navidad nos encuentre con un corazón lleno de amor hacia ti y hacia los 

demás. Danos Señor la gracia de que estos días sean días de 
interiorización, de sinceramiento con uno mismo, que busquemos en todo 
momento hacer vida tu Palabra, para ser luz en una sociedad que teniendo 
tantas luces vive en la oscuridad del consumismo, del egoísmo, del 

ensimismamiento, olvidándose de los valores esenciales, que lo 
encontramos en ti, como ser: el amor, la paz, la alegría y el gozo. Señor, 
regálanos una Navidad llena de ti, donde podamos experimentar el gozo y 
la paz que inundó el corazón de tu Madre cuando te tuvo en sus brazos, 

para que de la misma manera cada uno de nosotros podamos manifestar 
esos sentimientos con los que nos rodean. Que así sea. 

 Señor Jesús, nos dejas todo un desafío al comenzar este tiempo de 
Adviento, nos haces ver, que tanto la Navidad, como en sí la vida tiene otro 

sentido, que solo las apariencias de las luces de este tiempo o la frivolidad 
de los adornos o los regalos, para hacernos ver, que hay otro regalo más 
importante, como es esta vida, y en sí, después la otra, donde Tú nos 
darás a cada uno aquello que hemos sembrado, lo que hemos vivido ahora, 

lo recogeremos cuando estemos delante de ti. Por eso, nos dejas estos 
textos donde insistes en estar atentos, preparados y vigilantes, para que la 
corriente de la sociedad, no nos absorba y nos haga perder de vista, 
aquello que es fundamental y vital, como es la propia vida. Por eso, Señor, 

ahora que nos haces tomar conciencia de la necesidad de disponer nuestro 
corazón a tu llegada, de darte un lugar en nuestra vida, de hacer que 
nuestra fe se vuelva actitud y disposición, te pedimos que nos des 
necesidad de ti, que tengamos ganas de encontrarte, que tengamos la 

capacidad de verte en nuestra vida y así reconocer tu presencia en cada 
momento de lo que estamos viviendo. Llénanos Señor de tu amor y 
ayúdanos a que este tiempo de Adviento, nos acerque a ti, nos una más a 
ti, y así vivamos siempre en tu presencia, siendo Tú todo para nosotros, 

viviendo nosotros por ti y para ti. Que así sea. 
Niño Dios, 

así como tu Madre te esperaba 
y sentía tu corazón palpitar en el suyo, 

de la misma manera nosotros comenzamos a esperarte, 
queriendo que Tú nos llenes de tus bendiciones, 

que al esperarte Tú nos hagas sentir tu presencia en nosotros, 
y así como llenaste de Espíritu Santo a Juan Bautista, 
de la misma manera llena nuestro corazón de amor, 

de gratitud, de bondad, de afecto, de ternura, 
para que cuando llegues en la Navidad, 

estemos con el corazón abierto 
y disponible como tuvo tu Madre, 
para que Tú nazcas en nosotros 
y así nos des la gracia de vivir 

siempre más unidos a ti, 
para que seas Tú todo en nosotros, 

dándonos tus gracias y bendiciones, 
llenándonos de tu amor. 

 



I Domingo de Adviento – Mt 24,37-44 …estén preparados… 

 

 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. - wlectiodivina@yahoo.com 

                                  V 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Al comenzar este tiempo de Adviento, pidamos la ayuda del Señor para que lleguemos a la Navidad, 

con el corazón renovado y reconciliado, con el espíritu disponible a vivir su Palabra y a hacer vida su vida. 
 

- Señor, Tú que nos pides que estemos preparados y dispuestos, haz que… 
- Señor Jesús, VEN que te esperamos; ven y ayúdanos a… 
- Dios Espíritu Santo, así como en María, llénanos de ti y haz que… 
 

para estar preparados para tu venida… 
 haz que te demos un lugar en nuestro corazón… 
 ven y danos un corazón nuevo para amar como Tú… 
 ven y abre nuestro corazón para darte nuestra vida… 
 ven y transforma nuestra vida y nuestros valores… 
 ven y enséñanos a vivir con tus mismos sentimientos… 
 ven y ayúdanos a ver todo lo que nos das… 
 ven y haz que experimentemos tu presencia en nosotros… 
 ven y saca de nosotros todo lo que no nos deja ser felices… 
 ven y haz que nuestro corazón quede lleno de ti… 
 ven y danos tu alegría y tu paz… 
 ven y danos vida nueva siendo Tú todo en nosotros… 
 ven y ocupa el centro de nuestro corazón… 
 ven y llévanos a ti…   
 ven y nace en nosotros… 
 ven y haz que te amemos como te amó tu Madre. 

Santísima Virgen María, 
Tú que diste vida al Dios de la vida, 

que le diste tu sangre al HIJO de Dios, 
que le llenaste de amor y ternura, 

ven en nuestra ayuda en estos días de Adviento 
y así como tú te dejaste inundar del Espíritu de Dios, 

intercede por nosotros, 
para que durante todo este tiempo, 

dejemos que el Espíritu Santo actúe y se manifieste en nosotros, 
para que al recordar la Navidad, 

sea para nosotros una nueva vida, 
reconociendo y agradeciendo los dones y favores de Dios, 

viviendo así más unido a tu HIJO, 
siendo amados por Él para amarle como tú le amaste, 

para que ocupe el centro de nuestro corazón 
y de nuestras familias. 

Virgen Madre, ayúdanos a que tu HIJO, 
nos llene de sus bendiciones. 

Que así sea

 

 Después de haber visto lo que el Señor nos pide, veamos de 

qué manera le vamos a corresponder para vivir como Él quiere y 

espera de nosotros. 
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 En estos días de Adviento, tiempo de preparación y recogimiento, ¿de qué manera 

puedo darle al Señor más tiempo, para estar con Él, para abrirle el corazón y así 

acompañar a María Virgen-embarazada, para unirme cada vez más a Él y dejar 

que Él transforme mi vida?, ¿cómo? 

 Sabiendo que la meta del Adviento es la Navidad, ¿qué podríamos hacer tanto 

personalmente o en familia, para que esta Navidad sea diferente, para que sea 

más espiritual, para que haya más intimidad espiritual, buscando que todo gire en 

torno a ese Dios que hace en medio de nosotros?, ¿de qué manera? 

 Teniendo en cuenta todas las advertencias que nos hace esta lectura, ¿de qué 

manera debería prepararme y estar más atento a la venida del Señor? 
 

Oración Final 

 Coloquémonos en los brazos de María Madre, para que ella nos ayude a ir a su HIJO, para que Él transforme 

nuestra vida.  
María Virgen Madre, 

tú señora, que mejor que nadie 

sabes lo que es estar preparados, 
estar bien dispuestos, 

pues tú tuviste nueve meses  
al Dios de la vida en tus entrañas 

dándole vida,  
siendo vivificada por Él, 

para que Él asumiera nuestra vida, 
haciéndose uno de nosotros. 

Ahora que comenzamos 

a prepararnos para la Navidad, 
te pedimos que nos ayudes 

a abrir el corazón como los ojos, 

para darnos cuenta  

de las gracias y bendiciones 

que hemos recibido  
a lo largo de este año 

y así buscar corresponder  
a todo el amor  

que Dios tuvo con nosotros, 
dejando que Él nos siga llenando  

de su amor y misericordia, 
para vivir con alegría y unción 

esta Navidad, 

dejando que Dios sea el sentido  
y la razón de nuestras vidas. 

Que así sea

 


