
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO – 30 de Noviembre de 2008. 

“EN VELA” 

 
Palabras clave:  

"PREVENIDOS – PERSEVERANCIA"  
OBJETIVO:  

“Reconocer la necesidad de perseverar en la práctica del bien; para que, fieles al Evangelio, 
gocemos de la felicidad que sólo Dios nos puede dar”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – velas – tarjetas perforadas – cintas de tela – lapiceras para todos.  

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

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato: 

El relojero 

 

En aquella época y en un pueblito perdido en la montaña, pasaba más o menos lo mismo que 
sucedía en todas las otras poblaciones. Las necesidades de la gente eran satisfechas por las 
diferentes familias que con sus oficios heredados se preocupaban de solucionar todos los 
problemas. Cada uno se sentía útil y necesario al aportar lo suyo a las necesidades comunes. 
Nadie se sentía más que los otros, porque todos eran necesarios. 

Pero un día algo vino a turbar la tranquila vida de los pobladores de aquella aldea perdida en la 
montaña. En un amanecer se sintió a lo lejos el clarín del heraldo que hacía de correo. 
Finalmente se lo vio doblar la calle que daba entrada al pueblito: un caballo sudoroso que fue 
frenado justo delante de la puerta de la casa del relojero. El heraldo le entregó un grueso sobre 
que traía noticias de la capital.  

Pronto corrió por todo el pueblo la voz de que desde la capital lo llamaban al relojero para que 
se hiciera cargo de una enorme herencia que un pariente le había legado. Toda la población 
quedó consternada. El pueblito se quedaría sin relojero. Al día siguiente una pesada carreta 
cargada con todas las pertenencias de la familia, cruzaba lentamente el poblado, alejándose 
quizás para siempre rumbo a la ciudad capital. En ella se marchaba el relojero con toda su 
gente: el viejo abuelo y los hijos pequeños. Nadie quedaba en el lugar que pudiera entender de 
relojes. 

La gente se sintió huérfana, y comenzó a mirar ansiosamente y a cada rato el reloj de la torre 
de la Iglesia. Otro tanto hacía cada uno con su propio reloj de bolsillo. Con el pasar de los días 
el sentimiento comenzó a cambiar. El relojero se había ido y nada había cambiado. Todo 
seguía en plena normalidad. El aparato de la torre y los de cada uno seguía rítmicamente 
funcionando y dando la hora sin contratiempo alguno. 

Y los días fueron pasando, haciéndose meses. De pronto a alguien se le cayó el reloj, y aunque 
al sacudirlo comenzó a funcionar, desde ese día su manera de señalar la hora ya no era de 
fiar. Adelantaba o atrasaba sin motivo aparente. Fue inútil sacudirlo o darle cuerda. La cosa no 
parecía tener solución. De manera que el propietario del aparato decidió guardarlo en su 
mesita de luz, y bien pronto lo olvidó al ir amontonando sobre él otras cosas que también iban a 
para al mismo lugar de descanso. Y lo que le pasó a esta persona, le fue sucediendo más o 
menos al resto de los pobladores. En pocos años todos los relojes, por una causa o por otra, 
dejaron de funcionar normalmente, y con ello ya no fueron de fiar. Recién entonces se 
comenzó a notar la ausencia del relojero. Pero era inútil lamentarlo. Ya no estaba, y esto 



sucedía desde hacía varios años. Por ello cada uno guardó su reloj en el cajón de la mesa de 
luz, y poco a poco lo fue olvidando y arrinconando. 

Digo mal al decir que todos hacían esto. Porque hubo alguien que obró de una manera extraña. 
Su reloj también se descompuso. Dejó de marcar la hora correcta, y ya fue poco menos que 
inútil. Pero esta persona tenía cariño por aquel objeto que recibiera de sus antepasados, y que 
lo acompañara cada día con sus exigencias de darle cuerda por la noche, y de marcarle el 
ritmo de las horas durante la jornada. Por ello no lo abandonó al olvido de las cosas inútiles. 
Cierto: no le servía de gran cosa. Pero lo mismo, cada noche, antes de acostarse cumplía con 
el rito de sacar el reloj del cajón, para darle fielmente cuerda a fin de que se mantuviera 
funcionando. Le corregía la hora más o menos intuitivamente recordando las últimas 
campanadas del reloj de la iglesia. Luego lo volvía a guardar hasta la noche siguiente en que 
repetía religiosamente el gesto. 

Un buen día, la población fue nuevamente sacudida por una noticia. ¡Retornaba el relojero! Se 
armó un enorme revuelo. Cada uno comenzó a buscar ansiosamente entre sus cosas 
olvidadas el reloj abandonado por inútil a fin de hacerlo llegar lo antes posible al que podría 
arreglárselo.  

Fue inútil. Los viejos engranajes estaban trabados por el óxido y el aceite endurecido. Apenas 
puestos en funcionamiento, comenzaron a descomponerse nuevamente: a uno se le quebraba 
la cuerda, a otro se le rompía un eje, al de más allá se le partía un engranaje. No había 
compostura posible para objetos tanto tiempo detenidos. Se habían definitiva e 
irremediablemente deteriorado. 

Solamente uno de los relojes pudo ser reparado con relativa facilidad. El que se había 
mantenido en funcionamiento aunque no marcara correctamente la hora. La fidelidad de su 
dueño que cada noche le diera cuerda, había mantenido su maquinaria lubricada y en buen 
estado. Bastó con enderezarle el eje torcido y colocar sus piezas en la posición debida, y todo 
volvió a andar como en sus mejores tiempos. 

La fidelidad a un cariño había hecho superar la utilidad, y había mantenido la realidad en 
espera de tiempos mejores. Ello había posibilitado la recuperación. 

La oración pertenece a este tipo de realidades. Tiene mucho de herencia, poco de utilidad a 
corta distancia, necesidad de fidelidad constante, y capacidad de recuperación plena cuando 
regrese el relojero.  

Mamerto Menapace 

 
 
Respondemos: 
1. ¿Cómo vivían los habitantes de ese pueblito de montaña? 
2. ¿Qué sucedió en el pueblo cuando se fue el relojero?  
3. ¿Por qué hubo uno que actuó “de una manera extraña”? ¿Por qué hacía eso? 
4. ¿Con qué compara el autor el reloj que “había mantenido su maquinaria 

lubricada y en buen estado”? ¿A qué relojero se refiere al final del relato? 
5. ¿En qué situaciones y con qué cosas actuamos como las personas que 

dejaron su reloj guardado en su mesa de luz? 
6. ¿Qué realidades o cosas deberíamos renovar día a día como hizo la persona 

que daba cuerdas todas las noches a su reloj para que no se deterioren 
completamente? 

7. Nuestra oración: ¿Tiene mucho de herencia? ¿Nos parece útil orar? 
8. ¿Somos perseverantes en la oración? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
La persona que mantuvo en funcionamiento su reloj lo hizo por el cariño que le tenía a ese 
objeto. También nosotros necesitamos amar aquello en lo que debemos perseverar.  

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



Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 13, 33-37. 

         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. Cuando Jesús dice “no saben cuándo llegará el momento”: ¿A qué momento 
se refiere? 

2. Leemos de nuevo el vers. 34: ¿Sabemos cuál es nuestra tarea? 
¿Permanecemos en vela? Comentamos entre todos. 

3. ¿Cuántas veces dice Jesús: “Estén prevenidos”? ¿Qué significa?  
4. ¿Qué tenemos que hacer para estar prevenidos? 
5. ¿En qué situaciones estamos “dormidos”?   
6. Relacionemos “El relojero” con el Evangelio que meditamos hoy: ¿Qué 

conclusiones sacamos? 
7. El adviento es preparación para la Navidad, hoy se nos invita a esa 

preparación. Demos ideas prácticas para que desde ahora empecemos a 
vivir la Navidad. 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

Se le atribuye al Psicólogo Víctor Frankl la célebre frase: “Todo hombre es hijo de su Pasado, 
no su esclavo, y padre de su futuro”. La cual frase nos indica que, si bien en la vida somos 
receptores de una “herencia” –tanto genética, como cultural– podemos, asumiendo paternidad 
sobre nosotros mismos, modelar nuestra vida según la propia voluntad. La Palabra de Dios, 
hoy nos invita a reflexionar sobre eso mismo. Cuando Jesús nos dice estén prevenidos (por 
tres veces en este texto), nos está invitando a pre-venirnos, justamente. La palabra “venir” 
significa, literalmente: presentarse, manifestarse, revelarse. Es decir: estar. Prevenir nos invita 
a estar antes de lo necesario y listos para la acción a realizar. Prevenir es ser proactivos, es 
actuar con premeditación y no dejar librada al azar la realidad que nos ocupa.  

La idea de ser padres de nosotros mismos nos ayuda a elaborar nuestra vida al modo que 
queremos que sea. Cuando uno es niño hace, generalmente, lo que sus padres le enseñan –
incluye esto la enseñanza con palabras y también con ejemplos, a no olvidarse de eso–. El 
niño es dócil a la enseñanza, absorbe, como una esponja, todo lo que ve y oye, se deja llevar. 
De grande, uno puede decidir, con criterios propios, su conducta diaria. Al decir de Anselm 
Grün “pararse sobre sus propios pies y asumir la responsabilidad por su vida” (Sanar el alma). 

Una de las urgencias de todo padre para con sus hijos es educarlos de tal manera en que 
estén preparados para la vida que tienen que enfrentar, que sean idóneos ante las exigencias 
del mundo contemporáneo y que puedan resolver sus propias dificultades existenciales con la 
mejor posibilidad de éxito. Si aplicamos, desde ese rol de “paternidad”, estas urgencias a 
nosotros mismos, veremos que es extremadamente útil estar “prevenidos”. Cada uno de 
nosotros debe tratar de educarse como si fuera su propio hijo, asumir la responsabilidad de 
“formar” al niño interior para que este se convierta en un adulto de verdad. No se trata de 
aniñarnos, sino, todo lo contrario, de “madurar” y convertirnos en verdaderos adultos capaces 
de decidir por sí mismos el rumbo de su existencia. Un dato interesantísimo de este texto 
evangélico es el hecho de que “el hombre”, de la parábola,  se va de viaje y deja solos a todos 
los servidores: ellos son los únicos responsables de su conducta. Están solos y por lo tanto 
pueden hacer lo que quieran, lo que deseen, lo que les venga la gana. En esa situación nos 
encontramos todos, estar prevenidos es “madurar” y formar al niño interior para que sea un 
adulto responsable y equilibrado (no significa volvernos aburridos y adictos al trabajo. Ser 

  



maduros no es ser máquinas o robots. Significa, la madurez, asumir cada cosa a su tiempo y 
forma: hay momentos de diversión, como los hay de trabajo. La vida no es blanca y negra: es 
un arco iris, es una armonía. La adultez y maduración es la capacidad que tenemos para 
distinguir los colores y ubicarlos en su lugar adecuado. La combinación adecuada de 
actividades –recreativas y laborales- nace de esa capacidad de ser “adultos”).    

ORACIÓN 

Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 

hacer oraciones de Alabanza).  

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

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 
La Iglesia comienza este Domingo el tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, tiempo de 
preparación para celebrar el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios. Y el primer mensaje 
que recibimos para vivir mejor este tiempo es: “¡Estén prevenidos!”. Por eso, como gesto vamos 
a anotar en esta pequeña tarjeta que recibimos la obra de bien que ya estamos realizando y en 
la que queremos perseverar para el bien de nuestro prójimo y el nuestro. 

Una vez que todos escribieron la tarjetita, la atan con una cinta de tela en una vela. Luego cada 
va encendiendo la vela y dice en voz alta lo que escribió de la siguiente manera: 

“¡Señor Jesús, dame fuerzas para perseverar en ………!” 

Al terminar, cada uno se lleva la vela con la tarjeta y la coloca en un lugar importante de su casa 
para recordar el bien en el que quiere perseverar. 

Finalizamos cantando: 


