
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 13, 11-14a

“Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de

despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca

que cuando empezamos a creer. La noche está

avanzada, el día se echa encima: dejemos las

ac!vidades de las !nieblas y pertrechémonos con

las armas de la luz. Conduzcámonos como en

pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni

borracheras, nada de lujuria ni desenfreno,

nada de riñas ni pendencias. Ves&os del Señor

Jesucristo.

YA HA LLEGADO LA HORA

DE DESPERTAROS DEL SUEÑO
Nuestra salvación está cerca

Comenzar el Adviento es como

comenzar un camino de San!ago,

o mejor, un camino por el desierto

del Sinaí. ¿Sabes para qué sacaba

Dios a su pueblo al Camino?

Para que dejara atrás todo lo que

le impedía fijarse sólo en Dios. San

Pablo habla de comilonas y

borracheras... ¡¡No será tu caso,

supongo!. Pero.... si San Pablo, la

primera semana de Adviento, nos

pide dejar todo lo que no nos

iden!fique como cris!anos,

¿qué tendríamos que dejar?.
(lo que dejes en este petate, Dios lo !rara

a la basura, ¡A ver si lo llenas! ¿vale?



“El Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse,

para nuestra salvación, bajo una pequeña forma de pan.” Francisco de Asís

Y tú como catequista has de ser en la Iglesia como el pan en la mesa.....

¿Para qué sirve una hogaza de pan en una mesa?
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¿Para qué sirve una COMUNIDAD DE FE?



¿Eres Cristiano?
Antes de responder

busca en Youtube un video titulado:

Cristianos perseguidos: ¡Mira mi Fe!

El adviento, como el Camino, es un tiempo para renovar
al comunión y la Fraternidad con la comunidad. !Qué

puedes hacer para que tus vecinos se sientan
COMUNIDAD?

El primer fruto del adviento ha de ser la oración
y relación con dios. ?Puedes marcarte un minuto
a la semana para mirar una cruz y hablarle de
tI? y 10' al día? ?Y otros dos minutos en familia?

El adviento es un tiempo penitencial. !Qué puedes
dejar para reconocer tu necesidad de perdón?
En el convento no podemos comer turrón hasta

el día 24. Te invitamos a unirte a nosotros.

El adviento nos invita a hablar con nuestra vida de quedios es importante para nosotros. !A qué amigo peudesinvitar a..... a la misa del gallo? a montar el belén?, atrabajar en la op.kilo? a la misa de este domingo?



PRIMERA SEMANA DEL ADVIENTO. Domingo 27 de noviembre de 2016

Lectura I: Isaías 2: 1-5 Lectura II: Romanos 13: 11-14 Evangelio: Mateo 24: 37-44

¿Alguna vez te has dormido a la alarma de tu despertador?

Hay situaciones que provocan pánico y te obligan a andar con prisas, como la de darte cuenta de que has

despertado más tarde del minuto que te habías programado y que es tarde. Te saltas la ducha,  tomas el desayuno

corriendo (si lo tomas) y pones los pantalones del revés. El resto del día te sientes como si estuvieras corriendo y

llegaras siempre tarde a todo.

A medida que el Adviento comienza, Jesús lanza un fuerte desa" o: . Su cautela es paraPermanece despierto

las personas que se están acomodadas en su fe. Su llamada de atención es para aquellos que apagan el despertador

en su relación con él. Ponen la alarma con la mejor de las intenciones para ser un discípulo, pero se encuentran con su

propia pereza. Sólo cinco minutos más. Sólo un día más. Cuando termine la escuela secundaria, la universidad, cuando

tenga un trabajo sólido…. y se pasó la juventud esperando el momento. Encuentro todas las excusas para quedarme

dormido. Me arriesgo a perder la oportunidad y la aventura del discipulado.

CELEBRAR el adviento es como madrugar y levantarte un poco antes de que llegue el Señor. Se trata de

despertar antes que el despertador para encontrarte con Jesús y seguirle. Cristo nació en este mundo, y Cristo vendrá

otra vez. Permanece despierto y estate preparado para encontrarLE.

El ADVIENTO es un despertador para una fiesta que tú no te quieres dormir y perder.

Esta primera semana de Adviento no aprietes el botón deUN RETO PERSONAL:
retrasar el despertar a tu fe. El Domingo 27 adelanta  tu alarma para salir 10-15 minutos antes de la cama como signo

de que te vas a tomar en serio el Adviento. Y usa ese !empo para leer los primeros capítulos del Evangelio de Mateo.
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Escribe en pocas líneas que te dice Dios en estos primeros capítulos para vivir este Adviento.


