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¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino.

¡La libertad 
está cerca!

1º Domingo de 
Adviento



Señor, enséñame a ser libre para 
caminar en santidad.

Esta es una  
sugerencia.

Alguno de los 
participantes puede  

hacer la oración, por 
turnos o 

voluntariamente.

Oración para ponernos en  presencia de Dios.



DEL SANTO EVANGELIO

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Habrá 
señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. 

Palaba de Dios.

En la tierra las naciones 
se llenarán de angustia

y de miedo por el 
estruendo de las olas del 
mar; la gente se morirá 

de terror y de angustiosa 
espera por las cosas que 
vendrán sobre el mundo, 
pues hasta las estrellas 

se bambolearán. 



Palaba de Dios.

Entonces verán venir al Hijo del hombre en 
una nube, con gran poder y majestad. 

Cuando estas cosas comiencen a suceder,

pongan 
atención y 
levanten la 
cabeza, porque 
se acerca la 
hora de su 
liberación.



Palaba de Dios.

Estén alerta, para que los vicios, la embriaguez y las 
preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente 

y aquel día los sorprenda desprevenidos; porque 
caerán de repente como una trampa sobre todos 

los habitantes de la tierra.



Palaba de Dios.

Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que 
puedan escapar de todo lo que ha de suceder y 
comparecer seguros ante el Hijo del hombre”. 



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

¡La libertad está cerca!

Promover que la

comunidad haga

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

El Evangelio del día te 
invita a confiar en Dios 

en los momentos 
difíciles. Muchas veces 
parece que todo está 

perdido y es ahí cuando 
la desesperación 
comienza a ganar 

terreno al implantar 
temor y desconfianza; 



basta que recordemos aquella frase que 
dice: “después de la tormenta viene la 

calma”. 



Antes, durante y hoy 
la pandemia nos ha 

hecho ver que vivimos 
en un mundo que se 

convulsiona, que no hay 
remedio fácil ante la 

inminente destrucción 
del planeta, de la familia 

- núcleo de toda 
sociedad -, de los valores 

morales, de la razón -



cuántos países vemos que en vez de ayudar a las 
personas no las aceptan; asimismo, una minoría crean 
leyes que más que pedir reconocimiento y seguridad, 

buscan imponer y coartar la libertad de la gran mayoría, 
en definitiva, vemos un mundo que parece no tener 
remedio y que va camino a su propia destrucción …



Libres seremos pronto 
de levantar las banderas 

de la fraternidad, 
de la verdad, 

del amor, de la paz y 
de la justicia; libres para 

caminar en santidad; 
libres para alcanzar la 
felicidad en plenitud.

Pero a pesar de lo mal que parece 
el panorama, Jesús asegura que la 

liberación está cerca. 



Y el Papa comenta sobre
la oración perseverante y confiada.

«La oración nos abre a la confianza en Dios incluso en los momentos difíciles, nos 
ayuda a esperar contra todas las evidencias, nos sostiene en la batalla cotidiana. 

No es una fuga, un modo de escapar de los problemas. Al contrario, es la única arma 
que tenemos para cuidar el amor y la esperanza en medio de tantas armas que 

siembran muerte. No es fácil alzar la mirada cuando estamos en medio del dolor, 
pero la fe nos ayuda a vencer la tentación de replegarnos en nosotros mismos. 

Tal vez quisiéramos protestar, expresar a gritos, incluso a Dios, nuestro sufrimiento. 
No debemos tener miedo, porque también esto es oración. Decía una anciana a sus 

nietos: “También enfadarse con Dios puede ser una oración”.» 
(Homilía de S.S. Francisco, 16 de mayo de 2021).



Diálogo con Cristo.

Esta es la parte más importante, hacer una breve oración personal…  
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.

“Que la oración de Jesús nos 
ayude a cuidar la fe también 
en los momentos difíciles, 

a ser constructores de unidad, 
a arriesgar la vida por la 

verdad del Evangelio. 

Por favor, no pierdan la 
esperanza.” (Papa Francisco)



Respondan a la inspiración recibida con

un propósito personal, el que más amor implique. 

O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

Buscaré los 
medios para 

superar la 
mediocridad y los 
egoísmos en mi 

actividad 
ordinaria.

Se puede  
compartir 
y/o sugerir  

otro 
propósito.



Cristo nos exhorta a: "Velen, pues, y hagan oración“.

ESTA SEMANA
¿Tengo una vida de oración? ¿Confío en Cristo?
¿Animo a mi comunidad a vivir al esperanza?

¿Cómo? ¡Anótalo!

Compartir 
sugerencias 

para concretar  
una actividad 

comunitaria.

Y COMPARTAN en el chat lo que van hacer...
¡Somos comunidad!



Terminen con una acción de gracias.

Te damos gracias, Señor,por todos tus beneficios, a ti que vives
y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo, creemos en Ti, 
haznos apóstoles de tu Iglesia.

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia.  
Ruega por nosotros.

En el nombredel Padrey del Hijo y del EspírituSanto.Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria, 

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.
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