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Evangelio del día 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 24, 37-44 

 

Palabra del Señor. 

  

Reportorio para la Celebración 
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No durmáis - Kairoi  
https://youtu.be/RKgEwFa_USE 

 

 

 

Reflexionamos con música 

Hoy empieza el año nuevo litúrgico y con él, el Adviento, uno de los “tiempos 
fuertes” para los Cristianos pues tenemos que prepararnos para el acontecimiento 
más precioso, más increíble, más importante de la historia EL NACIMIENTO DE 
JESÚS EN BELÉN, un DIOS que se hace HOMBRE…  

 Ya están los turrones y los mazapanes en los supermercados, estamos 
preparando la carta de los Reyes Magos, las luces, el Belén… Pero, ¿qué es lo 
más importante de la Navidad? 

 No sé si alguna vez habéis invitado a alguien a casa… habéis preparado la 
mesa, habéis preparado la comida, habéis preparado la ropa para poneros 
guapos y guapas, os habéis preparado vosotros… preparado, preparado… Pue 
eso es el Adviento, preparar nuestros corazones para que un Dios nazca este 
año también. ¿Qué puedes hacer para preparar tu corazón? 

 A mí, personalmente, me gusta enternece la figura de María, esa jovencita 
que dijo SÍ a Dios y que se preparó para acogerle dentro de ella. ¡Qué suerte 
ser la madre de Jesús! ¿Qué cambiarías de tu vida si supieras que Jesús está 
dentro de ti? Pues lo está… 

 El Evangelio de hoy es muy claro, ESTAD EN VELA, estad atentos… no 
podemos descuidarnos pues Jesús puede pasar a nuestro lado, de hecho lo 
hace, en cualquier momento y debemos ser dignos de poder abrazarle. 

 No juzgar, ser feliz, perdonar a tu hermano, amar con una sonrisa, abrazar al 
niño enfermo, dar la mano al joven que no sabe que hacer con su vida… todas 
estas actitudes nos la sugiere la canción para preparar la Navidad, escuchadla 
con atención. 

 Por último, como siempre… un propósito para todo el Adviento, piensa algo 
que haga sonreir a Jesús cuando nazca. 

FELIZ ADVIENTO 


