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 ■  ENCENDER LA CORONA DE ADVIENTO 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo …Ven Señor Jesús, ¡sé nuestra luz! 
Ayúdanos a preparar nuestros corazones para tu 
llegada en Navidad. 

 ■  LEER EL EVANGELIO PARA EL PRIMER 
domingo de Adviento (Ciclo A) 
Mateo 24,37–44

“ Por eso estén despiertos, porque no saben  
en qué día vendrá su Señor”.

 ■ REFLEXIONAR CON UNA HISTORIA
Jesús nos ofrece una imagen muy clara en el Evangelio 
de este domingo: un ladrón en la noche. Por supuesto, 
decimos, ¡si supiéramos la hora que alguien iba 
a entrar en nuestra casa, estaríamos preparados! 
Llamaríamos a la policía. Cerraríamos las puertas. Nos 
aseguraríamos que todos nuestros objetos de valor 
estuviesen ocultos. Sin embargo, como señala Jesús, 
rara vez podemos saber de antemano cuando tales 
cosas sucederán. La única solución real es planear con 
anticipación—y estar preparados.

Joseph Muchina, director de Trinity Jewellery Crafts 
(Manualidades de Joyería Trinity) en Nairobi, Kenia, nos 
ayuda a comprender lo que significa estar preparados. 
Joseph creció en una comunidad muy pobre y no sabía 
de dónde provendría su próxima comida. Él aprendió 
que es imposible estar preparado para los desafíos 
inesperados—como enfermarse, por ejemplo—cuando 
no tienes ningún dinero adicional. 

Joseph co-fundó Trinity Jewellery para ayudar a otras 
personas en su comunidad a que tengan un ingreso más 
estable y estar mejor preparadas para las emergencias. 
Las personas que trabajan en Trinity participan en un 
plan de ahorro donde pueden ahorrar el 10 por ciento 
de sus ingresos para prepararse para el futuro.

Planear con anticipación para lo que podemos 
esperar, así como para eventos que simplemente 
son impredecibles, es el tipo de preparación a la que 
estamos llamados durante el Adviento. Cuando Jesús 
nos dice “estén despiertos” en el Evangelio, ¡él no está 
diciendo que nunca debemos ir a dormir! Más bien, 
él nos anima a preparar nuestro corazón para lo que 
está por venir. Podemos hacer esto preguntándonos lo 
que tenemos que cambiar en nuestras vidas con el fin 
de amar mejor a nosotros mismos, a nuestro prójimo 
y a nuestro Dios. Al reflexionar sobre los cambios 
que necesitamos hacer, estamos preparando nuestro 
corazón para dar la bienvenida a Cristo en nuestra vida 
de un modo nuevo esta Navidad. 
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ORAR
Cristo Jesús, tú deseas hacer un hogar en mi 
corazón esta Navidad. Ayúdame a utilizar este 
tiempo de Adviento como un tiempo para 
prepararme mejor para tu llegada. Amén

REFLEXIONAR
¿Cuáles cambios quieres hacer en tu vida este 
Adviento para estar listo para Cristo en Navidad?

ACTUAR
Haz una lista de pequeños actos de bondad 
que puedes realizar durante el Adviento. Cada 
semana, selecciona uno diferente, y recuerda que 
los estás realizando por Cristo en preparación 
para la Navidad.

DAR
Ayuda a las familias como la de Joseph a 
prepararse para los desafíos inesperados 
mediante la compra de joyería hecha a mano.  
Tu compromiso con la compra de regalos 
fabricados éticamente, como los de Trinity 
Jewellery, permite a las familias como la de 
Joseph la oportunidad de ahorrar. Visita 
crsfairtrade.org (en inglés).


