
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CALENTAMIENTO 

PROFETA ISAÍAS 

Al final de los días estará firme el monte de la casa 

del Señor en la cima de los montes, encumbrado 

sobre las montañas. Hacia él caminarán pueblos 

numerosos. Dirán: «Venid, subamos al monte del 

Señor, a la casa del Dios de Jacob: él nos instruirá 

en sus caminos y marcharemos por sus sendas; 

porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la 

palabra del Señor.» Casa de Jacob, ven, 

caminemos a la luz del Señor. 

(Basado en) Isaías 2: 1-5 

2. ETAPA: Cuando menos lo esperaban… 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del 

hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente 

comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y 

cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo 

mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos hombres 

estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos 

mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por 

lo tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro 

Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de 

la noche viene el ladrón estaría en vela y no dejaría abrir un boquete 

en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la 

hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 

Mateo 24: 37-44 

3. PARADA EN EL CAMINO 

Hoy comienza el Adviento  

y con él un nuevo año litúrgico.  

En estos pasajes se nos invita  

a vivir la espera de forma activa.  

Los discípulos deben estar siempre alerta para reconocer la venida del Señor.  

Por ello, en este primer día de Adviento, pregúntate: 

 ¿Qué cosas te distraen y no te permiten estar alerta? 

 ¿Con qué actitudes concretas vas a vivir esta  

espera de cuatro semanas de forma activa? 

 
 

4. ESTIRAMIENTOS: En marcha estoy  

(https://www.youtube.com/watch?v=SJE1yCkJ4JA ) 

Que sepa el mundo que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir.  

Con cielos azules andando voy, a un lugar así soñaba con ir.  

Que sepa el mundo que en marcha estoy, que me gusta cada instante aquí.  

Con el sol más brillante mis pasos doy, no se aparta la brisa de mi.  

Y es lo más importante volvernos a ver no importa donde tenga que ir.  

Mil historias hay que oír y van a ser las que quiero compartir.  

Tú diles que me siento bien con tanto que ver y vivir.  

Con la luna sobre mí luego en un edén nada más se podría pedir.  

Ni la lluvia al caer me va a cambiar, el sol siempre vuelve a salir.  

Y sentir el viento sobre tu piel te va a encantar cuántas cosas hay por descubrir.  

Que sepa el mundo que en marcha estoy y voy a cumplir mi misión.  

Los cielos azules por donde voy, dan alas a mi corazón.  

Diles a todos que en marcha estoy, que voy a volver a mi hogar. Con el sol más brillante mis pasos doy, disfruto el camino al andar.  

 

Primer lunes de 

Adviento 

28 de noviembre 
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