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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! Concédenos ojos para  
reconocerte mientras esperamos y  
estamos atentos por ti en el mundo  
que nos rodea.  

 ■  LEER EL EVANGELIO para el  
primer domingo de Adviento (Ciclo C)                          
Lucas 21, 25-28, 34-36

“ Estar atentos en todo momento y orar …” 

 ■ REFLEXIONAR CON UNA HISTORIA
Jesús pinta un cuadro aterrador en el Evangelio 
de esta semana: el sol, la luna, y las estrellas  
están en consternación. Las olas del mar 
están siendo sacudidas. ¡Incluso el cielo está 
temblando! La creación misma de Dios—el 
mundo en el que vivimos y trabajamos— 
trata de decirnos algo, y Jesús nos alienta a prestar 
atención. Dios revela su grandeza a través de la  
creación; la creación es hermosa y nos da lo que 
necesitamos para vivir y comer. Sin embargo, si no 
cuidamos de la creación hoy, podemos tener  
problemas en el futuro.

¿Cómo cuidamos de la creación de Dios? En Guatemala, 
agricultores como Inez Ramírez trabajan duro para cuidar 
de las plantas, el agua y la tierra que crece sus cultivos. 
Al igual que su padre antes que él, Inez es un caficultor. 
Sin embargo, él se enfrenta a grandes retos. Sus cultivos 
han contraído un hongo conocido como roya de la hoja 
del café, que está destruyendo cultivos de café a través 
de Centroamérica.

A pesar de perder la mitad de su cosecha, Inez está 
decidido y lleno de esperanza. Así como Jesús nos 
llama a “Estar atentos en todo momento y orar”, Inez se 
mantiene atento a las oportunidades y está dispuesto a 
probar  nuevas  formas  de  agricultura. Él y sus hermanos 
y padres trabajan a través de sus desafíos como una 
comunidad. “Vamos a encontrar una solución”, dice Inez.

Inez  ve la bondad de Dios en la creación, y la cuida para 
ayudar a su familia y a las generaciones futuras. Jesús 
también nos pide prestar atención a la forma en que 
está presente en el mundo. Podemos mostrar nuestro 
amor por él y por los demás a través de las acciones que 
tomamos hoy.
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ORAR
Señor, nos llamas a estar atentos,  
porque no sabemos lo que el mañana  
puede traer. Oramos para que 
podamos estar listos para responder 
a tu llamado sin demora y ayudarnos 
unos a otros en el camino. Amén

REFLEXIONAR
Inez se preparó para el futuro al reconocer 
la bondad de Dios en la creación y cuidando 
de la misma. ¿Cómo cuidas tú la creación de 
Dios en tu vida diaria?

ACTUAR
Esta semana, haz una lista de las maneras en 
que tú observas la bondad de Dios a través 
de la creación.

DAR
Cuida de la creación y apoya a los 
agricultores como Inez Ramírez. Cuando tú 
compras café producido de manera ética, 
ayudas a los demás a cuidar de la creación. 
Visita ethicaltrade.crs.org/en-espanol.

primer DOMINGO DE ADVIENTO


