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DOMINGO DE ADVIENTO

■■ ENCENDER LA CORONA
DE ADVIENTO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo … Ven Señor Jesús,
¡sé nuestra luz! Guíanos a medida que
nos preparamos para vivir el Adviento
y darte la bienvenida en Navidad.
■■ LEER EL EVANGELIO para el
primer domingo de Adviento (Ciclo B)
Marcos 13,33—37
Jesús dijo a sus discípulos: “Estén
preparados y vigilando, porque no
saben cuándo llegará este momento”.
■■ REFLEXIONAR CON UNA HISTORIA
Únete a Don Rogelio en su viaje diario:
Primero, camina una hora cuesta arriba por un camino
de terracería peligroso hasta un bosque en la cima de
una montaña en El Salvador. Luego, sigue un sinuoso y
precipitoso camino de poco más de 900 metros (3,000
pies). Una vez que hayas llegado a los arbustos de café,
agarra un saco y empieza a recoger los frutos del café
de los arbustos. Llena las bolsas de 45 kilos (100 libras).
Lanza una bolsa llena sobre tus hombros y bájala de
vuelta por la montaña.
Don Rogelio está bien preparado para este viaje
diario, pero hay otros desafíos inesperados para
los que debe estar vigilante. Las tormentas pueden
inundar la parcela y un hongo llamado roya del café
puede atacar las hojas sanas.
Catholic Relief Services y nuestros socios ayudan a
las familias de caficultores como la de Don Rogelio a
prepararse para los desastres inesperados.
Para Don Rogelio, estar atento y preparado es una parte
necesaria de su recorrido diario—pero también es parte
de su fe. Si caminas con él a la parte de atrás de sus tierras,
él te mostrará una colorida iglesia vieja con goteras que
los caficultores construyeron ellos mismos. Aunque las
familias tienen muchas otras cosas de qué preocuparse,
se reúnen en la sencilla iglesia para la misa cada semana
para preparar su corazón para el recorrido por venir.
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ORAR
Jesús, ayúdanos a preparar nuestro
corazón para conocerte. No sabemos
cuándo vendrás de nuevo, pero sí
sabemos que te vemos todos los días
en el rostro de cada persona que
conocemos, sobre todo en los rostros
de los necesitados. Amén.

REFLEXIONAR
¿Cómo puedes estar más atento a las
necesidades de los demás cada día?

ACTUAR
Esta semana, elige algunos artículos de ropa
y dónalos a un refugio local para personas sin
hogar y así ayudarás a los más necesitados.

DAR
Haz un compromiso familiar para apoyar a
los agricultores como Don Rogelio bebiendo
chocolate caliente y café producido de forma
ética. Visita crsfairtrade.org (en inglés).

