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“Estad en vela”
Evangelio para niños
I Domingo de Adviento - 28 de Noviembre de 2021

Catástrofes cósmicas y venida del Hijo del Hombre
Lucas 21, 25-28.34-36
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres quedarán sin
aliento por el miedo, ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo temblarán.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empice a suceder
esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado: no se os embote la mente
con el vicio, la bebida y la preocupación por el dinero, y se os eche encima de repente aquel día; porque
caerá como un lazo sobre todos loss habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para
escapar de todo lo que está por venir, y manteneos en pie ante el Hijo del hombre.

Explicación
Dice Jesús a sus amigos : La vida en ocasiones trae consigo situaciones difíciles y dolorosas. Si os llegan a
vosotros no tengáis miedo ni perdáis la confianza en mi. Yo estaré con vosotros, a vuestro lado, para
ayudaros y daros fuerza. Estad despiertos y espabilados y permaneced unidos a mi.

Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse para una
lectura dramatizada.
Lucas: ¡Hola, amigos! Soy el evangelista Lucas. He venido para deciros que hoy empieza el Adviento.
Seguro que el sacerdote explica muy bien lo que significa. Pero antes...Escuchad la conversación que los
discípulos tienen con Jesús: es un relato que yo mismo escribí hace tiempo.
Discípulo 1: ¡Maestro, Maestro! ¿Puedo preguntarte una cosa?
Jesús: ¡Claro!
Discípulo 1: ¿Cómo será el fin del mundo?
Discípulo 2: Es verdad, Maestro. ¿Pasaremos mucho miedo?
Jesús: Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas.
Discípulo 1: ¿Y enla Tierra, qué pasará en la Tierra?
Jesús: Las gentes se angustiarán enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán
sin aliento por el miedo, ante lo que se le viene encima al mundo.
Discípulo 2: ¿También tendrán miedo los países poderosos?
Jesús: Hasta los poderosos del mundo temblarán de miedo.
Discípulo 1: ¡Menudo desastre! ¿Verdad?
Discípulo 2: ¿Qué hará entonces el Hijo del Hombre ( de Dios)?
Jesús: Entonces, todos verán al Hijo de Dios venir en una nube con gran poder y gloria.
Discípulo 1: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Discípulo 2: ¿Nos tenemos que alegrar o entristecer?
Jesús: Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; porque se acerca vuestra liberación.
Discípulo 1: ¡Para nosotros parecerá una fiesta!
Discípulo 2: ¡Qué bien nos lo vamos a pasar!
Jesús: Tened cuidado, no se os llene la cabeza de vicios, con la bebida y la preocupación por el dinero. Ese
día caerá sobre vosotros como un relámpago.
Discípulo 1: Entonces...¿qué debemos hacer?
Discípulo 2: Sí, sí, Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?
Jesús: Estad alerta y rezad en todo momento para que podáis libraros de todo lo que va a venir y podáis
presentaros ante el Hijo de Dios.
Lucas: Pues ya lo habéis oído, así os lo he contado en mi evangelio. Lo que habéis escuchado, tenéis que
ponerlo en obra.
Textos: Fr. Emilio Díez y Fr. Javier Espinosa
Dibujos: Fr. Félix Hernández

