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Es tiempo del Sí. El SÍ de Dios y el SÍ de cada uno de nosotros.
Os ofrecemos, para profundizar en su significado, algunos materiales para la celebración de este tiempo
de Adviento: una catequesis para realizar en cualquier momento de este adviento, oraciones breves
(especialmente pensadas para los centros educativos y para pequeños momentos de encuentro) tanto
para niños de E. Infantil y E. Primaria como para jóvenes y una celebración penitencial para preparar a los
jóvenes a la celebración de la Navidad.
Esperamos que puedan servir de ayuda y, si los usas, no olvides tuitear con #yoSIseo .

Dinámica / #yoSIseo
Corona de Adviento: la corona de los que sisearon
Oraciones breves – jóvenes
Oraciones breves – primaria
Oraciones breves – infantil
Celebración penitencial en Adviento

2

3
9
13
22
31
39

Dinámica de Adviento
#yoSIseo
Introducción
Se pretende, con esta pequeña dinámica, introducir o animar a vivir el tiempo de Adviento como
un tiempo del Sí.
Frente a tantos NO que el joven tiene que escuchar a lo largo del día, proponemos descubrir la
fuerza que se esconde en el SÍ.
Por eso, os invitamos a tener tres momentos diferentes.
a. Momento de reflexión como grupo.
b. Momento de reflexión personal.
c. Momento de oración y compartir.
Materiales: algunas fotocopias (consultar dinámica), bolígrafos, audio (y proyector, si se desea,
para proyectar la letra de la canción), vela/icono para el momento de oración.

REFLEXIÓN EN EL GRUPO: Los miedos al SÍ
Escuchad, para empezar, esta canción del grupo Praxiz (un grupo evangélico español de rap) que
habla, precisamente, de esos temores:

https://www.youtube.com/watch?v=qmR6ORa6sxU (Temores, Praxiz)
Letra de “Temores” en https://www.musica.com/letras.asp?letra=1747608

1. Resaltad, de la letra de “Temores”, las frases que más te llamen la atención o que más te
identifiquen.
2. ¿Qué querrán decir con “Te mueres entre dudas y temblores / Ruidos tenores interiores
como de tambores / Inseguridades a flor de piel a tropel”? ¿Refleja en parte cómo te
encuentras ahora? ¿En qué momentos te sientes inseguro? ¿Cuándo vives tu interior como
un ruido tremendo de tambores que no te dejan parar?
3. Os proponemos, para la reflexión en grupo, algunas estrofas más:
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¿Sabré sobrevivir si no me sobra?
¿No ser encantador y evitar ser presa de la cobra?
¿Que la maniobra salga bien y mantenerme humilde?
¿Y estar atento al Espíritu cuando me silbe?
(Temo) al hambre y a dejar de probar las delicias.
Y a no saber ser rico y que me gane la avaricia.
Hombre, temo que no me tome como vasija
y a que este lagartija escape por rendijas
cuando Dios exija.
Temo a quedarme solo y miedo a un compromiso de amor.
A que labios de queridos escupan agravios.
A estancarme, a dar pasos de Fe y a los cambios.
La victoria llegó, con Él todo lo puedo.
Aunque en la historia jamás verás a un "Juan sin miedo"

Leed juntos el Evangelio de Marcos (Mc 10, 27-30a)
[17] Cuando se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: —Maestro
bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? [18] Jesús le respondió: —¿Por qué me llamas
bueno? Nadie es bueno sólo Dios. [19] Conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás
adulterio, no robarás, no perjurarás, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. [20] Él le
contestó: —Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. [21] Jesús lo miró con cariño y
le dijo: —Una cosa te falta: anda, vende cuanto tienes y dáselo a [los] pobres y tendrás un tesoro
en el cielo; después sígueme. [22] A estas palabras, frunció el seño y se marchó triste.

Comentad la relación entre este evangelio y la canción de “Temores”.

Conclusión:

Ante el “sí” todos tenemos dudas y nos asaltan miles de temores. Pero
Dios viene a librarnos del temor. Él, antes de emprender nosotros el
camino, ya lo ha comenzado: ¡Él viene a nuestro encuentro! El Adviento
es, no sólo el tiempo de nuestro “sí”. Es, sobre todo, el tiempo del SÍ de
Dios que rompe la noche, que vence la duda, que nos abre a la
esperanza y que busca encontrarse con nosotros para empezar a
escribir una nueva historia en un nuevo lenguaje: el del Amor, la
Reconciliación y la Ternura.
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REFLEXIÓN INDIVIDUAL: que el miedo no me venza
Te invitamos a tener un breve momento de silencio y reflexión (20 minutos).
Busca un lugar apropiado, distánciate de toda distracción (silencia el móvil, por ejemplo y busca
no tener contacto visual con otros que estén también realizando este mismo momento) y, para
empezar, cierra los ojos durante 1 minuto. Trata de serenar tu vida.
Recuerda al joven del evangelio y sus miedos. Él se dejó vencer por el miedo a entregar parte de
sí mismo. Pero la historia podría haber acabado de otro modo. Piensa, por un momento, cómo
podría haber sido el final si se hubiera dejado llevar por la fuerza del SÍ a Jesús. Para ello, trata
de rellenar un cuadro parecido a este:

¿Qué diálogo habría
tenido con Jesús?

¿Cómo le habría mirado
Jesús?

¿Qué habría hecho
después de decirle que
“sí”?
¿Qué habría cambiado
en su día a día?

¿A qué habría
renunciado? ¿Qué
posibilidades nuevas
tendría?
¿Cómo empezaría a
cambiar su futuro
después del “sí” a
Jesús?
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¿Podrías recrear el evangelio desde ese momento? Trata de escribir el final alternativo.
Jesús lo miró con cariño y le dijo: —Una cosa te falta: anda, vende cuanto tienes y dáselo a [los]
pobres y tendrás un tesoro en el cielo; después sígueme. [22] A estas palabras…

Ahora, trata de verte reflejado en esa historia que has inventado. ¿Y si fueras tú? ¿Cómo habría
sucedido? ¿Qué habría cambiado en ti? ¿Cómo lo habrías vivido? ¿Qué sentimientos tendrías?

Si tuvieras que decir, ahora, SÍ a algo de lo que te propone Jesús… ¿qué dirías? ¿A que “SÍ” sí te
comprometerías?
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Dinámica final del momento de reflexión personal:
Si te has fijado en el cartel (ya sabes que nada es casual con nosotros, los dehonianos) falta una
esquina. ¿Te habías dado cuenta? No. No es una esquina para meter un logo. Tampoco está ahí
porque quede bien… está ahí porque esa esquina es tu “SÍ”. Al cartel le falta siempre algo. Le falta
tu respuesta.
Por eso te invitamos a que rellenes, en este triángulo, precisamente eso. Y que después te lo
lleves, lo cuelgues en tu corchera, lo pongas de marca páginas en algún libro que estés leyendo,
le saques una foto y la retuitees con el hashtag #yoSIseo… Tenlo presente en este tiempo de
Adviento. Pregúntate siempre cuál es el SÍ al que Dios te está llamando.

Escribe aquí cuál es tu
“sí” para este adviento.
Incluso, si quieres, cuáles
son tus dudas y tus
miedos ante ese “sí”.

Después, cuélgalo (si
quieres, haz un agujero y
pasa un cordón), tenlo
presente en tu día a
día, y saca una foto
para tus redes sociales.
No olvides añadir el

#yoSIseo

@PJVdehonianos

hashtag #yoSIseo.

¿Cuáles son nuestras
redes sociales?
facebook: PJVdehonianos
twitter: @PJVdehonianos
instagram: jdehonianos
YouTube: PJVdehonianos
blog: www.jovenesdehonianos.blogspot.com
web: www.jovenesdehonianos.org
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MOMENTO DE ORACIÓN / COMPARTIR: #yoSIseo
Proponemos, para terminar, un breve momento para compartir la experiencia, la reflexión
personal y, si se desea, los #yoSIseo que se han escrito.
Antes del momento de compartir, puede introducirse la oración con una canción:
https://www.youtube.com/watch?v=cG7oh0JMzo8 (Venid conmigo, Ain Karem)

Para terminar, terminamos con una oración todos juntos:

Señor Jesús,
todo empieza con un sí, el Sí de Dios.
Y lo pronuncias mirando lo pequeño de este mundo
para, desde lo pequeño, construir tu Reino.
Ilumínanos con la esperanza de tu llegada:
esperanza que genera alegría,
esperanza que se funda en tu Palabra,
esperanza que da valentía y coraje,
esperanza paciente,
esperanza animada por tu Espíritu,
esperanza que crea vida,
nos hace testigos.
Luz que iluminas nuestro mundo
que nuestro camino en este Adviento sea el tuyo.
Amén.
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La Corona

de los que sisearon
La corona de Adviento que proponemos este año está compuesta de gente que actualmente está
“siseando”. Durante este Adviento vamos a ir descubriendo a los personajes bíblicos que
respondieron con un sí al plan de salvación de Dios. Os proponemos una actualización: que cada
semana, junto con las velas de nuestra corona de Adviento, pensemos en personas, actitudes,
situaciones que con su sí están respondiendo a la oscuridad de cualquier tipo y son esperanza.
La esperanza es la semilla de cualquier sí e ir descubriendo estas semillas a nuestro alrededor
nos van a ayudar a que este Adviento nosotros seamos los protagonistas de esperanza convertida
en sí.
Os proponemos semillas de esperanza que hemos descubierto mientras preparamos nuestra
corona. Seguro que durante el Adviento habrá muchas más que descubrir. Os proponemos: una
película que se estrenará durante el adviento, “Converso”; una canción, “Mi fe”, de Rosalem; el
documental de la experiencia de Jano ante la muerte; el documental “guardianes de la fe” o el
mensaje del Papa Francisco en su primera Jornada mundial de los Pobres, “No amemos de
palabra sino con obras”, que me anuncia como grito profético que el 24 de diciembre nacerá
nuestro Señor entre los pobres una vez más.

“Converso”
https://www.youtube.com/watch?v=fc8EJ5hLvp4
Una película sobre la familia, la armonía y algo más difícil todavía: la fe. Conceptos más o menos
básicos desde los que intentar explicar algo tan profundo como inefable: las hermanas del
director se convierten de repente al catolicismo, y el cineasta trata de averiguar qué hay detrás
de ese mecanismo de transformación personal. Desmontando el formato clásico del documental
de entrevistas (no hay que olvidar el doble juego del título; "converso" viene también del verbo
conversar), el director se sienta en una silla que convierte en confesionario de los otros y en el
suyo propio al lanzar preguntas ante un espejo que no es otro que el espejo de casa. Film de
familia con búsqueda personal y con un gran interrogante cinematográfico: si el Espíritu Santo
entra en nuestra casa, ¿es posible hacer una película sobre él?
https://www.cinemanet.info/2017/09/converso/
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Rozalem “Mi Fe”
https://www.youtube.com/watch?v=lQH_4Ashtx8
Muchas canciones tienen tantas lecturas como oyentes, porque cada uno interpretamos. ¿De qué
fe canta Rozalén? ¿En Dios? ¿En valores? ¿En un tú más cercano? Probablemente haya un poco
de todo en sus recuerdos. Pero escucha la letra. Conjuga decepción, esperanza, fe, frustración,
duda. ¿Y quién no pasa por esas etapas?

MI FE
Ya no siento como antes
no hay en todo color
nadie me habla por la noche
mi padre se hace mayor
ahora no me interesa
lo que antes si, tenía valor
no hay justicia en lo que observo
los maestros no tienen siempre la razón
se nos olvidó la esencia
mantener la mente al sol
el olor recién planchado
la emoción en la canción, quiero que vuelva a mi
mi fe en ti
quiero que vuelva a mí, mi fe en ti
Dime de qué presumes,
te diré de qué careces
no pierda bocado en la tele son decapitados
se esfuman las vidas en las líneas que alguien traza sobre un papel
se camuflan intereses en nombre de Dios, vuelve la historia
y es que cada vez es más cruel
ya pocos duermen bien, no hay besos ni bondad, no hay baile ni verdad
hay miedo en el pincel, que gran enfermedad
compiten píselo, que tengan que pisar
nadie saca un minuto para atender al mayor,
ven un fruto madurar, viven para trabajar
el cinismo habla juzga y me miran mal
todo superficial, y duerme el animal
los niños ya no saben dibujar
quiero que vuelva a mí, mi fe en ti.
quiero que vuelva a mí, mi fe en ti.
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“Yo quiero ser extraordinario y voy a ser extraordinario”
https://www.youtube.com/watch?v=2nkuN9GivXo&t=95s
“A finales de febrero de 2012 entré en urgencias del Institut Universitari Dexeus con malestar en
el brazo izquierdo, cierta pérdida de agilidad y algo menos de fuerza. Tres meses después, tras
buscar por activa y por pasiva qué podía estar causando dichos síntomas, me diagnosticaron una
enfermedad degenerativa de las células motoras, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
Me llamo Alejandro Galán, Jano para todos, tengo 39 años [35 cuando empezó]. Mi mujer Natalia,
nuestros 3 hijos, Nora (8a.) y los mellizos Yago y Lara (6a.) [ellos tenían 4 y 2 respectivamente], así
como demás familiares y amigos, y yo mismo, junto con todos los que queráis formar parte de
nuestra gran familia, nos negamos a pensar que no hay nada que hacer.
…
Soy un tipo normal y voy a morir, (…) pero no me voy a conformar. Yo quiero ser extraordinario y
voy a ser extraordinario. Pero no por cómo muera sino por cómo viva. Con esfuerzo, voluntad,
ayuda y amor lo lograré; y seguiré aprendiendo y disfrutando.(…) ¡Ahora sí! Tengo los ojos abiertos
y recuperaré el significado de las palabras “te quiero” entre mis amigos. Puedo ver que la vida no
es algo que nos pertenezca. Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿estaría contento de cómo lo he
vivido? Se acabó el sobrevivir. La vida es un regalo que debemos agradecer y sentir plenamente.
Mi vida ya no es mía pero ahora empiezo a vivir.”

https://es.aleteia.org/2017/03/28/quieres-empezar-a-ser-el-protagonista-de-tu-propia-vidaeste-video-es-una-sacudida-interior-que-te-hara-reaccionar/

“Guardianes de la fe”
http://guardianesdelafe.com/
Un grupo de voluntarios de “Ayuda a la Iglesia Necesitada” ha visitado una zona iraquí azotada
por la guerra durante agosto de 2015. Durante un mes han grabado entrevistas a supervivientes
del horror del Daesh. “Guardianes de la Fe”, que narra historias de personas que lo han perdido
todo por su fe.

Primera Jornada Mundial de los pobres “No amemos de palabra sino con obras”
http://www.conferenciaepiscopal.org/wpcontent/uploads/2017/10/2017_jornada_mundial_pobres_subsidiopastoral.pdf
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Oración bendición corona de Adviento de los que sisean
Señor Jesús,
todo empieza con un sí, el Sí de Dios.
Y lo pronuncias mirando lo pequeño de este mundo
para, desde lo pequeño, construir tu Reino.
Bendice estos cirios que quieren representar
a todas las personas que desde la pequeñez
siguen respondiendo a tu sí y son profetas,
semillas de esperanza entre nosotros.
Esperanza que genera alegría,
esperanza que se funda en tu Palabra,
esperanza que da valentía y coraje,
esperanza paciente,
esperanza animada por tu Espíritu,
esperanza que crea vida, testigos de esperanza.
Luz que iluminas nuestro mundo,
que nuestro camino en este Adviento sea el tuyo.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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Oraciones breves
Jóvenes
PREPARACIÓN AL ADVIENTO
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Reflexión
Contempla el cartel que este año nos va a acompañar (cartel general adviento + explicación). Lee
la reflexión que acompaña.

Se deja a los jóvenes contemplar el cartel. Si hace falta, se lee en alto el contenido y la
explicación de lo que significa “sisear”.
Después, entre todos, se comparte qué significa y se añaden situaciones que también implican
“sisear” para un cristiano.
Oración final: Padrenuestro.
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO » oración 1
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Reflexión
Este año te proponemos que, durante este Adviento que hemos empezado, dejes que el SÍ de
Dios se vaya apoderando poco a poco de tu vida. Es como el paso previo: cuando nosotros no nos
decidimos, cuando estamos asaltados por mil y una dudas, Dios viene en nuestra ayuda y nos
impulsa a salir de nuestro egoísmo y entregarnos sin medida.
Hoy te proponemos tener un momento de silencio a partir de la reflexión que aparece en el
primer cartel y que nos invita a descubrir el “sí que rompe la noche”.
Cartel de la primera semana

Se deja a los jóvenes ver el cartel de la primera semana. Se lee en alto la reflexión y se les deja
un momento de silencio para tratar de responder a la pregunta o preguntarse por el sentido del
texto. Después, se comparte brevemente lo reflexionado.
Oración final: Padrenuestro.
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO » oración 2
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Lectura de la Palabra de Dios:
Mc 13,33-37: Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
- «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su
tarea, encargando al portero que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os
encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!»
El “sí” de la Palabra de Dios
Dios es así de inesperado y, a veces, de inoportuno. ¡Cómo nos gustaría controlar perfectamente
cuándo, cómo, dónde se ha de manifestar Dios! Pero Dios es incontrolable. No sabemos el día ni
la hora en la que se va a hacer el encontradizo con nosotros. Pero algo sí tenemos claro: QUIERE
ENCONTRARSE CON NOSOTROS. Es su “sí”, su apuesta radical por cada uno de nosotros. Y eso nos
tendría que hacer cambiar el rostro y dejarnos de caras largas.
¿Cuándo Dios me incomoda? ¿Siento que Él, en otras ocasiones, es aliento para mi camino?
¿Cuándo lo busco yo?
Repite interiormente la siguiente oración: Señor, yo te busco. Pero resulta que Tú ya habías

venido a mi encuentro.

Oración final: Padrenuestro.

Material complementario:
https://www.youtube.com/watch?v=xHWB-PNOTvA (Aún te busco, Álvaro Fraile)
Sobre nuestras búsquedas de Dios, de nosotros mismos, de Dios en los otros…
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SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO » oración 1
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Reflexión
¿Vives con esperanza? ¿Sabes lo que significa “vivir esperanzado”? ¿Qué diferencia hay entre
esperanza e ilusión? La esperanza de los cristianos no tiene que ver con la pasividad. Tampoco
con las ilusiones vagas o creer en lo que no se puede realizar. “Esperar”, en cristiano, nos habla
de acción, de ponernos manos a la obra, de cambiar, de preparar el terreno. De nada sirve
contemplar la tierra si antes no la he trabajado. De tontos sería querer un sobresaliente en una
nota si no he puesto nada de mí para que eso se logre.
Dios actúa también preparando el terreno, el camino. ¿Cómo? Te proponemos tener un momento
de silencio a partir de la reflexión que aparece en el segundo cartel y que nos invita a descubrir
el “sí que prepara el camino a la esperanza”.
Cartel de la segunda semana

Se deja a los jóvenes ver el cartel de la primera semana. Se lee en alto la reflexión y se les deja
un momento de silencio para tratar de responder a la pregunta o preguntarse por el sentido del
texto. Después, se comparte brevemente lo reflexionado.
Oración final: Padrenuestro.
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SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO » oración 2
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Lectura de la Palabra de Dios:
Mc 1,1-8: Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el
camino. Una voz grita en el desierto: 'Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."»
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les
perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él
los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la
cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: -«Detrás de mí viene el
que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»
El “sí” de la Palabra de Dios
Gritar en medio del desierto… ¿hay algo más absurdo? ¿Quién va a escuchar? En ocasiones, ser
creyente, seguir a Jesús, nos parece un auténtico secarral: no veo fruto, no veo utilidad, y, encima,
algunos me miran más que raro. ¿Me he sentido alguna vez así?
Sin embargo, Dios hace posible lo imposible: que en el desierto mi voz transforme el mundo. Así
sucede con Juan Bautista. También podrá suceder con nosotros.
Repite interiormente la siguiente oración: Señor, haz de mis desiertos un lugar para el encuentro

contigo.

Oración final: Padrenuestro.

Material complementario:
https://www.youtube.com/watch?v=OhX0H55YEGQ (Talita Kum, Ain Karem)
Sobre la necesidad de levantarse, de emprender el camino a pesar de la dificultad, de
romper con aquello que nos mantiene prostrados y esclavos...
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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO » oración 1
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Reflexión
Los pequeños. Los pobres. Los apartados. Los ninguneados. Los silenciados. Los ignorados. Y
también tú. Cuando te has sentido así. Pero la cosa se pone más interesante: también cuando lo
has provocado. Dios descoloca nuestro mundo e, incluso, se fija en tu pequeñez, en tu miseria, en
tu ser tan poca cosa… ¡Eso sí que es un SÍ radical e inesperado!
Esta semana te proponemos, precisamente, fijarte en ese SÍ de Dios que nos lanza a lo imposible:
a la locura que supone que los últimos ocupen los primeros lugares. A la grandeza de que el
pequeño sea el favorito ante tus ojos porque es el favorito ante Dios.
Cartel de la tercera semana

Se deja a los jóvenes ver el cartel de la tercera semana. Se lee en alto la reflexión y se les deja un
momento de silencio para tratar de responder a la pregunta o preguntarse por el sentido del
texto. Después, se comparte brevemente lo reflexionado.
Oración final: Padrenuestro.
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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO » oración 2
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Lectura de la Palabra de Dios:
Is 61,1-2a.10-11: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha
enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para
proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de
gracia del Señor.
Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un traje de gala y
me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna
con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el
Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos
El “sí” de la Palabra de Dios
Hoy te vamos a pedir que hagas un pequeño ejercicio… Lee detenidamente cada palabra del
texto de Isaías y fíjate, precisamente, en los grupos de personas mencionados.
¿Existen en tu mundo? ¿Cómo hoy podemos ser de los que tienen el corazón desgarrado,
prisioneros, cautivos, pobres, hombres y mujeres que sufren? ¿Se da también en ti, en tu familia,
entre tus amigos y conocidos? ¿Cómo?

Breve momento de silencio.
Ahora, relee las palabras que siguen… Él te viste un traje de triunfo, te da la oportunidad de
derrumbar el muro de lo imposible y que tantas veces se manifiesta en un “no puedo”, “esto no
es para mí”, “no es posible cambiar”, “de esto no salgo”…
Pero hay más: Dios también te envía a hacer posible todo lo anterior. Tú también puedes ser
“buena noticia”. ¿Cómo?
Repite interiormente la siguiente oración: Señor, envíame.

Oración final: Padrenuestro.

Material complementario:
https://www.youtube.com/watch?v=x0JNjgQ6Eqw (Envíame, Ixcis)
Oración a Dios pidiéndole ser luz, ser enviado, llamados por Dios a cambiar y
transformar el mundo.
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FINAL DE ADVIENTO
+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Estamos llegando al final del Adviento. El inicio de la IV Semana de Adviento coincide, este año,
con el 24 de diciembre. Por eso queremos aprovechar para reservar un momento antes de ese
día.
Cartel de la cuarta semana

Se deja a los jóvenes ver el cartel de la cuarta semana. Se lee en alto la reflexión y se les deja un
momento de silencio para tratar de responder a la pregunta o preguntarse por el sentido del
texto. Después, se comparte brevemente lo reflexionado.

Reflexión
Hay “síes” que transforman la Historia y nuestras historias. El de María es así: con él Dios
comienza algo totalmente nuevo. ¡Dios decide hacerse uno de nosotros! Y andar con nuestros
pies, experimentar con nuestro cuerpo, latir con nuestro mismo corazón. Pero el sí de María no es
sencillo: detrás de su entrega a Dios hay temor y confianza, temblor y esperanza.
Los grandes retos y los grandes gestos están siempre unidos a momentos de gran duda y crisis
personal. Nos sucede cuando tenemos que tomar decisiones: en el último momento surgen las
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mayores tentaciones, o la sensación de que tendría que abandonar antes de empezar. María no
cae, incluso en la duda, sino que encuentra en Dios su fortaleza para meterse de lleno en el
Corazón de Dios, para dejarse llenar del Amor del Señor.

Oración
Señor, hemos llegado al final del Adviento.
En él hemos querido profundizar en el encuentro
entre tu sí, tu apuesta radical por la humanidad,
y nuestro sí, tantas veces cargado de dudas y miedos.
Que no tiemble mi corazón en este tiempo.
Que no huya de tu presencia en el mundo.
Que no haga oídos sordos a tu llamada a seguirte.
Que te descubra en el pequeño,
en el que sufre,
en el que casi no cuenta para el mundo.
Y que Tú me descubras, como a María,
siempre dispuesto a decir sí.
Amén.
Material complementario (el inicio de la dinámica de Adviento comenzaba con esta
canción. Puede ser un buen momento reotmarla):

https://www.youtube.com/watch?v=qmR6ORa6sxU (Temores, Praxiz)
Letra de “Temores” en https://www.musica.com/letras.asp?letra=1747608
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Oraciones breves
Primaria
1ª SEMANA DE ADVIENTO
LUNES, 27 DE NOVIEMBRE
+ En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Evangelio según Marcos 13.33-37.
“Velad, lo imposible se puede volver posible en cualquier momento”
INTRODUCCIÓN
Se acerca el Adviento. El próximo domingo, 3 de diciembre, será el primer día de un tiempo muy
especial para nosotros, los cristianos.
Adviento significa “esperar al que viene”, esperar a Jesús. Esperar su nacimiento con ilusión y
alegría, pues con su venida el mundo es distinto y se llena de luz. Para ello, es necesario poner
toda nuestra atención, estar alerta y preparados. De ello nos habla el Evangelio de esta semana…
EVANGELIO
Jesús decía a sus discípulos: “Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento”. Con
este Evangelio, Jesús nos invita a ponernos alerta, pero no de manera nerviosa, sino en una alerta
tranquilla, llena de alegría y de espera por la venida de algo grande, su nacimiento. Hemos de
estar dispuestos a recibirle, a hacerle un hueco en nuestro corazón, a recibir la luz que él trae al
mundo en nombre de Dios.
Así es que “¡Velad!”, no os pille este tiempo tan especial “dormidos” y sin disfrutar de la alegría
de esperarle.
ORACIÓN
Señor, eres el gran tesoro que he encontrado
y sin embargo que debo buscar día a día.
Que la alegría de saber que te voy a encontrar
aumente mi esperanza.
Que contagie a todos los que estén conmigo de esa misma alegría
y juntos podamos buscarte para juntos encontrarte. Amén.
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MARTES, 28 DE NOVIEMBRE
+ En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Evangelio según Marcos 13.33-37.
“Velad, lo imposible se puede volver posible en cualquier momento”
CUENTO
Ruth fue a su buzón de correo y solo había una carta. Ella leyó:

<<Querida Ruth: Voy a estar en tu barrio el sábado en la tarde y quisiera verte. Te ama siempre,
Dios.>>
Sus manos temblaban mientras colocaba la carta en la mesa. “¿Por qué Dios querrá visitarme si
no soy nadie especial?”. También se dio cuenta de que no tenía nada que ofrecerle; pensando en
eso, ella recordó que tenía su despensa vacía.
-

¡Oh, no tengo nada que ofrecerle! Tengo que ir al supermercado y comprar algo para la cena. –
Tomó su cartera, que tenía sólo 5 euros. – Bueno, puedo comprar pan y embutido, por lo
menos…

Se puso el abrigo y corrió al supermercado. Allí compró un poco de pan, embutido y leche,
quedándose solo con 12 céntimos hasta el lunes.
Se sentía bien a medida que se acercaba a su casa con su humilde compra.
-

Señorita, por favor, ¿puede ayudarnos?

Ruth había estado tan sumergida en sus planes para la cena que no había observado dos figuras
acurrucadas en la acera. Un hombre y una mujer, ambos vestidos con andrajos.
-

Mire señorita, no tengo trabajo y mi esposa y yo hemos estado viviendo en las calles, nos
estamos congelando y tenemos mucha hambre; si usted nos pudiera ayudar se lo
agradeceríamos mucho.

Ruth los miró. Ellos estaban sucios y con mal aspecto, y pensó que si ellos en verdad quisieran
trabajar ya habrían conseguido algo.
-

Señor, me gustaría ayudarles, pero soy pobre también. Todo lo que tengo es un poco de pan y
embutido, y tendré un invitado especial a cenar esta noche y pensaba darle esto de comer.
Está bien, comprendo. Gracias de todas maneras.

El hombre puso su brazo sobre los hombros de su mujer y se fueron rumbo al callejón. Ella los
miraba alejarse y sintió mucho dolor en su corazón.
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-

Señor, espere. – la pareja se detuvo, mientras ella corría hacia ellos. – Tomen esta comida,
puedo servirle otra cosa a mi invitado. – dijo ella mientras le entregaba su bolsa
¡Gracias, muchas gracias señorita!

Al mirar de nuevo a ambos, Ruth pudo ver que la mujer temblaba de frío y le dio su abrigo,
sabiendo que ella tenía otro en casa. Ella regresó sonriendo, sin abrigo y sin comida que ofrecer a
su invitado. Se estaba desanimando a medida que se acercaba a la puerta de su casa, pensando
que no tenía nada que ofrecer a Dios. Al abrir la puerta de su casa, observó otro sobre en el
buzón. Lo tomó y leyó:

<<Querida Ruth: Fue muy agradable verte de nuevo. Gracias por la comida y gracias también por
el hermoso abrigo. Te ama siempre, tu padre Dios.>>
REFLEXIÓN
No sabéis dónde puede estar Dios, él está presente en los pequeños gestos, en personas que a
veces no nos pararíamos a mirar… Él está allí donde menos lo esperas, en cada pequeña y
hermosa cosa que está hecha para nosotros. Por eso, sigue atento, vela y participa del amor tan
grande que siente Dios por ti mandado a su hijo, Jesús.
ORACIÓN
Dame, Señor, paciencia para esperar,
esperar aunque parezca que no llega nunca,
esperar con alegría porque lo que viene es lo mejor.
Dame la valentía de la espera,
de disfrutar cada momento
y verte presente en todo lo que hay a mi alrededor. AMÉN.
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2ª SEMANA DE ADVIENTO
LUNES, 4 DE DICIEMBRE
+ En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Evangelio según Marcos 1.1-8.
“Preparar el camino para la venida de Cristo”
EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Juan El Bautista fue enviado para dar voz a la Palabra de Jesús. Toda su vida la dedicó a predicar
el arrepentimiento de los pecados. Su misión fue tan importante que sigue estando vivo hoy en
día en hombres y mujeres que viven dedicados a convertir a personas que sienten miedo.
El Evangelio nos cuenta que los mensajeros son aquellas personas que llevan las cartas de un
lugar a otro y preparan las noticias antes de que llegase a las personas, igual que Juan Bautista
desde antes de nacer ya sabía quién era Jesús. Ya desde pequeño fue un mensajero de Jesús. Él
fue preparando a todo el mundo diciéndoles que él iba a bautizar con agua para limpiar los
pecados y las malas acciones que habían hecho en su vida pero que tenía que venir alguien más
importante que él para que los bautizara con el Espíritu Santo.
Nosotros nos preparamos para recibirle rechazando el mal que hay en nuestros corazones
pidiendo perdón y sacando la alegría y la pureza que hay en él.
ORACIÓN
Por nosotros que decimos y no hacemos
Por nosotros que hablamos y no vivimos
Por nosotros que pedimos y no damos
Por nosotros que muchas veces te olvidamos
Señor, acompáñame siempre
Porque Tú y solo Tú haces que no tenga miedo.
AMÉN.

MARTES, 5 DE DICIEMBRE
+ En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Evangelio según Marcos 1.1-8.
“Preparar el camino para la venida de Cristo”
RELATO
Había una vez un malvado caballero que durante toda su vida había hecho daño a muchas
personas. Un día al levantarse se dio cuenta de que tenía el cuerpo lleno de heridas y que cada
vez iban haciéndose más grandes.
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Asustado decidió ir a un lago famoso por curar todo tipo de enfermedades. De pronto salió de las
aguas una ninfa que le preguntó qué hacía allí. Él le dijo que venía a curarse de sus heridas. La
ninfa le dijo que se bañara en el lago y así lo hizo pero después de un rato se dio cuenta de que
no se habían curado. La ninfa le dijo que esas heridas eran fruto del odio que llevaba en su
corazón y que solo pidiendo perdón sanaría.
Al cabo del tiempo, el caballero volvió al lago con muchas más heridas pero la ninfa le recordó
que hasta que no se arrepintiera de sus pecados no se curaría.
Pasados unos días, el hombre volvió totalmente curado dando gracias a la ninfa por sus sabios
consejos. Le dijo que por cada persona a la que pedía perdón, sanaba una de sus heridas. Ella le
explicó que ella solo era la voz de su conciencia y que cuando se bañaba en el lago él veía
reflejado su interior.
Terminó diciéndole que a partir de ahora se dedicara a hacer el bien a sus semejantes y a
escuchar la voz de su corazón.
ORACIÓN
Hoy nos ponemos en camino
Para esperar el gran Día
En qué brille tu luz infinita
Llenos de tantas cosas
Queremos vivir con valentía
Nuestra fe, anunciando que Tú,
El Mesías, ya vienes en camino.
Con María, contagiados de esperanza
Te esperamos, Señor de la Buena Noticia.
AMÉN.
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3ª SEMANA DE ADVIENTO
LUNES, 11 DE DICIEMBRE
+ En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Evangelio según San Juan 1,6-8.19-28.
“…y no temas lo imposible, siempre habrá una luz que te guíe”
EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Juan el Bautista es irremplazable en el Adviento, él es el que preparó al pueblo de Israel para que
recibiera al Mesías. Juan puede ayudarnos para que también nosotros nos preparemos para la
llegada de nuestro Salvador.
El nombre que le da el Evangelio de Juan a este precursor del Mesías es muy hermoso: “TESTIGO
DE LA LUZ” no reemplaza la luz de Cristo, sino que indica dónde se encuentra.
Nosotros somos llamados a ser testigos de la luz, debemos mostrar a Jesucristo, que es la luz que
ilumina el mundo.
Pero la luz para estar, para existir, necesita de una chispa, de un interruptor, y ese es Juan, que
viene delante de la luz a anunciar que ya llega y debemos estar preparados porque el momento
se acerca.
Juan viene a sacarnos de la oscuridad y guiar nuestro camino hacia la única luz que nos hace ver
y nos guía a Belén.
ORACIÓN
Señor Jesús, te pedimos recibir el dulce gozo de Juan Bautista y convertirnos en Testigos de la luz
como él, para poder iluminar el mundo incluso cuando todo este oscuro, en tinieblas. Ya que tu
luz es la esencia de nuestras vidas.
Amén
MARTES, 12 DE DICIEMBRE
+ En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Evangelio según San Juan 1,6-8.19-28.
“…y no temas lo imposible, siempre habrá una luz que te guíe”
INTRODUCCIÓN
Juan el Bautista el primo de Jesús, fue su testigo y precursor. Preparó el camino y fue totalmente
fiel a su misión: anunciar la llegada y preparar los corazones de la gente para recibirlo.
RELATO
Había una vez una niña que se sentía muy sola.
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Y pregunto: ¿no hay nadie más aquí?
Una voz respondió:- sí yo. Esa voz, era la Oscuridad.
Le dijo: -vente conmigo, ¿te despreciaron? No importa, yo no lo haré, ¿se burlaron de ti? ven
conmigo y nos burlaremos de ellos.
-No lo haré- respondió la chica. Eres mala, fría y despiadada. No me convertiré en lo que tú eres.
A lo que la oscuridad respondió- ja ja. Niña, te puedo dar todo. Puedo hacer que sufran y paguen
cada una de las que te hicieron.
-No y no- volvió a repetir la niña con lágrimas en los ojos- sé que me hicieron daño y me sentí
fatal, pero no les haré lo mismo.
La chica se puso a pensar ¿Acaso seré yo el mal?, ¿será mi destino?.
Mientras tanto, la Oscuridad, que podía leer sus pensamientos agregó:
- Es tu destino. Tu destino es ser mi sucesora.
La muchacha la miró seria, secándose las lágrimas de los ojos y respondió:
- ¿Dónde está la luz?.
La Oscuridad le dijo, no existe, es solo que vosotros queréis creer que existe. Y se acercó para
llevarla con ella.
Espera- respondió la chica ahora con autoridad y potencia. Cualquiera te hubiese aceptado. Pero
La Luz somos todos los que creemos, somos todos los que tenemos ese sentimiento de
esperanza y de que todo puede ser mejor. Si no existiera La Luz, nadie se te opondría.
Así que fallaste, es mejor que te vayas. Aquí no tienes nada que hacer.
La Oscuridad llena de odio, se alejó al rincón más oscuro de la habitación y poco a poco se fue, al
ser perseguida por un rayo de sol.

ORACIÓN
Gracias Señor por este nuevo día,
por la nueva mañana donde tu luz nos llena de alegría,
despeja toda oscuridad, se va todo temor y reina tu amor.
Amén
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4ª SEMANA DE ADVIENTO
LUNES, 18 DE DICIEMBRE
+ En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Evangelio según Lucas 1. 26-38.
“Todo es posible si Dios está contigo”
EXPLICACIÓN DEL EVANGELIO
Esta semana recordamos la Anunciación de María. ¿Hay algo más imposible? Pero María lo vivió
como posible por el poder de Dios y la gracia del Espíritu Santo.
Hablemos de la generosidad de María en este día. Podemos imaginarla contenta y confusa
después del anuncio del ángel. Muy contenta, porque iba a ser la madre del Mesías, porque algo
grandísimo había ocurrido en ella. Y confusa, incluso un poco sola, porque no podía contarlo a
nadie. La Virgen era, sobre todo, una chica normal, y seguro que estaba deseando contar esa
noticia a sus amigas, pero sabía que no podía. Aquel anuncio era el secreto de su vocación.
Años más tarde, después de la resurrección y de la ascensión del Señor, se lo contó a san
Lucas. Seguro que María, ya anciana, aún temblaba de la emoción al recordar aquel día. Llamó a
Lucas a algún lugar aparte y le dijo lo que todos decimos cuando queremos comunicar algo
importante: “Lucas, tengo que contarte una cosa…”
Ni la madre de la Virgen ni sus amigas ni nadie probablemente habían conocido el secreto de su
amor, el anuncio del ángel aquel 25 de marzo. Al recibir aquella confidencia de madre, Lucas lo
recogió todo cuidadosamente en su Evangelio, para que hoy nosotros podamos alegrarnos con
María.
ORACIÓN
Madre, danos tu coraje para decir sí al Señor. Ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos para
ponernos en las manos de Dios. Enséñanos a entregar nuestra vida para ayudar a dar luz a Jesús
en el mundo en que vivimos. Que así sea.

MARTES, 19 DE DICIEMBRE
+ En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Evangelio según Lucas 1. 26-38.
“Todo es posible si Dios está contigo”
RELATO
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Contaban las abuelas, y cuentan todavía, un recuerdo de infancia de la Virgen María. Siendo niña,
la Virgen fue al jardín a jugar. Florecieron las flores para verla pasar... La niña María las miraba y
sonreía a todas. Las flores le ofrecieron sus mejores regalos: sus mejores olores, sus mejores
colores... Habló la rosa, y dijo: –A mí la primavera me ha coronado la reina de los flores... Si mil
reinos tuviera, a la Virgen María se los ofrecería de regalo. También se asomaron a ver a María los
lirios y las azucenas, blancos como la nieve pura.
Las dalias y las tiernas campánulas, menuditas y bailarinas, saltaban de alegría, porque, al pasar,
la Virgen también les sonreía. Todas las flores querían que María las escogiera y poder besarle la
frente. Pero la niña María no escogió a ninguna. Dudaba... Las miraba a todas..., pero no se decidía.
De pronto, casi ocultas debajo de las hojas, vio que había unas pequeñas flores, tan tímidas que
apenas se escuchaban sus voces. Parecía que hablaban con Dios… Entonces, ya no dudó un
instante. Las cogió, las acarició y las besó. Y las pequeñas florecillas se llenaron de felicidad. Las
orgullosas dalias, azucenas, lirios, campánulas y rosas... se quedaron sorprendidas y aprendieron
una gran lección: la Virgen no elige por los gestos de superioridad y orgullo, sino por los gestos
de sencillez y cariño.
ORACIÓN
María, enséñanos a decir sí a la llamada de Jesús. Queremos vivir alegres y confiados en Dios.
Muéstranos el camino, tú, que supiste decir sí y entregar toda tu vida a Dios.
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Oraciones breves
Infantil
1ª SEMANA DE ADVIENTO
LUNES, 27 DE NOVIEMBRE
“Sí” que rompe la noche
Evangelio según Marcos 13.33-37.
“Velad, lo imposible se puede volver posible en cualquier momento”
+En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
COMENTARIO DEL EVANGELIO
En el evangelio de esta 1º semana de adviento, Jesús nos pide que estemos preparados para
actuar como buenos cristianos en todo momento, no sólo cuando nos esté mirando nuestra
profesora o mami y papi… Los buenos cristianos tienen que estar preparados para perdonar, para
querer a todos los compañeros, para compartir con quien nos rodea y con quien lo necesita,
porque sólo así es como conseguiremos que nuestro corazón esté preparado para ser amigo de
Jesús.
ORACIÓN
Te quiero mucho, Jesús, porque me enseñas a ser bueno, a compartir, a querer a la gente y a ser
feliz. Cada vez que perdono o pido perdón me parezco a ti, se alegra mi corazón y tengo ganas de
cantar.
ORACIÓN CONJUNTA
Todos juntos rezamos “Jesusito de mi vida”.

MARTES, 28 DE NOVIEMBRE
“Sí” que rompe la noche
Evangelio según Marcos 13.33-37.
“Velad, lo imposible se puede volver posible en cualquier momento”
+En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
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COMENTARIO DEL EVANGELIO
El evangelio nos cuenta que tenemos que estar preparados y listos para poder recibir a Jesús.
¿Estáis despiertos y dispuestos con buenas intenciones y buenas obras para cuando venga el
niño Jesús? Sólo si nuestros corazones están dispuestos a ser buenos, a hacer felices a los demás,
a compartir… sólo entonces podremos dar la bienvenida al niño Jesús.
CUENTO
*Os voy a contar un cuento para que veáis lo importante que es estar preparado.
Era se una vez en un pueblo, unas mamás que tenían que esperar a los papás que iban a llegar
muy tarde. Las mamás habían comprado linternas para poder alumbrar el camino y que así estar
preparadas para que los papás pudieran ver el camino de vuelta a casa.
Algunas mamás habían preparado las linternas para que en el momento de anochecer pudieran
encenderlas y así los papás volvieran a casa. Pero no todas las mamás estaban preparadas,
algunas olvidaron comprar pilas y sus linternas no encendían. Aunque las mamás quisieron ir a
comprar pilas, ya era muy tarde y los papás estaban volviendo. Como estaba muy oscuro sólo los
que pudieron ver la luz de las linternas volvieron a casa.
ORACIÓN CONJUNTA
Todos juntos rezamos “Padrenuestro.”
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2ª SEMANA DE ADVIENTO
LUNES, 4 DE DICIEMBRE
“Sí” que prepara
Evangelio según Marcos 1.1-8.
“Preparad el camino para la venida de Cristo”
+En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
COMENTARIO DEL EVANGELIO
El evangelio nos cuenta que los mensajeros son aquellas personas que llevan las cartas de un
lugar a otro, como el cartero que va a nuestras casas y quienes preparan la noticia antes de que
llegue a las personas, igual que Juan Bautista desde la barriguita de su mamá ya sabía quién era
Jesús porque lo presintió cuando los visitó María, y ya desde pequeño fue un mensajero de Jesús.
Él fue preparando a todo el mundo diciéndoles que él iba a bautizar con agua para limpiar los
pecados y las malas acciones que habían hecho en su vida, pero que tenía que venir alguien más
importante que él, que era Jesús, y Jesús los bautizaría con el Espíritu Santo, que significa que
nos quiere mucho y que siempre estará a nuestro lado.

ORACIÓN
Poco a poco Jesús te voy conociendo más y nos vamos haciendo más amigos. Cuando sea mayor
quiero trabajar para cambiar el mundo y llenarlo de tu amor. Mientras tanto, voy haciendo
pequeños gestos de ternura que ayudan a los demás. Lo mismo que tú Jesús.
ORACIÓN CONJUNTA
Todos juntos rezamos “Padrenuestro.”

MARTES, 5 DE DICIEMBRE
“Sí” que prepara
Evangelio según Marcos 1.1-8.
“Preparad el camino para la venida de Cristo”
+En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
COMENTARIO DEL EVANGELIO
Un día Javier recibió una noticia maravillosa, su madre le dijo que estas navidades iba a venir a
cenar a casa su mejor amigo Carlos. Javier estaba tan contento, que decidió prepararlo todo para
la llegada de Carlos, y que así él también estuviera muy contento en su casa.
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Javier ayudó a mamá sacar el árbol de navidad, a poner los adornos, ayudó a limpiar los platos y
los vasos para la cena y compraron la comida favorita de Carlos… Todo estaba preparado. Javier
había trabajado mucho y había puesto sus mejores intenciones.
Si así es como preparamos la casa para unos amigos, así es como debemos preparar nuestro
corazón para cuando nazca Jesús, con nuestros mejores deseos, nuestras mejores acciones y
nuestros mejores sentimientos.
ORACIÓN CONJUNTA
Todos juntos rezamos “Jesusito de mi vida”.
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3ª SEMANA DE ADVIENTO
LUNES, 11 DE DICIEMBRE
“Sí” que nos lanza a lo imposible
Evangelio según San Juan 1,6-8.19-28.
“…y no temas lo imposible, siempre habrá una luz que te guíe”
+En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
COMENTARIO DEL EVANGELIO
Surgió Juan, hombre enviado por Dios, que cuando le preguntaban quién era respondía: No soy el
Mesías, ni soy un profeta... solo soy la voz que grita en el desierto: Preparad el camino al Señor. Yo
bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautizará con el Espíritu Santo, al que no soy
digno de atar la sandalia...
ORACIÓN CONJUNTA
Gracias; Dios mío,
por la belleza que me rodea.
Ayúdame a que no me
acostumbre a los colores
del cielo al amanecer,
al gesto de mi familia, a la cara de los que quiero,
a los sabores ricos
y a acariciar el dolor
de los otros.
Quiero notarlo todo!

MARTES, 12 DE DICIEMBRE
“Sí” que nos lanza a lo imposible
Evangelio según San Juan 1,6-8.19-28.
“…y no temas lo imposible, siempre habrá una luz que te guíe”
+En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
SALMO 2 para pensar
“El me ha dicho: Tú eres mi hijo,
yo te he engendrado hoy.
Pídemelo, y te daré
en herencia las naciones,
en posesión los confines del mundo.”
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ORACIÓN CONJUNTA
Tus padres te abrazan, Jesús También.
Él está todo el día con los brazos abiertos para abrazarte.
Él quiere ser tu mejor amigo. Déjate abrazar.
¿Estás contento del día de ayer?
Mira lo que hiciste y si se puede hoy mejorar.
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4ª SEMANA DE ADVIENTO
LUNES, 18 DE DICIEMBRE
“Sí” que nos mete de lleno en la dinámica de Dios.
Evangelio según Lucas 1. 26-38.
“Todo es posible si Dios está contigo”
+En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
COMENTARIO DEL EVANGELIO
El ángel Gabriel dijo a María: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El Espíritu vendrá
sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su nombre y darás a luz un hijo, que será grande, mi
hijo... María contestó: Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.

ORACIÓN CONJUNTA
Querida Virgen María:
me gusta que seas
la madre de Jesús.
Tú eres una mujer
muy sencilla y buena
y por eso Dios te elgió
para hacer contigo maravillas.
Eso quiere hacer Dios
con cada uno de nosotros
y no nos dejamos

MARTES, 19 DE DICIEMBRE
“Sí” que nos mete de lleno en la dinámica de Dios.
Evangelio según Lucas 1. 26-38.
“Todo es posible si Dios está contigo”
+En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
SALMO 27 para pensar
“Una cosa pido ala Señor,
solo eso ando buscando:
vivir en la casa del Señor
todos los días de mi vida.
ORACIÓN CONJUNTA
Siento, en mi corazón,
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que orar no es nada difícil,
y que , como tú, he tenido unos padres
que me han enseñado lo que es bueno para mí
en tanto que persona.
He descubierto que orar
es estar presente en todas las partes,
con todo y en todo.
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Celebración
penitencial en Adviento
Introducción
Si recordamos el evangelio de la anunciación del ángel Gabriel a María nos encontramos con que
en un primer momento María siente que el ángel le está pidiendo un imposible. Conforme
transcurre la conversación, María cambia su actitud y pone su vida y su corazón en las manos del
Señor y termina diciéndole al ángel que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. En definitiva,
María no teme lo imposible y confía plenamente en Dios.
Con estas sencillas palabras, María abre la puerta de nuestra historia al Hijo de Dios, a Jesús,
quien experimenta todo lo que siente el corazón del hombre, un amor infinito de Dios y la
misericordia entrañable ante la fragilidad del hombre por sus muchas limitaciones, errores y
caídas. Con este Dios encarnado no hay herida del hombre que no haya sido reparada, amada y
asumida. Confiemos en Él y abrámonos a su perdón.
Palabra de Dios (Lucas 1, 26-38)

Video
Con amor eterno (Ain Karem) https://youtu.be/SHHWDZEjmb8
Reflexión del sacerdote

Pedimos perdón al Señor...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por nuestros orgullos y vanidades. PERDON, SEÑOR PERDON.
Por nuestras ambiciones y envidias...
Por nuestras violencias en hechos y palabras...
Por nuestras intolerancias y faltas de respeto...
Por nuestros rencores y resentimientos...
Por nuestra facilidad para juzgar y condenar...
Porque no somos compasivos y misericordiosos...
Porque no somos serviciales y generosos...
Por nuestro apego a las cosas y al consumo...
Porque no oramos ni asistimos a la Eucaristía…

39

Examen de conciencia:
1º Dice el Señor: “AMARAS A DIOS CON TODO TU CORAZON”
•
•
•
•
•
•

¿Confío plenamente en Dios o sólo me acuerdo de Él cuando me interesa?
¿Pongo el corazón en Dios, yendo a catequesis con ilusión y tomándomelo en serio?
¿He manifestado sin temor ni vergüenza mi condición de cristiano?
¿Me acuerdo de Dios? ¿Intento rezar en algún momento de mi día? ¿Participo en la Misa
dominical?
¿Tengo quizás otros “dioses”, como las redes sociales, la moda, el acumular cosas a los que
dedico casi todo mi tiempo y mi corazón?
Ante un problema o algo que me supera, ¿pido ayuda a Dios y a los hombres o me doy por
vencido a la primera de cambio?

2º Dice el Señor: “AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO”.
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Amo realmente a mi prójimo o abuso de él y tiendo a utilizar a las personas para mi
provecho?
¿He contribuido en mi familia, al bien y a la alegría de los demás? ¿He obedecido y
respetado a mis padres? ¿Me preocupo por mantener el diálogo y la comunicación?
¿Comparto mis bienes, mis cosas y mi tiempo con quienes son más pobres que yo o
necesitan algo de mí?
¿Me preocupo por el bien y la prosperidad de la comunidad humana en la que vivo o me
paso el tiempo preocupado tan sólo de mí mismo?
¿He faltado a la verdad? ¿He producido algún daño a la vida, la fama, el honor o los bienes
de otros?
¿He robado o deseado injusta y desordenadamente cosas de otros?
¿Me esfuerzo por superar mis debilidades, mis pequeños fallos?
¿Empleo mi tiempo para estudiar, ayudar en casa y estar cerca de quién me necesita?

Tiempo para confesiones
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