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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES EL ADVIENTO?

La palabra "Adviento" v iene del latín Adventus y significa "advenimiento", es 
decir, "llegada" y es una etapa de cuatro semanas en la que nos 
preparamos para la Navidad. 
Así como preparamos la casa para recibir a un inv itado muy especial y 
celebrar su estancia con nosotros, durante los cuatro domingos que van 
antes de la fiesta de Navidad, los cristianos preparamos nuestro corazón 
para recibir a Cristo y celebrar con El su presencia entre nosotros.
Ahora que se acerca la Navidad, dedicamos mucho tiempo, dinero y 
esfuerzo a "preparar" cómo vamos a celebrar la Noche Buena, con quién 
vamos a estar, qué vamos a regalar, qué vamos a comer...
Pero todo este ajetreo no tiene sentido si no consideramos que Jesús es el 
festejado, a quien tenemos que acompañar y acoger en estos días.

Y ¿CÓMO NOS VAMOS A PREPARAR PARA EL NACIMIENTO DE JESÚS?

Se trata de mejorar nuestra v ida, preparar nuestro corazón para que pueda 
nacer Jesús en él. Y la manera de prepararlo es con la oración, el sacrificio y 
la generosidad hacia los que nos rodean, es decir, tenemos que ser mejores 
en nuestra v ida para recibir a Jesús.

Algunas maneras de prepararnos son:

� Hacer una corona de Adviento para cada semana en el Juniors 
comenzar nuestras activ idades. Esta es una corona que tiene en el 
centro 4 velas. Cada semana, con todos los miembros del Juniors, 
se leen unas lecturas, se hace una oración y se prende una vela 
para recordar que Jesús trajo la luz al mundo. No olv idemos que 
cuando celebremos la Eucaristía la corona de Adviento estará 
también presente, la de la Iglesia o la que utilicemos con los niños.

� Hacer un calendario de Adviento con los domingos que 
recorreremos hasta llegar a la Navidad y hacer un compromiso 
semanal, como estar alegre todo el día, rezar un Padre Nuestro, dar 
algo mío a la gente necesitada, v isitar a Jesús en la Iglesia, v isitar a 
algún pariente enfermo, rezar todos los días. 
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¿QUÉ HACE LA IGLESIA DURANTE EL ADVIENTO?

Este tiempo de Adviento tiene dos significados:

� Preparación para la Navidad. 

� Espera y preparación para la segunda venida de Jesús al final de 
los tiempos. 

La Iglesia, durante las cuatro semanas anteriores a Navidad y especialmente 
los domingos, dedica todas las lecturas, y la Eucaristía para hablar y meditar 
acerca del nacimiento de Jesús en la tierra el día de Navidad. Y también a 
meditar acerca de su próxima llegada triunfal al final de los tiempos, y la 
disposición que debemos tener para recibirlo en ese día que no sabemos
cuándo será. 
La Iglesia utiliza el color morado en los ornamentos de los sacerdotes y en las 
celebraciones, para recordarnos la actitud de cambio, preparación y 
sacrificio que debemos tener.

SIGNIFICADO DE LA CORONA DE ADVIENTO.

� EL CIRCULO. El círculo es una figura geométrica que no tiene 
principio ni fin. La corona de adviento tiene forma de círculo para 
recordarnos que Dios no tiene principio ni fin, es eterno.

� EL VERDE DE LAS HOJAS. La corona se hace de follaje verde (ramas 
de pino o de cualquier árbol) y esto representa que Cristo está v ivo 
entre nosotros (el verde es v ida), además de que nos recuerda 
nuestra v ida de gracia y la esperanza que debemos tener durante 
el Adviento.

� LAS VELAS. Son 4 y representan cada uno de los domingos de 
Adviento. La luz de las velas simboliza la luz de Cristo que buscamos 
desde siempre porque nos permite ver el mundo y nuestro interior. 
Cada domingo se enciende una vela. El hecho de ir 
encendiéndolas poco a poco nos recuerda como conforme se 
acerca la luz, la oscuridad se va disipando. Jesús es la luz del 
mundo. 
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UNAS RECETAS PARA VIVIR BIEN EL ADVIENTO

� Reconcíliate. Con Dios y con tu prójimo.

� Comparte. Da un poco de tu tiempo, tu dinero y tus cosas a otros 
que lo necesiten (aunque tengas poco, comparte lo poco que 
tengas).

� Comulga. Acércate a Jesús en la Eucaristía, v ívela, ve a la Eucaristía 
no solamente en domingo.

� Ora. Dedica un poco de tu tiempo para hablar con Dios. Uno tiene 
tiempo para lo que ama. Si amas a Dios, dale un poco de tu 
tiempo.

UN BUEN REGALO PARA EL NIÑO JESUS EN ESTA NAVIDAD.

Pon al lado de tu nacimiento, una cajita de regalo por cada miembro de tu 
familia. 
Se trata de hacer algo durante el día como ofrecimiento para el Niño Jesús: 
puede ser una buena obra, un sacrificio, una oración, ir a Misa, rezar un 
Padre Nuestro o un Rosario, hacer la tarea, levantarse temprano, en fin, 
cualquier cosa que hagamos con la intención de ofrecérsela a Jesús.
Al final del día, cada miembro de la familia escribirá en un papelito lo que 
hizo y lo meterá a su cajita o bolsita de regalo que está debajo del árbol. Y 
así todos los días de aquí a Navidad.
El día de Navidad, ya sea el 24 o el 25, cuando vayamos a Misa, cada uno 
llevará su regalo y lo dejará en el altar como ofrenda para el Niño Jesús 
(como si fuera un regalo de cumpleaños).

LA VIDA COMO CLAVE

EL SEÑOR LLEGA...
...ÁBRELE TU VIDA

El Adviento es un tiempo para abrirnos a la esperanza. Una esperanza que a 
veces parece perdida o ausente, pero que buscamos y deseamos... y que 
entre todos podemos hacer presente.
La clave está en saber que «el Señor llega», pero no llega con estruendo 
aparatoso sino a través de los acontecimientos cotidianos cuyas claves 
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podemos aprender a leer y cuya trayectoria podemos ayudar a cambiar. 
Por eso reproducimos esta llave que, a través del Adviento, nos abre las 
puertas para descubrir y transformar nuestra historia cercana.

Cuatro actitudes clave forman esa llave:

� VIGILA. O sea, tener los ojos bien abiertos y aprender a ver: ver en la 
noche, ver lo que otros no ven, ver la acción de Dios en la selva de 
los acontecimiento diarios, ver signos de esperanza entre los gestos 
de horror...

� PREPÁRATE. Dedicación y disponibilidad, espera tranquila y 
tensionada al saber que podemos hacer algo y que lo hacemos, 
por poco que sea, fructificará.

� ALÉGRATE. El combustible de la alegría, el tono optimista de un 
corazón esperanzado como arma pacífica y duradera.

� ENTRÉGATE. Acción ilusionada y donación con sentido.

Todo ello hará abrir nuestra v ida al Señor que llega lleno de v ida y para que 
todos gocen de esa v ida en abundancia.

TIEMPO DE CELEBRAR

� En la parroquia o en el Centro se pone “ADVIENTO: PREPARACIÓN A 
LA NAVIDAD”. Sobre los Educadores recae una parte importante de 
la Campaña, este año tenemos muchos materiales. Todos los días 
que tengamos Juniors se dedican los cinco o diez minutos a una 
reflexión con el equipo.

� Concretamos por etapas o todo el Centro junto, un día para la 
celebración Penitencial.

� Hacia el final del Adviento y próxima ya la Navidad podríamos 
celebrar una Eucaristía todos juntos, incluso con los padres.

� Tenemos también el concurso de Felicitaciones Navideñas y Texto 
Navideño.

� Seguro que en nuestra zona o en la parroquia celebramos algún 
festival de Villancicos.
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¿QUE PODEMOS HACER?
Objetivos:

� Preparar la Navidad según los criterios evangélicos.
� Celebrar la Navidad como nacimiento de algo nuevo en el 

corazón.
� Relativ izar la propaganda y el consumismo.
� Dar al Adviento y a la Navidad un ambiente celebrativo y mariano.

Motivación:

� Reunión de todos los educadores por etapas. Entrega y 
presentación del dossier completo de toda la Campaña de 
Adviento.

� Reflexión del comienzo del tiempo de Adviento en el Juniors.
� Ambientación de las salas, pasillos, capilla, etc.. a través de posters, 

corchos, etc...

Liturgia:

� Potenciar la Eucaristía semanal.
� Celebración de la Vigilia de la Inmaculada.
� Celebración de la Penitencia.
� Eucaristía con Padres.

Audiovisuales:

� 8 – 9 años: Diapositivas del “nacimiento”.
� 9 – 10 años: “Canto de Navidad” (Paulinas.)
� 10 – 11 años: “El centinela” (Claret).
� 11-12 años: “Una luz en el país de la noche” (Claret).
� 12-13 años: “María de Nazaret” (Paulinas).
� 13-14 años: “¿Quién mató la Navidad?” (Edebé). Disco forum sobre 

“El Señor vendrá” (Erdozaín) y “Navidad sin pandereta” (M. 
Manzano).

Actividades:

� Concurso de Felicitaciones Navideñas y Texto Navideño de Juniors.
� Campaña “Sembradores de Estrellas”.
� Campaña de Navidad (recogida de dinero, campaña Kilo, etc...)
� Festival de Villancicos, Belén v iv iente, v illancicos, representaciones, 

etc...
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AMBIENTACIÓN
1 DOMINGO: “VIGILAD, PUES NO SABÉIS CUÁNDO ES EL MOMENTO”

El sacerdote al inicio de la Eucaristía les enseña una bolsa de golosinas y les 
dice que se la regalará a aquel niño/-a que dé una palmada cuando el 
sacerdote se toque la oreja. El sacerdote continúa la misa, deja pasar un 
tiempo hasta que hace el gesto. 

Reflexión: Si habéis estado atentos al gesto por una bolsa de chucherías, 
¡cuánto más alerta habremos de estar ante la v isita del Señor!

2º DOMINGO: “ALLANAD LOS SENDEROS AL SEÑOR”

Al inicio de la Eucaristía se colocan en medio del pasillo central unas sillas 
amontonadas, cerrando el paso. Un chico/-a con una luz atrav iesa el pasillo 
central hasta pararse ante el montón de sillas. El chico/-a, inv ita a sus 
compañeros a quitar las sillas, para que pueda pasar. Una vez lo consigue les 
entrega la luz.

Reflexión: Juan fue el que gritó: ¡Allanad los senderos al Señor!. ¿Qué 
obstáculos ponemos ante la v isita del Señor?.

3º DOMINGO: “NO ERA ÉL LA LUZ, SINO TESTIGO DE LA LUZ”

En la homilía el sacerdote muestra a los chicos/-as un espejo, que refleja la 
luz, pero no se deja modificar por ella. Después les muestra un trozo de 
v idriera de colores que deja pasar la luz a través de una gama de colores.

Reflexión: Los “espejos” son los que hablan de Dios pero sin experiencia de 
Dios. La “v idriera” – como Juan Bautista- sin ser la luz es testigo de la luz desde 
su experiencia, dándola a conocer a los otros y transformando el ambiente.

4º DOMINGO: “HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA”

Al iniciar la homilía, el sacerdote pide algunos voluntarios y a cada uno le da 
una hoja. Cada hoja está más o menos escrita, pero hay una hoja en 
blanco. Se les da un rotulador a cada uno y se les pide que escriban, en el 
espacio en blanco, la palabra “Sí” tan grande como puedan. Se constata 
que solo el que tenía la hoja en blanco ha podido escribir un “Sí” más 
grande. El Sacerdote toma otro rotulador y escribe en ella la palabra 
“JESÚS”.

Reflexión: Nuestras respuestas a las propuestas de Dios son parciales, sólo el
“Sí” de María fue total y arriesgado. El “Sí” que le dio a Dios en su corazón 
precedió al que le dio en sus entrañas. 
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I DOMINGO DE ADVIENTO

¡DESPERTAD QUE VIENE JESÚS!

1.- INTRODUCCIÓN

El Adviento es el tiempo de la espera y la esperanza. No es que celebremos 
el Adviento porque ya toca, sino porque es una necesidad. El Adviento, más 
que un tiempo es una actitud. Siempre puede ser Adviento.
Nuestros deseos y esperanzas se concentran en una súplica: Ven. Es un 
clamor que v iene desde muy lejos y que recoge las ansias de todas las 
gentes. La súplica se dirige fundamentalmente a Dios. Le pedimos que 
venga desde la necesidad y desde el amor. Es la voz de los que sufren y la 
voz de los que aman.
Dios v iene siempre y siempre está por venir. Pero v iene humilde y pobre, casi 
imperceptible. Hay que saberlo reconocer y escuchar. Vino en Navidad y 
apenas lo reconocieron. Viene en la palabra y en los sacramentos. Viene en 
el hermano y en el pobre. ¿Lo reconocemos?. Hay que v igilar, hay que 
escuchar, hay que amar.

2.- LECTURAS

Lectura del libro del profeta Jeremías 33,14-16. 

"Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que cumpliré la promesa 
que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago 
legítimo, que hará justicia y derecho en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la 
llamarán así: Señor -nuestra- Justicia." 

Salmo Responsorial 24,43vc-5ab. 89. 10 y 14. 

A ti, Señor, levanto m i alma. 

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 3,12-
4,2. 

Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a 
todos, lo m ismo que nosotros os amamos.
Y que así os fortalezca internamente; para que, cuando Jesús nuestro 
Señor vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e 
irreprensibles ante Dios nuestro Padre.
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Para term inar, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos y exhortamos: 
Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradas a Dios: 
pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las instrucciones 
que os dimos en nombre del Señor Jesús. 

Lectura del Santo evangelio según San Lucas 21,25-28.34-36

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 m iedo y la ansiedad, ante lo 
que se le viene encima al mundo, pues los astros temblarán. Entonces, 
verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y 
majestad.
Cuando empiece 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 del dinero, y se os eche encima de repente aquel día; 
porque caerá como un lazo sobre todos los 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" 

3.- REFLEXIÓN E INTERIORIZACIÓN DE LA PALABRA

¿Qué significa despertar? Viv imos dormidos o, cuando menos, adormilados; 
salimos, venimos, vamos sin luchar en serio, sin esforzarnos ante lo que más 
nos cuesta... Buscamos lo fácil, lo cómodo, lo inmediato, y las grandes metas 
quedan olv idadas porque estamos dormidos...¡Hay que despertar!
Al ver la cantidad de sufrimiento, de insatisfacción y de contradicción de 
que es capaz nuestro mundo, surgen enormes dudas sobre nuestro presente 
y nuestro futuro... 
Todo es frágil... Nada parece estar consolidado... Y entonces pueden 
aparecer, también, esas preguntas que brotan casi sin querer... ¿HACIA 
DÓNDE VAMOS? ¿QUÉ VA A SER DE NUESTRO MUNDO? ¿POR QUÉ NO 
SABEMOS CREAR UN MUNDO HABITABLE Y HUMANO PARA TODOS? 
¿PODEMOS ESPERAR UN POCO DE FELICIDAD CADA MAÑANA AL ESCUCHAR 
LA RADIO O LEER EL PERIÓDICO? ¿JESÚS EMPAPA NUESTRO CORAZÓN, 
NUESTRA MENTE, NUESTRO SER?
Ahora el Adviento... Tiempo de reafirmar nuestra fe y nuestros compromisos, 
tiempo de volver a Jesús... Conmemoración de aquella primera venida del 
Hijo de Dios a los hombres... Jesús plantó la semilla de un mundo diferente... 
Tiempo, también, de expectación de su segunda venida al final de los 
tiempos... Tiempo de activa y alegre esperanza... ¡ESTAD DESPIERTOS! Una 
nueva oportunidad para seguirle... Para dejarnos salvar por su amor y su 
palabra... Para poner en marcha su liberación... ¡Sin miedos!... Escucha a 
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Jesús..., hazle caso... Nuevas fuerzas brotarán en nosotros mediante el Espíritu 
que El nos comunica... Podemos y debemos construir un mundo nuevo..., 
transformar el presente... ¡ES HORA DE PONERNOS EN PIE!...

Textos

Lc. 2, 8-20
 Unos pastores pernoctaban al raso... Se turnaban velando... "Os 
traigo una buena noticia...". "Vamos a Belén...". Fueron con 
presteza...

Mc. 13, 33-37.
Un hombre se fue de viaje y encargó al portero que velara... 
"Velad, no venga el dueño y os encuentre dorm idos..."

Rom. 13, 11
Ya es hora de que despertéis... La noche va muy avanzada y se 
acerca el día... Despojémonos de las obras de las tinieblas y 
vistamos las armas de la luz...

Testimonio

Diario de un niño de vuestro Centro

Día 1, sábado. La semana pasada nos tocó preparar la Eucaristía del 
domingo. Fue estupenda. Y me di cuenta de que tenia que cambiar. Por eso 
le prometí a Dios que todos los días de mi v ida iba a hablar con él y tenerle 
como amigo. También v i que tenía que ayudar más en casa, porque siempre 
estoy poniendo excusas a mi madre para no hacer nada. Y... no digamos 
nada en mis estudios: siempre diciendo que desde hoy voy a empezar en 
serio, y.. . Hoy, después de esta semana, todo ha quedado en palabras. ¿Por 
qué me pasará siempre igual?...»

1. ¿En qué cosas te identificas con ese chico? ¿Por qué te pasa eso 
tantas veces?... ¿Por qué estamos "dormidos"? Concretar causas.
2. Dejamos pasar la v ida sin darnos cuenta, olv idando nuestras buenas 
intenciones... ¿En qué ocasiones te pasa eso? Concretar ocasiones
3. ¿Qué cosas o acontecimientos te han ayudado alguna vez a 
despertar? Concreta: problemas, familia, etc.
4. Recordamos a San Pablo: despertó con aquello de "Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues... ?" Y San Francisco Javier con la frase "¿De 
qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?" Su amigo 
Ignacio le ayudó a despertar y cambiar. ¿Conoces otros ejemplos? 
¿Cuáles?
5. ¿Te atreves a concretar algo que te ayude a despertar, en este 
Adviento?

Oración
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Adviento, espera llena de ansiedad,
largo invierno antes de la primavera;
días que nos acercan al misterio
de una noche de contemplación.

Adviento, alguien llama a la puerta de nuestro corazón.
Un extranjero, un desconocido,

un peregrino llamado «Hijo de Dios»,
hermano de los pobres.

Esperarte es prepararnos a la fiesta,
la fiesta de los pobres,

la fiesta de una oración simple y gratuita,
la fiesta de la vida entregada
al servicio de los hombres.

Esperarte es caminar con los ojos cerrados,
tanteando en la oscuridad y las tinieblas,
hasta sentir sobre nuestros hombros

la seguridad de tus brazos.

Esperarte es saber buscar la paz
para ser digno de unidad,

y perdonar para vivir en tu misericordia.

Esperarte es buscar en el silencio y la soledad,
en los campos floridos y los áridos desiertos,

y encontrar la frescura de tu ausente presencia,
la fragilidad de tu silencio, lleno de palabras.

MIKEL PEREIRA.

4.- ACTIVIDADES

Actividades para Educadores

HAY ADVIENTOS PORQUE HAY FERMENTOS
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Una vecina de Jesús, Juana, estaba amasando el pan. Jesús era muy 
pequeño, y m iraba con enorme atención. «Le dejé amasar un rato y lo 
vi disfrutar hundiendo sus manos torpemente en la masa.
Le pedí que me trajera la levadura de la despensa y vino con un trozo 
enorme. Me eché a reír y le dije:
¡Con esto podría fermentar el pan de más de cien fam ilias!, m ira, sólo 
hace falta este poquito.
El m ismo lo metió en la masa con cuidado y yo lo cubrí después con un 
lienzo limpio, para reposar.
¿No estará ya?, me preguntó cien veces.
Le repliqué que a la levadura hay que darle tiempo y que no hay que 
tener prisa, sino confiar en la fuerza secreta que hay en ella».
Pasaron los años. Juana y Jesús volvieron a encontrarse.
¿No te das cuenta, Jesús, de que tú y tus am igos no vais a poder 
arreglar las cosas? Está muy bien eso del Reino, pero tienes que darte 
cuenta de la poca fuerza que tenéis, de los pocos que sois y de lo inútil 
que va a resultar meteros en líos y oponerse a los que mandan.
¡Ay, Juana, Juana! Parece mentira que me digas estas cosas 
precisamente tú, que me enseñaste eso de la levadura, que tanto 
puede, aunque sea tan pequeñita, que hay en ella una fuerza 
escondida... Justo eso es lo que pasa en el Reino.

Mª DOLORES ALEIXANDRE,
Relatos desde la mesa compartida.

� ¿Que es, qué debe ser, para un cristiano el Adviento?
� ¿Que esperanzas cultivamos?
� ¿Piensas que el tiempo de Adviento, puede ser una buena ocasión 

para hacer fermentar la levadura de Dios que llevas en tu corazón? 
¿En que aspectos de tu v ida?

Actividad para Niños (Pacto e Identidad)

Objetivo: Analizar y ser crít ico con el mundo en el que v iv imos y poner de 
nuestra parte para que ese mundo sea mejor.

Con esta activ idad hay que hacer ver a los niños que Jesús plantó una 
semilla de un mundo diferente y que durante este tiempo ese mundo ha 
cambiado bastante.
Vamos a dar una oportunidad a cada niño para que plante su propia semilla 
y así ellos mismos construyan un mundo diferente, que le pondrían a ese 
mundo y le que quitarían para esa semilla crezca y de buen fruto.
Los niños tendrán que decir que cosas positivas y que cosas negativas que 
hay en ese mundo que hace que una flor crezca recta o por el contrario 
nazca torcida.



13

Podemos hacer que dibujen dos flores, una muy bonita y otra planta fea, 
desfavorecida. En cada una de ellas escribirán cosas buenas que pueden 
hacer ellos y cosas no tan buenas que a veces se hacen.
La conclusión es hacerles ver que Jesús quiere lo mejor para nosotros, por 
que ha plantado una semilla muy hermosa en nuestro corazón. El amor de 
Dios que hemos de hacer crecer, cuidar, madurar, ...

Actividad para los Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida).

Objetivo: Descubrir que el nacimiento de Jesús nos trae una nueva 
oportunidad de construir un mundo mejor, y reflexionar sobre lo que eso 
implica en nuestras v idas.

Se narra, como un cuento, la historia que a continuación se presenta: 
“HISTORIA DE ALGUIEN QUE VEÍA”, sin explicar nada ni hacer introducción 
alguna.

<Desde lo alto podía volar a cualquier lugar y estar en todas 
partes...Era el Amor: siempre había estado allí y siempre iba a estar...Y 
le gustaba porque todo era suyo. Daba igual subir que bajar, porque 
no había arriba ni abajo: Daba lo m ismo cruzar que pararse, porque no 
había ningún punto de referencia...Y todo era desde siempre y para 
siempre...
Hasta que un día, el Amor, decidió pararse en un lugar y construir el 
mundo. Y así, nacimos nosotros. Todo seguía siendo suyo...pero el Amor 
se había transformado en Creación para esos hombres, obra de sus 
manos.
Desde lo alto m iraba y veía a sus criaturas. Veía y seguía viendo. Y 
empezó a ver como los hombres cambiaban en gris su mundo 
verde...Veía cómo los niños lloraban, cómo los jóvenes se perdían en la 
noche, cómo los mayores no sabían hablar sin discutir...Veía un mundo 
partido en dos: Norte y Sur. Veía un norte y un sur en cada ciudad, en 
cada pueblo. Gente que tenía hambre, gente que tenía frío.
Y no había Paz, ni Perdón, ni Esperanza...Y esos hombres que él veía se 
habían olvidado del Amor, y no había justicia...
Entonces se entristeció y apagó el televisor. O, quizás, decidió apretar 
con una mano aquella bola del mundo, hasta hacerla añicos y que 
todo acabara .Había visto, no le gustaba, y se fue. Y dejó que ellos 
m ismos acabaran la historia de cualquier manera, que se fueran 
muriendo sin esperanza alguna...Y que el último que saliera que 
apagara la luz.
Y todo volvería a quedar en la más absoluta oscuridad.>
<Pero no fue así. Ya sabes. Él pensó que su historia de Amor no podía 
acabar así, y se inventó un paraíso, un lugar donde los hombres fueran 
eternamente felices con Él, y pudieran ir de un lugar a otro, felices, 
todo la eternidad...Y se inventó el Perdón.
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Y como era todo Amor, se dijo: “No les robaré su libertad, pero me 
haré hombre como uno de ellos. Sufriré con ellos, tendré m iedo con 
ellos, y trataré de contarles la verdad sobre el Amor. Y les diré que soy 
su Padre que los creó y que los quiero...Y cuando me maten podrán 
comprender que hay otra vida, porque yo se lo haré saber”. 
Así que el Amor bajó a la Tierra. Sus ojos le servían para ver, pero 
también era capaz de guiñarlos, de vez en cuando, delante de un 
niño. Y tenía manos para abrazar y labios para besar.

Llegada la historia al final de la primera parte, se interrumpe y se hacen 
grupos que tienen que acabar de contar la historia al resto del equipo, 
explicando el final que ellos inventarían.
El educador concluye la narración y hace la siguiente reflexión:

Dios nace para traernos un mensaje de esperanza...una nueva 
oportunidad de seguirle y amarle. El Adviento es la espera de Dios:
No es una espera pasiva; es una espera en la que uno se prepara, 
prepara su vida para el nacim iento de Dios.
No es una preparación a base de recetas, es una constante en la vida.
Dios nace cada día en nosotros. Para un cristiano todos los días 
deberían ser Navidad.
Debemos dejar a Dios nacer en nosotros y descubrirlo en los demás.

Proyección de la primera parte de la película “Jesús de Nazaret” (hasta la 
adoración de los pastores). ¿ Qué tiene que ver la película con la
celebración de la Navidad?

Compromiso

A lo largo de la semana, y de todo el adviento, vamos a fijarnos en lo que es 
Navidad, y en lo que nada tiene que ver con el Nacimiento de Dios. Estaría 
bien que los niños y chavales se comprometieran a cambiar algo
relacionado con su modo de celebrar la Navidad. 

5.- SUGERENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN

Para la celebración de la Eucaristía os inv itamos a cuidar la ambientación de 
la Iglesia. Que, al entrar, todo el mundo note que iniciamos un tiempo nuevo. 
Un panel grande donde cada semana iremos poniendo los diferentes lemas 
de cada domingo o de la celebración que tengamos en Adviento.

1º DOMINGO “DESPIERTA”

INMACULADA “Y CON HUMILDAD”

2º DOMINGO “PREPARA EL CAMINO”
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C. PENITENCIAL “PERDONA A TUS HERMANOS”

3º DOMINGO “Y CON ALEGRÍA”

4º DOMINGO “ABRE TU CORAZÓN”

NAVIDAD “NACE TU AMIGO JESÚS”

� Austeridad en las flores y en las luces, un gran paño morado (o 
verde por la esperanza) colgado del techo, una música que al 
entrar inv ite a la oración.

� Los cantos, un elemento clave para dar el tono de las 
celebraciones es el tipo de cantos que se escogen. Cada tiempo 
litúrgico tiene sus cantos propios, que el solo hecho de cantarlos 
hace penetrar ya en la sintonía del tiempo. De modo que habría 
que procurar cantar cantos muy propios de Adviento. De un modo 
especial, eso vale para el canto de entrada: un canto de entrada 
largo, que se repita los cuatro domingos, ayudará mucho a situar la 
celebración desde el principio. Recordemos también que en el 
Adviento se suprime el Gloria. Y que si se canta el Aleluya, aunque, 
si disponemos de dos melodías, bueno será guardar la más v ibrante 
para la Navidad y utilizar ahora la más sencilla.

� La corona de Adviento, contribuye a resaltar la peculiaridad de 
este tiempo. Se trata como se sabe, de una corona con ramas 
verdes que se sitúa junto al ambón o en otro lugar adecuado, y en 
el que se fijan cuatro velas v istosas. También puede utilizarse la 
imaginación y crear algún otro tipo de soporte para las velas, 
siempre que sea digno y agradable. Al empezar la misa, se 
enciende el número de velas correspondiente a aquel domingo (el 
primero una, el segundo dos...). Pueden hacerlo cada domingo 
personas distintas: un niño, un educador, unos padres, el consiliario...

� Un salmo después de comulgar. Para ayudar al clima de oración 
propio de este tiempo, puede introducirse la práctica de rezar, 
después del silencio de la comunión y antes de la poscomunión, un 
salmo, entero o en parte. Puede recitarlo un lector, o puede 
recitarlo toda la asamblea.
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II DOMINGO DE ADVIENTO

LA GRAN OPORTUNIDAD: PREPARAR EL CAMINO AL SEÑOR

1. INTRODUCCIÓN

El Adviento que celebramos no es cosa que al hombre se le ocurra ni es cosa 
que el hombre pueda conseguir. Es algo que Dios inspira y que sólo Él puede 
hacer realidad. La esperanza de nuestro Adviento no se centra en una 
salvación humana, como podría venir de un cambio polít ico, social o 
cultural, sino en «la salvación de Dios».
Hoy se destaca con fuerza el poder de la palabra de Dios. Una palabra de 
pascua, que pone en marcha todo un proceso liberador. Los profetas del 
exilio son los que sostienen la esperanza de los creyentes.
Hay otra palabra que resultó decisiva, la que recibió Juan. Esa palabra se 
refiere a Jesucristo, y convierte a Juan en el mayor de los profetas, un 
profeta-precursor, en grito y vocero del Mesías.

2. LECTURAS

Lectura del libro de Baruc 5,1-9. 

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y viste las galas 
perpetuas de la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto de la 
justicia de Dios y ponte a la cabeza la diadema de la gloria perpetua, 
porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo.
Dios te dará un nombre para siempre: "Paz en la justicia, Gloria en la 
piedad." 
Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, m ira hacia Oriente y 
contempla a tus hijos, reunidos de Oriente a Occidente, a la voz del 
Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de ti. A pie se marcharon, 
conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como 
llevados en carroza real. 
Dios ha mandado abajarse a todos los montes elevados, a todas las 
colinas encumbradas, ha mandado que se llenen los barrancos hasta 
allanar el suelo, para que Israel cam ine con seguridad, guiado por la 
gloria de Dios; ha mandado al bosque y a los árboles aromáticos 
hacer sombra a Israel. 
Porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria, con su 
justicia y su m isericordia. 

Salmo Responsorial 125,1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. 

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 
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Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 1, 4-6.8-11. 

Hermanos:
Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría.
Porque habéis sido colaboradores m íos en la obra del evangelio, 
desde el primer día hasta hoy.
Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros 
una empresa buena, la llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús. 
Testigo me es Dios de los entrañablemente que os quiero en Cristo 
Jesús. Testigo me Dios de lo entrañablemente que os quiero en Cristo 
Jesús.
Y ésta es m i oración: que vuestra comunidad de amor siga creciendo 
más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. 
Así llegareis al Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos 
de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. 

Lectura del Santo evangelio según San Lucas 3,1-6. 

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio 
Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano 
Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el 
sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios sobre Juan, 
hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de 
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro 
de los oráculos del Profeta Isaías. "Una voz grita en el desierto: 
preparad el cam ino del Señor, allanad sus senderos; elévense los 
valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo 
escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios." 

3. REFLEXIÓN E INTERIORIZACIÓN DE LA PALABRA

¿Qué es "preparar el camino"? En el camino hacia el Señor hay muchas 
dificultades y baches que nos impiden llegar a él.
Tiempo de ADVIENTO, tiempo de PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD... Vale..., 
entonces..., ¿cómo adornaremos mi casa? ¿Árbol? ¿Belén?... Tengo que 
empezar a escribir tropecientas felicitaciones..., comprar las luces de 
colores..., desempolvar la vajilla para las ocasiones..., y..., ¿qué cenaremos 
en Nochebuena?. Tendría que haber comprado ya..., antes de que suban 
los precios... Y... Dios nos inv ita a convertirnos..., a salir del estado en que 
v iv imos..., a dar un giro radical a nuestras v idas... Se nos ofrece LA GRAN 
OPORTUNIDAD DE CAMBIAR..., de v iv ir esa v ida nueva que, en el fondo, 
todos deseamos v iv ir..., pero que tanto nos cuesta emprender... Nos cuesta 
dar el primer paso...
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Con paciencia es necesario ir transformando nuestra v ida..., allanando 
baches..., enderezando curvas..., tendiendo puentes..., escalando colinas..., 
dejándonos llevar por la Palabra de Dios que nos llama y que es, también, 
nuestra fuerza... O cambiamos de v ida o jamás experimentaremos la alegría 
del Evangelio... Mi v ida personal..., la v ida de relación con los otros... Es aquí y 
ahora, en mi v ida..., en nuestras v idas..., con todas sus limitaciones..., donde 
Dios quiere salvar..., donde tenemos que asumir y "ver la salvación de Dios"... 

Textos

Mt. 3,2
Preparad el cam ino al Señor, haced rectas sus sendas... Porque 
está cerca el Reino de Dios...

Is 11
Habitará el lobo con el cordero... Se despegarán los ojos del 
ciego,...

Is. 55, 10-11
Como la lluvia cae y empapa... así será m i Palabra...

Is 40, 3-10
Que los valles se levanten y los montes se abajen... Súbete a lo 
alto y di: El Señor llega con fuerza...

Testimonio

Diario de un niño de vuestro Centro

"Día 7, sábado. iVaya suerte que tiene Jaime!: todo sobres... Esta mañana, 
cuando salía de clase, le han felicitado varios profesores. Sus padres, 
además, le prometieron una moto para el verano si seguía así. El otro día 
quisimos nombrarle delegado de clase porque sabe explicarse muy bien y 
además los profesores se fiarán de él cuando tenga que defendernos. Pero 
no quiso. Dijo que no tenia tiempo para meterse en líos. Que bastante tenia 
con estudiar".

1. Analiza este texto.
2. Y también estas frases:

� Tú, a lo tuyo...
� No me cuentes tu v ida, tío...
� Mira, hijo, tú no te dejes pisar...
� Paso de ti, t ío...
� Si no andas v ivo, te aplastan...

¿Recuerdas otras frases parecidas que dice la gente? ¿En qué 
ocasiones esas frases no se pueden justificar de ninguna manera? 
¿Qué frases pondrías tú en su lugar para "arreglar tu mundo"?
3. Sabemos que hay muchas cosas que necesitan arreglo. Muchos 
baches y muchos montes, que llenar o abajar. Piensa en una cosa que 
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crees que vendría muy bien para "arreglar tu mundo" en casa, en 
clase, en tu pandilla, o también vas a decir que tienes que estudiar y 
que no tienes tiempo. ¿Te atreves a ponerla en práctica durante este 
Adviento?

Oración

Preparemos los caminos,
despertemos, llega el Señor;
allanemos los senderos,
ya se acerca la liberación.
Los profetas anunciaron
la llegada del Señor

por las calles, por las plazas,
la esperanza floreció:

viene el Mesías, viene el Señor.
Preparemos los caminos,

despertemos, llega el Señor;
allanemos los senderos,
ya se acerca la liberación.
El Bautista en el desierto

nos levanta la voz;
entre todos preparemos
la justicia, el amor;

viene el Mesías, Libertador.
Levantemos entre todos
la justicia, la libertad,

enlacemos nuestras manos,
ya se acerca la liberación.

CARMELO ERDOZAÍN
Nuevos cantos de Adviento y Navidad

4. ACTIVIDADES

Actividades para Educadores

ADVIENTO ES HUMANIZARSE

Preparar la Navidad es preguntarse por qué Jesús pudo ser Buena 
Nueva para los pobres. Adviento es preguntarse por qué no podrá 
venir a nuestros variados palacios y sí a las cuevas de animales y 
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pastores. Adviento es confrontarse con el Magníficat revolucionario de 
la doncella sencilla, en el que todo lo nuevo se anuncia acabando 
con algo, se exaltan los pobres tras caer tronos poderosos. Adviento es 
dejar la tierra de la ventaja real para seguir a la estrella que convierte 
la propia vida en Buena Nueva para los pobres, inquietando al 
Herodes de dentro y fuera de nosotros. Adviento es ir de la mano de 
San Juan Crisóstomo a visitar los verdaderos belenes: «¿Deseas honrar 
el Cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando lo contemples desnudo 
en los pobres, ni lo honres en el templo con lienzos de seda, si al salir lo 
abandonas en su frío y desnudez. El templo no necesita vestidos y 
lienzos, sino pureza de alma; los pobres necesitan en cambio que con 
sumo cuidado nos preocupemos de ellos». Adviento es pensar si m is 
fiestas y viajes de descanso no serán un cambiar un par de cenas por 
un desvalido y un pobre. Adviento es aceptar la invitación a hacerse 
humano haciéndonos «auténticos en el amor y creciendo en todo 
aspecto hacia aquel que es la cabeza, Cristo».  Las Bienaventuranzas y 
las preguntas que juzgarán a la historia con cuestiones sobre la 
densidad «humana» de nuestro paso por las heridas del hombre. 
¡Rehaciendo humanidad se atiende a Dios. ¡El primer Belén se instaló y 
se sigue instalando allí donde, HACIÉNDONOS HUMANOS, acojamos en 
nuestra estrecha posada a esos em igrantes que, apurados (me dicen 
que llegaron en pateras) y con mala catadura, llaman cada día a 
nuestra puerta!». ¿Eso es Adviento? ¡Eso es Navidad!.
Plotino, muriendo, definió el Adviento: «Estoy tratando de conducir lo 
divino que hay en m í a lo divino que hay en el universo». Reformulada 
en cristiano, esta es la tarea «conducir lo humano/divino que hay en mí 
a que reproduzca lo divino/humano que he descubierto en Él».

JOSE Mª FERNÁNDEZ MARTOS
Revista de Teología. Oct. 1998

� ¿Cómo escuchamos la voz de los profetas? ¿Te sientes profeta en 
tu entorno?

� ¿Existen signos proféticos a nuestro alrededor? ¿Por qué? ¿Viv imos 
en una verdadera actitud de compromiso de caridad cristiana y de 
conversión?

� ¿Viv imos los cristianos los problemas sociales (emigrantes, racismo, 
pobreza,...) que nos envuelven y nos comprometemos dando 
soluciones? ¿que tipo de soluciones?

Actividad para Niños (Pacto e Identidad)

Objetivo: Descubrir que las cosas materiales no son imprescindibles para 
celebrar el nacimiento de Jesús sino que la verdadera Navidad implica un 
cambio interior.
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Se le da a cada niño del grupo una cantidad de dinero (billetes o monedas 
de cartulina), a todos la misma. Se explica que el dinero que tienen es para 
preparar la Navidad entonces van a “ir de tiendas” para comprar todo 
aquello que les hace falta.
Cuando lleguen a la tienda, tendrán que pagar el objeto que se van a llevar, 
los niños elaborarán el objeto que compran en cada tienda.

Vamos a tener diferentes tiendas, por ejemplo:

� Floristería: Con plastelina tendrán que hacer un árbol de Navidad.
� Papelería: Tendrán que hacer las felicitaciones de Navidad.
� Alimentación: Hacer una lista de todo aquello que quieran comer 

en Navidad
� Hogar: Confeccionar los adornos para la casa.
� Etc...

Una vez hayan realizado todas las compras necesarias para preparar sus 
casa en Navidad, se reúnen todos y aparecerá un personaje harapiento que 
les va a proponer la gran oportunidad de su v ida, cambiar aquello que han 
comprado por una cosa que él les ofrece.
Cada niño debe renunciar a aquello que tiene por obtener lo que se les está 
ofreciendo sin saber lo que es, un sobre en blanco. Cuando todos los niños 
hayan cambiado sus cosas por el sobre, podrán abrirlo. Cada sobre 
contendrá un valor escrito, un valor que es importante que tengamos 
presente para celebrar la Navidad, la auténtica Navidad. Algunos valores 
pueden ser : compartir, escucha, perdón… Acompañando a ese valor 
podemos incluir un dibujo del Portal de Belén, o de la imagen del niño Jesús 
para colorear.
Debemos hablar con los niños para que entiendan la importancia de ese 
cambio, de la importancia que tiene celebrar la Navidad cambiando 
nuestro interior intentando ser mejores cristianos y no centrar el gran 
acontecimiento del nacimiento de Jesús en las compras que podemos 
hacer y en lo bonita que está nuestra casa.

� ¿Cómo celebráis la Navidad en vuestra casa?
� ¿Qué os ha parecido el cambio que habéis hecho con el señor que 

ha venido?
� ¿Cómo le gustaría a Jesús que celebrásemos su nacimiento?

Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

“A ti Señor presento m i ilusión.
Tenemos nuestra gran oportunidad de preparara el cam ino al Señor.
Debemos confiar en Dios para que nos ayude a llegar a Él.
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A través de esta frase podemos establecer un pequeño diálogo entre los 
componentes del grupo para que reflexionen como celebran ellos la 
Navidad. Si caen en lo de siempre: en el consumismo, en la ilusión por la 
simple ilusión de la Navidad, en el “Navidad tiempo de compras y 
vacaciones”,... se podría terminar la activ idad con la lectura por parte de 
todos del Salmo para el Camino.

Salmo para el Camino

A ti, Señor, presento mi ilusión y mi esfuerzo;
en ti, mi Dios, confío, confío porque sé que me amas.

Que en la prueba no ceda al cansancio, que tu gracia triunfe siempre en mi.
Yo espero siempre en ti. Yo sé que tú nunca defraudas al que en ti confía.

Indícame tus caminos, Señor; enséñame tus sendas.
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien, caminos de justicia y libertad.
Que en mi vida se abran sendas de esperanza, sendas de igualdad y de servicio.

Encamíname fielmente, Señor. Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador.

Recuerda, Señor, que tu ternura y tu lealtad nunca se acaba; no te acuerdes de 
mis pecados.

Acuérdate de mi con tu lealtad, por tu bondad, Señor.

Tú eres bueno y recto y enseñas el camino a los desorientados.
Encamina a los humildes por la rectitud, enseña a los humildes su camino.

Tus sendas son la lealtad y la fidelidad para los que guardan tu alianza y tus 
mandatos.

Porque eres bueno, perdona mi culpa.
Cuando te soy fiel, Señor, tú me enseñas un camino cierto;
Así viviré feliz y enriquecerás mi vida con tus dones.

Tú, Señor, te fías de mi y me esperas siempre. 
Tú, Señor, quieres que sea de verdad tu amigo.

Tengo los ojos puestos en ti que me libras de mis amarras y ataduras.
Vuélvete hacia mi y ten piedad, pues estoy sólo y afligido.
Ensancha mi corazón encogido y sácame de mis angustias.

Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados.
Señor, guarda mi vida y líbrame de mi mismo.
Señor, que salga de mi concha y vaya hacia ti

y que no quede defraudado de haberme confiado a ti.
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Indícame tus caminos, Señor, tú que eres el Camino.
Hazme andar por el sendero de la verdad, tú que eres la Verdad del hombre.
Despierta en mi el manantial de mi vida, tú que eres la Vida de cuanto existe.

Compromiso

¿Estás preparando un lugar apropiado para que nazca Dios? Piensa qué 
cosas sobran y faltan en tu casa y en tu interior. Pídele al Señor que te ayude 
a ser un buen cristiano y dale las gracias por todo aquello que tienes.

5. SUGERENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN

En la celebración de la Eucaristía se podría destacar la presencia de la 
Palabra de Dios. Podríamos cuidar la entrada del sacerdote o diácono con 
el leccionario para proclamar el Evangelio. Buscar un canto apropiado, para 
hacer ver que la Palabra de Dios también v iene a nosotros, se nos da, como 
a Juan el Bautista, para que podamos proclamarla en todas partes como los 
profetas.
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III DOMINGO DE ADVIENTO

ESTAD SIEMPRE ALEGRES

1. INTRODUCCIÓN

El bautismo de Juan fue como un pre-sacramento. El signo y la palabra se
unen para propiciar un cambio y una esperanza, para que el pueblo se 
pusiera en pie y se abriera al Mesías, al Reino de Dios.
Creemos en el Dios de la alegría. El domingo Gaudete nos recuerda esta 
dimensión necesaria de la v ida cristiana. «Estad siempre alegres en el Señor». 
La razón más importante de nuestra alegría está en el amor de Dios. Sofonías 
nos pinta a un Dios enamorado, «que se goza y se complace en ti, que te 
ama y se alegra con júbilo», hasta la fiesta, hasta el baile y la danza. ¡Que 
difícil entender y aceptar este mensaje!
Hemos de rev isar nuestras celebraciones, nuestros documentos, todo nuestro 
talante, si realmente transmitimos esta alegría, que no es banal, sino que nos 
v iene de Dios.

2. LECTURAS

Lectura de la profecía de Sofonías 3,14-18a.

Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel; alégrate goza de todo 
corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a 
tus enemigos. El Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no 
temerás.
Aquel día dirán a Jerusalén: No temas, Sion, no desfallezcan tus manos. 
El Señor tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se 
complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. 

Salmo Responsorial Is. 12,2-3. 4bcd. 5-6.. 

Gritad jubilosos: "Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel". 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 4,4-7. 

Hermanos:
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres.
Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca.
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y suplica 
con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y 
la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros 
corazones y vuestros pensam ientos en Cristo Jesús. 
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Lectura del Santo evangelio según San Lucas 3,10-18. 

En aquel tiempo, la gente preguntó a Juan: - "¿Entonces, qué 
hacemos?" Él contesto: - "El que tenga dos túnicas, que se las reparta 
con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo m ismo".
Vinieron también a bautizarse unos publicanos, y le preguntaron: -
"Maestro, ¿qué hacemos nosotros?" Él les contestó: - "No exijáis más de 
lo establecido." Unos m ilitares le preguntaron: - "Qué hacemos 
nosotros?" Él les contesto: - "No hagáis extorsión a nadie, ni os 
aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga".
El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería 
Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: - "Yo os bautizo con 
agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego: tiene 
en la mano la horca para aventar la parva y reunir el trigo en el 
granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga." 
Añadiendo otras muchas cosas exhortaba al pueblo y les anunciaba el 
Evangelio. 

3. REFLEXIÓN E INTERIORIZACIÓN DE LA PALABRA

El mensaje de Juan el Bautista es de una sencillez aplastante... Bueno..., 
pues..., han pasado veinte siglos y el cambio está todavía pendiente, la 
conversión lejana y la venida de Jesús anunciándose nuevamente con la 
misma exigencia de entonces y con las mismas consecuencias... Si no 
cambiamos pasaremos cerca del que v iene y no lo conoceremos... 
Hay que moverse... Entonces..., ¿qué hacemos? Juan pedía mucho y daba 
poco... Jesús nos da su Espíritu..., es la fuerza de nuestra fuerza... ¡PODEMOS 
CAMBIAR!...
Y..., no se trata de cambiar esto o lo otro... Jesús nos inv ita a v iv ir de un modo 
nuevo, a poner la v ida en juego... La voluntad de Jesús, de Dios, no es 
ambigua ni manipulable: AMAOS COMO YO OS HE AMADO...
Y es esa experiencia de que el amor libera..., experiencia de Dios..., LA 
BUENA NOTICIA que puede llenar de ALEGRÍA nuestro corazón... El Reino de 
Dios está presente entre nosotros..., cuando partimos y compartimos el pan..., 
cuando sentamos en la mesa a todos igualitariamente..., especialmente a los 
"don nadie"..., cuando compartimos..., CUANDO ENTREGAMOS LA VIDA..., 
cuando v iv imos la fraternidad real..., cuando acogemos y perdonamos..., 
cuando luchamos por establecer la justicia..., salimos en defensa del 
huérfano..., de la v iuda..., cuando nuestra norma es el amor... Desde el 
compromiso histórico y la esperanza inquebrantable... ¡ESTAD SIEMPRE 
ALEGRES! Pero..., ¿es que hay motivos para la alegría? ¿Los tienes tu?

Textos
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Romanos 12, 12- 13
“Alegraos con la esperanza, sed pacientes en el sufrim iento, 
persistentes en la oración; solidarios de los consagrados en sus 
necesidades, practicando la hospitalidad”.

1 Pedro 1, 8-9 
“No le habéis visto y le amáis; sin verlo, creéis en él y os alegráis 
con gozo indecible y glorioso, pues vais a recibir, como térm ino 
de vuestra fe, la salvación personal”

Testimonio

Diario de un niño de vuestro Centro

"Día 19, sábado. Hoy he conocido a Juan, en el Juniors. Es un niño que 
siempre está triste y solo. Los demás niños no le hacen caso y la educadora 
por mucho que intenta que participe en las activ idades, él nunca dice nada, 
ni juega con los demás compañeros. Yo pienso que debo ayudarle, para ver 
si se anima un poco y el estar con nosotros sus amigos le hace sentirse mejor. 
Me han dicho que tiene problemas con sus padres y sus hermanos, que 
suspende muchas asignaturas en el cole. Día a día le voy diciendo cosas, lo 
voy conociendo y se va abriendo a nosotros. Nos cuesta por que hay 
momentos que se enfada y se encierra mucho más. Mañana es su 
cumpleaños y le hemos preparado una pequeña fiesta sin él saberlo. Seguro 
que le gustará la sorpresa que le hemos preparado. Creo que le hace falta 
estar más alegre y eso es lo que pretendemos.

� ¿No crees que en algunos momentos si compartimos nuestras 
tristezas, nuestros problemas, con otros compañeros, nos podemos 
sentir mejor?

� Cuándo a un compañero lo marginan y se siente sólo. ¿Tú que 
haces por él? ¿Le ayudas?

� Jesús siembra alegría y amor a nuestro alrededor, ¿tu le imitas y 
también haces que la gente a tu alrededor se más feliz? 

Oración

Ven, Señor, no tardes más.
Ven, Señor, el mundo te espera.
Ven, Señor, no tardes más,
que sin ti no hay salvación.

Sobre la tierra se oyó una voz de promesa:
Un nuevo tallo dará la raíz de Jesé.

Sobre la tierra se oyó una voz de esperanza:
el «hágase» de la Virgen, milagro de fe.
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Hacia tu encuentro vendrán los humildes y pobres.
Hacia tu encuentro vendrán los que anhelan la paz.
Hacia tu encuentro vendrán los que buscan tu reino.
Los que han sabido sufrir por lograr libertad.
Hoy más que nunca, Señor, necesito consuelo.
Hoy más que nunca, Señor, necesito perdón.
Hoy más que nunca, Señor, necesito alegría.
Hoy más que nunca, Señor, necesito tu amor.

GREGORIO FERNÁNDEZ,
Esperando al Señor

4.ACTIVIDADES

Actividad para Educadores

¿DIOS ES CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA?

Aquel hombre había sido muy religioso, a su manera; quiero precisar, 
de forma obsesiva y multiplicadora de actos, practicante hasta la 
exageración y el escrúpulo. Ya estaba cerca de la muerte y también 
cerca de perder la cabeza. Le había sido diagnosticado un cáncer 
cerebral term inal. En un gesto -extraña mezcla de sinrazón e 
increencia—dijo aquellas terribles palabras, que nunca podré olvidar: 
«Ahora que no creo en Dios, soy más feliz. »
Sonaron brutales como una blasfem ia, pero fueron tremendamente 
sinceras. Daba, la impresión de que sólo ahora, en la hora de su 
muerte, había conseguido sacudirse una carga insoportable, liberarse 
de un yugo que le había convertido en esclavo, zafarse de ese «peso 
enormemente triste» que era Dios y para él. Nunca había sido feliz. Y el 
causante de su desgracia, el único culpable, parecía ser ante sus ojos 
ya moribundos el m ismo Dios.
¡Cómo luché para quitarle de su mente este delirio de loco y esta pena 
emponzoñada! (..)
He encontrado a lo largo de m is años de sacerdote algunas personas 
creyentes que le tienen m iedo a Dios. Han vivido -sobrevivido o 
malvivido como paralít icos, habría que decir- con el alma atenazada, 
sum idos en un estado de muerte en vida, con una acidez insufrible en 
el corazón que sólo ellos, dolorosos pacientes, han soportado.
¡Cómo es posible sentir terror de Dios! Es la más absurda contradicción 
y enfermedad de nuestra fe. (..)
Cuando algunas de estas personas han logrado liberarse de esa 
angustia y de ese m iedo de Dios, han llorado con unas lágrimas tan 
ardientes por la alegría recobrada que todavía me queman.
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FRANCISCO CONTRERAS,
A la sombra de la Trinidad,

� ¿De que necesitamos convertirnos para recibir mejor al Mesías?
� ¿Viv imos expectantes, alegres o ya estamos tristes y cansados de 

vuelta, pensando que nada puede cambiar?
� ¿Nos hace bien este tiempo de Adviento?

Actividad para Niños: (Pacto e Identidad)

Objetivo: Debemos ser conscientes de que los que seguimos a Jesús 
debemos ser embajadores de alegrías y no debemos quedarnos con los 
brazos cruzados.

El mundo está triste y huérfano de alegría. No es fácil sonreír en un mundo 
con tantos problemas. La sonrisa se ha puesto cara. “Quiero ser un Payaso 
de Dios ”, que sea Licenciado en Sueños y Diplomado en Sonrisas, que mi 
sonrisa llegue al corazón de los que me rodean porque la tristeza hace daño 
al universo. 
Cada niño del grupo dibujará en una cartulina una cara sonriente la 
recortará y detrás deberá escribir un deseo de felicidad para otro 
componente del grupo.
También sería buena idea que los equipo que hagan esta activ idad repartan 
las sonrisas a todos los niños del centro incluso a la gente de la Parroquia.
El mundo debe darse cuenta de que estamos alegres, debemos contagiar la 
alegría.

Textos para poder apoyarse en la actividad

Mis queridas hermanitas

Desde pequeñito me crié con dos hermanas inseparables
La sonrisa y la tristeza.

Y resulta que a la última le ha dado fuerte conmigo.
¡ Todo un flechazo ¡

No me deja ni respirar, ando de sobresalto en sobresalto.
Solo me alivia la sonrisa que llena todo mi ser.

Me da mucho de Ella pero (hasta titubeo) le ha picado la mosca tse-tsé
y ando como preocupado buscando antídoto
que la recupere. Me hace mucha falta.

Cuando se ponga buena, me caso con ella y a la otra la mando de vacaciones
Oye, ¡ seguro! ¿Eh?

José Fernández del Cacho.
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Vengo a pedirte alegría

Vengo a pedirte alegría a Ti que está en la Cruz.
A que me consueles Tú.

¡ Dame una limosna de luz ¡
Tu sonrisa es como un flash en la noche y tus ojos, ¡ay, tus ojos…!

No cierres tus ojos que nos quedamos sin Luz
¡Luz, da un rayito de tu sol a los mal-amados de la vida!

Mas líbranos del mal. Amén.
José Fernández del Cacho

Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

Objetivo: Descubrir pequeños detalles de la v ida que nos pueden hacer 
felices

Vamos a hacer una técnica denominada Foto-Palabra.
Antes de que lleguen los chavales pegaremos por las paredes del local 
diversas fotografías, láminas, postales, recortes de periódico, etc... que 
reflejen imágenes bonitas, o buenas noticias. Por ejemplo podemos tener 
fotos de campamentos o activ idades, postales de paisajes bonitos, 
imágenes de niños, una sonrisa, un matrimonio, una familia, un payaso, una 
estampa de Jesús, una noticia positiva que haya aparecido en el 
periódico… Podemos incluir también frases o letras de canciones.
Deberemos tener gran variedad de forma que los chavales tengan varias 
cosas entre las que puedan elegir.
Cuando lleguen los chavales, pondremos una música ambiental y les 
dejaremos tiempo para que paseen por el local y elijan aquella foto o frase 
que más les impacte, les atraiga o les transmita algún sentimiento.
Una vez hayan elegido todos, realizamos una puesta en común explicando 
qué hemos elegido y por qué.

� ¿Tienes motivos para estar alegres?
� ¿Somos capaces de sembrar la alegría en los demás?

Oración

CANTO DE ALEGRÍA EN EL SEÑOR

Me siento feliz: mi corazón se regocija en el Señor. Celebro su salvación.
Yo me río, Señor, de mis problemas, porque celebro en mi tu amor.

Tú eres santo, eres justo, en ti solo hay armonía y unidad.
En ti me siento seguro, como el pie sobre roca. Sin ti me siento inseguro,

como el pie sobre arena. ¡Eres mi roca!
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Las palabras de los hombres, Señor, son mentiras
cuando son dichas con arrogancia.

Tú sabes cómo es el corazón del hombre, de donde sale lo bueno y lo malo.
Tú sabes distinguir una palabra falsa de una acción verdadera. ¡Eres grande!

Contigo se rompen los arcos de los valientes.
Contigo los cobardes se ciñen de valor.

Contigo los hartos se contratan por el pan.
Contigo los hambrientos engordan.

Contigo la mujer estéril da luz a siete hijos.
Contigo la madre de muchos queda baldía.

¡Me alegro de corazón, Señor! La vida contigo es de otra manera.
Tú, Señor, das la muerte y la vida. Tú, señor, hundes en el abismo y levantas.

Tú, Señor, das la pobreza y la riqueza. 
Tú, Señor, humillas y enalteces. ¡Así de sencillo!

Mi corazón se alegra contigo, porque tus caminos no son los nuestros.
Eres así: levantas el polvo al desvalido. Eres así: alzas de la basura al pobre.

Eres así: guardas los pasos de tus amigos,
mientras los malvados perecen en las tinieblas.

Eres así: dejas al hombre cuando el hombre quiere triunfar por su fuerza.
Eres así: salvas al hombre, cuando el hombre se abandona en tus manos de 

ternura
( 2 Sam 2, 1-10)

Compromiso

Es bonito estar alegre, sobretodo es bonito poder compartir nuestra alegría 
con los demás y que los demás la compartan con nosotros. Por ello vamos a 
comprometernos a transmitir la alegría a aquellas personas que nos rodean y 
a alegrarnos en las cosas positivas que les suceden a los demás. “Quiero ser 
repartidor de sonrisas y tener un corazón de payaso”.

5. SUGERENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN

Hoy en la celebración de la Eucaristía, se podría destacar el signo de las 
ofrendas. Se podría hacer una monición explicando el sentido. Junto con el 
pan y el v ino le ofrecemos al Señor, lo mejor de nuestra v ida, todo lo que 
somos y podemos llegar a ser, le ofrecemos nuestros mejores dones. Cuidar 
mucho tanto el pan en la patena, el v ino en el cáliz, unas flores. Que todo 
sea muy digno, simbólico y bien presentado.
Se podría dedicar lo que recojamos en la colecta para Cáritas Parroquial,... 
Destacar que la mayor alegría para los cristianos es compartir nuestra v ida, 
como hizo Jesús, en especial con los más pobres y necesitados.
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IV DOMINGO DE ADVIENTO

JESÚS YA ESTÁ AQUÍ. NACE EN TU CORAZÓN

1. INTRODUCCIÓN

La v isita de María a Isabel es motivo de júbilo. Se peregrina en la v ida a un 
lugar sagrado, se ganan, no indulgencias, sino la misericordia de Dios, que se 
hace patente; y se desborda la gracia y la bendición. Todo termina en 
cánticos de alabanza, con el aplauso y la danza de los niños. La Virgen de la 
Visitación es la Virgen que agradece, que engrandece, que bendice, que se 
alegra, que profetiza. El encuentro de las dos mujeres es exultante, porque 
estaban «llenas del Espíritu Santo». Por eso, una «exclamó con gran voz, 
diciendo: bendita», por eso «saltó de gozo el niño en mi seno», y por eso dirá 
la otra: «engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi 
Salvador». Es la ruptura de límites, el grito de palabras que no se pueden 
contener, la profecía, el ritmo, el éxtasis, la embriaguez del Espíritu. Un gran 
júbilo de sólo cuatro personas, pero de extraordinaria intensidad.
Dios es humilde: se manifiesta con ropajes humildes, escoge a personas 
humildes, prefiere lugares humildes. Todas las circunstancias que rodean la 
Encarnación y la Navidad tiene el color y el perfume de la humildad.
Si queremos asumir el misterio, no sólo celebrar la Navidad, debemos 
empequeñecernos, porque «Belén sólo es apto para menores». No agrandar 
y enriquecer nuestra casa, sino abrir las puertas de par en par; vaciarla y 
vaciarnos.
La v isitación es misterio escondido. Las mujeres protagonistas son sencillas y 
ocultas. El principio de todo es la misericordia de Dios. Hoy vemos la 
misericordia peregrinando. La primera peregrinación fue la de la 
Encarnación, del cielo a la tierra. La segunda en la Visitación, para compartir 
la bendición y la alabanza. La tercera, la que debe continuar la Iglesia en su 
camino al encuentro del pobre.

2. LECTURAS

Lectura de la profecía de Miqueas 5,1-5a. 

Así dice el Señor: "Pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de 
Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de 
tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a 
luz, y el resto de sus hermanos retornarán a los hijos de Israel. En pie, 
pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor, su 
Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los 
confines de la tierra, y éste será nuestra paz." 
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Salmo Responsorial 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19. 

Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. 

Lectura de la carta a los Hebreos 10, 5-10. 

Hermanos:
Cuando Cristo entró en el mundo dijo: Tú no quieres sacrificios ni 
ofrendas, sino que me has preparado un cuerpo; no aceptas 
holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito 
en el libro: "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad".
Primero dice: "No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos 
ni víctimas expiatorias", que se ofrecen según la ley. Después añade: 
"Aquí estoy yo para hacer tu voluntad." Niega lo primero, para afirmar 
lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados 
por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 

Lectura del Santo evangelio según San Lucas 1, 39-45. 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a 
un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. 
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito. - "¡Bendita tú eres 
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para 
que me visite la madre de m i Señor? En cuanto tu saludo llegó a m is 
oídos, la criatura saltó de alegría en m i vientre. Dichosa tú que has 
creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá." 

3. REFLEXIÓN E INTERIORIZACIÓN DE LA PALABRA

Navidad... no es sólo regalos, sólo buenas comidas, sólo divertirse sin control...
En Navidad giramos sobre nosotros mismos cuando... nos ata la sociedad de 
consumo... cultivamos necesidades superfluas... "pasamos" de nuestras 
obligaciones...
Navidad es... (Pensarlo en diálogo)
Reunirse con los seres queridos geográficamente distantes..., celebrar la 
amistad..., la ternura..., la gratuidad en los regalos..., rev iv ir la perdida (?) 
inocencia infantil..., no cabe duda de que es muy bueno... Y..., no hace falta 
ser cristiano para celebrar eso..., ¿verdad? También otras religiones..., y otras 
sociedades, incluso ateas..., pueden celebrar, y de hecho celebran..., en 
estos días..., esos valores profundamente humanos...
Está muy bien..., siempre que no caigamos demasiado en la trampa del 
consumo... Bienvenidas sean..., pues, las fiestas del reencuentro familiar, de la 
ternura, de las relaciones humanas..., de la inocencia..., de la gratuidad..., 
que..., son un signo..., o quieren serlo..., de los verdaderos valores en los que, 
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todos..., estamos de acuerdo...En Japón, por ejemplo, el número de 
cristianos es insignificante..., pero la Navidad se celebra en todo el país y por 
todo lo alto: se adornan las casas con abetos o pinos y luces de colores..., 
con ramas de acebo artificial con sus bolitas rojas..., y no falta Papá Noel..., y 
Santa Klaus y sus renos..., y su trineo por la nieve..., para delicia de pequeños 
y grandes... NO SE CELEBRA EL NACIMIENTO DE JESÚS..., PERO SE CELEBRA LA 
NAVIDAD...Tiene gracia..., ¿no? Y..., ¿tú? ¿Qué celebras? ¿Qué es para ti la 
Navidad? Ha nacido..., va a nacer..., cada día..., en cada momento..., el 
Dios que te salva..., QUE TE AMA INFINITAMENTE..., que te busca..., tu Luz, la 
razón de tu v ida, el sentido..., la Paz..., el Emmanuel..., el Camino y la Meta... 
¿Le abrirás la puerta de tu casa? ¡AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU 
VOLUNTAD!... Dichosos todos los que creen, los que esperan, los que luchan, 
los que se entregan, todos los que aman... Dichosos todos los que confían en 
el amor de Dios..., porque lo que el Señor prometió lo cumplirá...

Textos

Lc 2, 7:
"Acostó al niño en un pesebre."

Testimonio

Diario de un niño de vuestro Centro

"Día 18, sábado. Todos los años espero con ilusión la Navidad. En mi casa nos 
lo pasamos guay. Nos ponemos las botas de comer y cantar, jugamos a las 
cartas hasta las tantas de la noche. . . El día de Nochebuena, los Reyes me 
van a dejar por adelantado un ordenador. La pelma de mi hermana dice 
que es para los dos... ¡Eso ya lo veremos! Este año, además, nos vamos a 
presentar al concurso de belenes. Lo estoy haciendo con mi padre. En vez 
de casitas de corcho y caminos de arena y musgo estamos haciendo una 
ciudad moderna con muchas luces en las ventanas y adornos luminosos 
navideños en las calles. En las afueras vamos a poner una chabola de tablas 
v iejas, con una familia pobre, una hoguera y un niño acostado en una caja 
de cartón. Casi todo lo estamos haciendo de escayola".

1. Analiza el texto.
2. ¿Qué "espero" yo en Navidad?
3. ¿Qué sentido tiene, en Navidad, encontrar al niño en el pesebre,...?
4. ¿Dejas que Jesús también nazca en tu corazón?

Oración

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz.
Para nosotros, como entonces para María y José,

la señal de Dios es este Hijo, venido del cielo para salvar al hombre.
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Jesús es Dios con nosotros.

Es el rostro del amor del Padre,
es su Palabra viva,

su respuesta a las llamadas de la humanidad.

Jesús es un don de luz, es un don de vida plena,
es un regalo de libertad.

Cada uno de nosotros es de un valor infinito a sus ojos.
Nos ama a cada uno.

4. ACTIVIDADES

Actividad para Educadores

¿COMO RECONOCER AL MESÍAS?

En un sermón sobre el SIDA, el rabino Robert Kirschner ofreció una 
anécdota maravillosa sobre lo que hay que buscar en el Mesías:
«¿Donde (preguntaron nuestros sabios) buscaremos al Mesías? 
¿Vendrá el Mesías a nosotros sobre nubes de gloria, vestido de 
majestad y coronado de luz? El Talmud cuenta que el rabino Joshua 
Ben Leví hizo esta pregunta nada menos que al profeta Elías en 
persona.
¿Donde -preguntó el rabino Joshua- encontraremos al Mesías?
En la puerta de la ciudad -contestó Elías.
¿Como lo reconoceré?
Se sienta entre los leprosos.
¿Entre los leprosos? -exclamó el rabino Joshua. ¿Que hace allí?
Les cambia las vendas -respondió Elías-. Se las cambia uno a uno.
Puede parecer que lo que se espera que haga el Mesías no es gran 
cosa. Pero a los ojos de Dios es ciertamente algo muy grande».

� Dios escoge siempre lo débil, lo pequeño, lo sencillo. Explicadlo y 
comentadlo con hechos significativos. Razones.

� ¿Quienes son hoy los pequeños elegidos por Dios? ¿Hacemos 
nosotros opción por lo pequeños y los pobres?

� ¿Qué esperas en esta Navidad? 

Actividad para los Niños (Pacto e Identidad):
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Objetivo: Los niños se han de dar cuenta del verdadero significado de la 
Navidad, en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, que siempre 
estará con nosotros. Está en todos los momentos del día, para ayudarnos en 
cualquier situación.

SIEMPRE CON NOSOTROS.

Lo primero será hacer un reloj gigante de cartulina marcando en él las horas 
más destacadas del día, como pueden ser: la hora de levantarnos, la hora 
de comer, cuando volvemos a casa del colegio, cuando nos vamos a 
dormir..., también podríamos hacer el reloj destacando un periodo de 
tiempo incluso referirlo a toda nuestra v ida. En cada hora destacada en el 
reloj realizaremos un juego, que premiaremos con otro reloj de cartulina más 
pequeño que pegaremos en la hora del día correspondiente. 

Los diferentes juegos podrían ser los siguientes:

� Cuando nos levantamos: “¿Donde se esconde el dormilón?”, el 
juego consiste en que uno de los niños se esconde haciéndose el 
dormido, los demás deberán encontrarlo, para aumentar la 
dificultad podemos apagar las luces, tapar los ojos...

� A la hora de comer: “Poner la mesa”, con papel podemos hacer un 
mantel, serv illetas; con maderitas hacer cubiertos; con cartón o 
plástico hacer vasos... adornando la mesa... eso sí contando con un 
comensal más de los que somos: el Niño recién nacido¡¡¡

� Cuando vamos a dormir: Podemos intentar hacer una pequeña 
oración con los niños, cada uno puede darle gracias a Dios por lo 
que quiera, como dar gracias por tener amigos, dar gracias por 
tener una cama donde dormir y pedir por aquellos que no la 
tienen... 

Después haremos una reflexión, podemos hacerla momento a momento del 
día, como por la mañana debemos dar gracias a Dios por un nuevo día y 
pedirle que esté siempre con nosotros, acordarnos de rezar todos los días, por 
las noches al acostarnos, pedir por lo que más deseemos...

Actividad para los Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

Objetivo: Rev isar el modo en que v ives la Navidad y como puedes hacerlo 
mas intensamente.

Lee este texto atentamente y contestando las preguntas que hay a 
continuación reflexiona sobre el mismo.

“Después del tiempo de Adviento, cam ino de preparación individual y 
fam iliar, de esfuerzo personal, para llegar en las mejores condiciones a 
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recibirle en su nacim iento, los cristianos nos disponemos a celebrar la 
Navidad como una fiesta fam iliar, rodeados de los seres que más 
queremos, reuniéndonos con ellos para comer, para repartirnos 
regalos, desearnos Feliz Navidad...
Pero la Navidad es mucho más que eso, además de compartir nuestra 
felicidad con nuestros fam iliares, am igos, compañeros..., nos debe 
llevar a anunciar la llegada de Dios, sobretodo a aquellas personas 
que más puedan necesitar ese anuncio de esperanza.
Hazle a Él m iembro de tu fam ilia, no un m iembro más, sino un m iembro 
protagonista, hazlo tú hermano, tú am igo y lo más importante es que lo 
hagas m iembro constante y permanente en tu corazón.
Estos días son propicios para fomentar estos sentim ientos, anuncia que 
Dios ha nacido, ha nacido para ti, ha nacido para que te entregues a 
Él, ha nacido para que luches por Él, ha nacido para que creas en Él, 
ha nacido para que confíes en Él, ha nacido para que ames. ¡¡¡ ÉL YA 
ESTÁ AQUÍ ¡¡¡, es el mejor regalo que los hombres pueden recibir, por 
esto, ponte en camino, proponte un serio comprom iso de seguirle, de 
comprometerte a Él para siempre, no puedes perder el momento.
Pero sería una lástima que la Navidad se term inara en una fecha, 
vívela cada día, cada momento, no apagues la luz con que ilum ina el 
mundo su nacim iento, no pongas lím ite, déjate el corazón abierto 
porque Jesús está siempre dispuesto a entrar en él.

� ¿Estás dispuesto a hacer a Jesús un miembro de tu familia? ¿en 
alguna ocasión le has cerrado las puertas de tu casa? ¿y de tu 
corazón?.

� Pregúntate si a veces no te has entregado lo suficiente, sino has 
creído en ÉL, sino has confiado en Él... ¿qué puedes hacer?.

� Relee la expresión ÉL YA ESTÁ AQUÍ puede significar tantas cosas.

Oración

¡ Abre tu puerta!

Señor, Tú que llegas a nuestro mundo y nos invitas a abrir la puerta
de nuestro corazón a todos los hombres.

Tú que ya nos dijiste que eres Tú quien viene
cuando alguien llama a nuestra puerta.

Tu palabra fue: «He aquí que Yo estoy a la puerta
y llamo.

Si alguno oye mi voz y abre su puerta,
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Yo entraré y cenaré con él, estaré con él y él conmigo».

Te pido escuchar tu voz, te pido abrir mi corazón
para acogerte a Ti, y en Ti a todos los hombres.

Compromiso

Dentro de nada nace el Señor, recíbele como se merece, nos hemos 
preparado bien, ¿no crees?. Ábrele tu corazón para que nazca en él y 
déjalo que actúe en ti. Nos comprometemos a hacer algo por los demás. Un 
buen compromiso sería compartir con todos aquellos que nos rodean esa luz 
que Jesús va a hacer nacer en tú corazón.

5. SUGERENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN

En este cuarto domingo de Adviento estaremos ya en la recta definitiva de 
la celebración de la Navidad.
La celebración de la Eucaristía debe desarrollarse como un domingo de 
Adviento, pero se podría destacar la colocación de un pesebre vacío, en 
donde hay colocado un gran corazón. No hay que decir nada durante toda 
la celebración, sólo al final de la Eucaristía, lanzar la pregunta de si nos 
hemos preparado para que Jesús nazca en nuestro corazón.
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INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA

PREPARÁNDONOS CON MARÍA

1. INTRODUCCIÓN

María es un Evangelio, una buena noticia, que anticipa el Evangelio de 
Jesucristo. La Anunciación del ángel empieza con un saludo gozoso: 
Alégrate. Va dirigido a María, pero podemos pensar que se dirige a toda la 
humanidad. Pasó ya el tiempo de las lágrimas, ahora es tiempo de las 
lágrimas, ahora es tiempo de gozo y esperanza. María representa a la «hija 
de Sion pobre y humilde», pero querida por Dios.
María es llena de gracia. Es el aspecto positivo del misterio de la Inmaculada. 
No solo no tiene pecado, ni en su origen, sino que está colmada de la gracia 
de Dios, desde su origen está llena del Espíritu Santo, que lo penetra hasta lo 
más hondo de su ser.
La respuesta de María es un SI permanente y entregado: el Fiat, la gran 
palabra de la humanidad que abre la puerta a Dios.
La Inmaculada es argumento de esperanza para la Iglesia y para todo 
hombre, porque en ella se anticipa lo que estamos llamados a ser. Por eso la 
Inmaculada es Virgen del Adviento.

2. LECTURAS

Lectura del libro del Génesis 3, 9-15.20

Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó: - ¿Dónde 
estás? Él contestó: - Oí tu ruido en el jardín, me dio m iedo, porque 
estaba desnudo, y me escondí. El Señor le replicó: - ¿Quién te informó 
de que estabas desnudo?. ¿es que has com ido del árbol del que te 
prohibí comer? Adán respondió: - La mujer que me diste como 
compañera me ofreció del fruto y com í. El Señor Dios le dijo a la mujer: 
- ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió: - La serpiente me engañó 
y com í. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, serás 
maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te 
arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco 
hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en 
la cabeza, cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer 
Eva por ser la madre de todos los que viven. 

Salmo Responsorial 97, 1-4 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. 
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Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 1, 3-6. 11-12.

Hermanos: Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes 
espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo -antes de 
crear el mundo- para que fuésemos santos e irreprochables ante él por 
el amor. Él nos ha destinado en la Persona de Cristo -por pura iniciativa 
suya- a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan 
generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en 
alabanza suya. Con Cristo hemos heredado también nosotros. A esto 
estábamos destinados por decisión del que hace todo según su 
voluntad. Y así, nosotros, los que esperamos en Cristo, seremos 
alabanza de su gloria. 

Lectura del Santo evangelio según San Lucas 1, 26-38

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El 
ángel, entrando a su presencia, dijo: - Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres-. Ella se turbó ante 
estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: -
No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. concebirás 
y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su 
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin. Y María dijo al ángel: - ¿Cómo será eso, pues no conozco 
varón? El ángel le contestó: - El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el santo que va a nacer 
se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de 
su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que 
llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María 
contestó: - Aquí está la esclava el Señor, hágase en m í según tu 
palabra -. Y el ángel se retiró. 

3. REFLEXIÓN E INTERIORIZACIÓN DE LA PALABRA

Está claro que en este día no habrá Juniors, pero pueden ser estos materiales 
muy útiles para utilizarlos a lo largo del Adviento, en una convivencia, 
acampada... La pretensión es que descubramos en María, a la mujer sencilla 
que se fió de Dios y que supo confiar en la Palabra de Dios. Ella supo 
prepararse para ese encuentro con el Señor. ¿Cómo podemos prepararnos 
con María? Mira las actitudes de María y verás la tarea que te queda por 
hacer... Ella te ayudará a realizarla.



40

Textos

Mt. 1,20-23 (Is 7,14).
Mirad, la virgen concebirá...

Is. 45, 8
Cielos, dejad caer vuestro rocío...

Actitudes de María

� Dice si a Dios, aunque se complique su v ida (Lc 1, 26-38).
� Fue a toda prisa a ayudar a su prima Isabel (Lc 1, 39-56).
� Es humilde y sencilla dando a luz en una cueva (Lc 2, 7).
� Es pobre (Lc 1, 26-27; 2, 7).
� Es solidaria en Caná (Jn. 2, 1-12).
� Es mujer creyente: "Haced lo que él os diga" (Jn 2, 5).
� Alaba a Dios en el "Magnificat" (Lc 1, 46-55).
� Es fiel al pie de la cruz (Jn 19, 25).

Reflexión

� Poner ejemplos en los que podemos imitar cada una de estas 
actitudes.

� Analiza si andas fuerte en cada una de ellas. ¿En cuál fallas más?
� Revisa tu devoción a María. ¿Te dejas acompañar por ella? 

¿Cómo? ¿Cuando?

Testimonio

Diario de un niño de vuestro Centro

"Día 13, sábado. Desde que estudio en casa de Luis me va mucho mejor. 
Antes todo lo dejaba para el final y, como soy un desordenado, se me 
olv idaban los deberes, los días de examen... ¡un desastre! Como su hermano 
estudia en la Universidad, yo me siento en su mesa. Además, cuando no 
entiendo algo, se lo pregunto. Luis es un buen amigo. El otro día, cuando le 
enseñé mi notable de mate, se lo contó a su madre como si lo hubiera 
tenido él. ¡Esta evaluación sí que la voy a preparar bien con Luis!

1. Analiza el texto.
2. ¿Con quién preparamos la Navidad? ¿Con la tele, con el hiper, con 
los turrones...?
3. ¿Quién puede hacer el papel de Luis con nosotros para preparar 
nuestra Navidad?

Oración a María
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María, Señora del Sí.
María, madre. Mujer fuerte y buena.

Tú me inspiras confianza.
Me gustan muchas cosas de ti.

Me gusta tu valentía para decir sí, sin condiciones
Y tu humildad, tu pobreza y sencillez

frente a la sed de riquezas y falsas apariencias.
Tú que sólo apareces para ayudar
y para cumplir tu misión de madre,

Tú que creíste y te fiaste de Dios,
óyeme: da luz a mi inteligencia,
fortalece mi voluntad indecisa,
hazme sencillo/a en mis acciones, 

dame un corazón humilde.
Porque quiero tener un alma grande

en la que quepan todos.

Quiero ser de interior limpio en donde no brote sino bien.
Quiero ser fuerte en la dificultad.
Ayúdame a decir sí, como tú, Madre.

4. ACTIVIDADES

Actividad para Educadores

LA IGLESIA POBRE Y HUMILDE, COMO MARÍA.

Como María, la Iglesia fiel y santa es amada en su pobreza por Dios. 
Ante todo, la Iglesia pertenece a los pobres, como Cristo era antes que 
nada el am igo de los pobres. La Iglesia, en la grandeza de su m isión y 
lo real de su santidad, sigue siendo el lugar en el que la humanidad es 
amada, ya que glorifica a Dios, el único grande y poderoso. La Iglesia 
favorece la vida escondida. En ella, nuestra vida permanece 
escondida con Cristo, en Dios. La santa y fiel Iglesia no busca su propia 
gloria, no se hace notar, no reclama honores. La Iglesia vive su 
santidad y fidelidad en la vida ordinaria del hombre, no quiere 
distinguirse, no desea señalarse ni apartarse de los hombres; vive entre 
ellos, vive su ambiente común. Sólo la distinguen del mundo la verdad, 
de la que es depositaria; la santidad, de la que vive; la caridad, que 
ella irradia. No busca la compañía de los poderosos del mundo, antes 
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bien, se goza en la am istad de los que llamamos «gente hum ilde». Igual 
que Cristo, que ha bajado para sentarse a la mesa en casa del 
pequeño Zaqueo; igual que Cristo, que gustaba de la mesa y 
compañía de los publicanos, la Iglesia guarda en su corazón un lugar 
privilegiado para los hombres ordinarios y corrientes, sin riquezas, sin 
grandezas, sin oropel. La Iglesia, con María, se goza en la sencilla 
habitación de una pequeña aldea desconocida. (...)
El poderío de la Iglesia sería un velo ante el único y exclusivo poder 
divino. Si la Iglesia es en verdad pobre y sierva, todo lo que sea obra 
de Dios en ella se dará a ver como gracia propia de Dios; si es 
verdaderamente, en su pobreza, una completa espera y receptividad, 
todo lo que se haga en ella se manifestará como puro don de Dios.
La Iglesia, como María tiene que ser, en su estado hum ilde de sierva, la 
negación de toda eficacia del poder humano, el signo de la pura 
gracia divina que viene a buscarnos en la bajeza de nuestra 
naturaleza humana, para llevarnos a la gloria de su Reino.

MAX THURIAN
María, madre del Señor, figura de la Iglesia.

� ¿Por que la figura de María es tan importante en el Adviento y en la 
v ida de la Iglesia?

� ¿Que actitudes, palabras, v ivencias destacarías de María? ¿Por que 
son importantes para ti?

Actividad para Niños (Pacto e Identidad)

MARIA - MADRE

Con los más pequeños se puede dibujar una Virgen en un mural y escribir 
alrededor del mural las actitudes de María en cartulinas grandes de colores.

MARÍA:

� DICE SÍ.
� FUE A TODA PRISA PARA AYUDAR.
� ES HUMILDE Y SENCILLA.
� ES POBRE.
� ES SOLIDARIA.
� ES MUJER CREYENTE.
� ALABA A DIOS.
� ES FIEL AL PIE DE LA CRUZ..

Actividad para Adolescentes (Experiencia y Estilo de Vida)

COMPROMETIDOS CON LA VIDA
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Dios nos llama por los acontecim ientos. Leer estos acontecimientos con 
el corazón es ir más allá de la simple anécdota. El hombre de hoy sufre 
y espera la ayuda, no de una palabra vacía que ya no oye, sino la 
presencia cercana de un corazón que ama.
Guardar las cosas del hombre de hoy, como María, es crear mundos 
nuevos en el corazón y amarlos hasta el comprom iso.
Un corazón intacto, no dolorido, frío, es una vida acabada.
La mejor palabra al hombre que sufre de tantas maneras es hacer 
propio el sufrim iento del hermano y con la fuerza de Dios en medio de 
quien se aproxima, liberarlo.

Nos preguntamos:

� ¿Cuáles son los acontecimientos más decisivos del mundo actual?
� ¿Cómo enfrentar los problemas del mundo de hoy en una actitud 

de respuesta?

La Sociedad actual necesita “un sí de emergencia” como respuesta a su 
S.O.S. angustiante. Entre muchos posibles “sí” ¿cuál sería el “sí” más urgente 
como respuesta?
El joven de hoy precisa comprometerse con la v ida, que continuamente le 
interroga y llama. Revolucionar la v ida supone libertar el corazón del joven. 
Después del “sí de María” ella deja cantar su corazón. En su canto de 
liberación nos llega su fiesta. Fiesta de dentro. Está aquí (Lc. 1, 46-57). Es 
como el juego final, o la verdad ultima del hombre en la historia.
En él se descubre el corazón-joven de María.
Los sentimientos de la joven María:
Saltan, gritan, v iven, llegan a nosotros hechos un bello canto.
¿Cuáles?

Oración

María, Eres feliz porque has creído.
Tu fe abre tu vida -como una fiesta-

a Dios y a los hermanos.
Eres como un canto de alondra mañanera.
Eres como una brisa estremeciendo la hoja.
O como la gota de rocío temblando de pureza.

Danos el pan de la fiesta, que nuestro corazón tiembla de hambre.
Y el gozo de ser mano abierta, y ojos que miran paz y bien,

y labios que besan las sonrisas, y corazón de luz de atardecer.
Eres corazón de anuncios lleno de caudales de esperanza.
Eres Buena Noticia que alegra la vida del hombre anclada.
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Eres casa al lado del camino. El pan y el vino esperan en tu mesa.
Tu fiesta es fiesta para todos como rama de almendro en primavera

Compromiso

María es la madre de Jesús, la madre de la Iglesia, es nuestra madre, por ello 
vamos a encontrar un momento del día para rezar junto a ella.
Nosotros tenemos una madre que hace mucho por nosotros, nos cuida, hace 
que no nos falte de nada, pero sobre todo nos quiere, en algunos momentos 
nos olv idamos que también nosotros la queremos. ¡Hoy es un buen día para 
decirle que la queremos!

5. SUGERENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN

Para v iv ir y comprender mejor el significado del día de la Inmaculada, os 
sugerimos que acudáis y participéis en la celebración de la VIGILIA DE LA 
INMACULADA que en muchas de nuestras parroquias se celebra, y mejor aún 
si pudieseis asistir a la Vigilia de los jóvenes en honor a la Inmaculada que se 
organiza para toda la Archidiócesis y, se suele celebrar en la Iglesia de Santa 
Catalina (muy próxima a la Catedral), en Valencia, el día 7 de diciembre por 
la noche y presidida por el Sr. Arzobispo.
Poner un cartel grande donde esté escrita alguna actitud, frase... en 
referencia a María en el Adviento.
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CELEBRACIÓN MARIANA

EL JARDÍN DE NAZARET: VEDADO PARA SER SEMBRADO.

Ambientación

Se les muestra una jardinera. En un primer momento se le protege con una 
pequeña valla. En un segundo momento se pone sobre ella un Niño Jesús.

Monición

María es el jardín de Dios, el huerto sembrado por Él y que da fruto en Jesús, 
el árbol de la v ida, que como almendro en flor será el primero en florecer 
(resucitar) tras el crudo inv ierno (muerte). Dios, en prev isión de la obra de 
salvación y como consecuencia de ella, preservó a María de todo pecado, 
como a un jardín vedado, reservado para sí. No solo la preservó de toda 
culpa sino que la lleno de su gracia. El ángel la reconoce como “llena de 
gracia”, es decir agraciada, favorecida.

Palabra de Dios Lc. 1, 26-34

(Lo tienes en las lecturas de la Inmaculada).

Texto

Sale una chica y mantiene el siguiente diálogo con una voz en off. Es una 
aplicación del Cantar de los Cantares.

Voz en off:
Eres un huerto vedado, hermana y novia mía, un huerto con cerrojos, un 
manantial sellado: un jardín de granados y frutos exquisitos.
Jardín que huele a leña, a nardo y azafrán, canela y cinamomo. Un parque 
con árboles de incienso, de áloe y de mirra, que esparcen esencias de 
bálsamo.

El manantial del huerto es un pozo de agua v ida destilada de nieves del 
Líbano

Ella:
Alerta, cierzo; acude, austro, orea mi jardín: que exhale sus bálsamos y 
aromas. Venga mi amado a su huerto a gustar sus frutos exquisitos.
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Voz en off:
Estoy llegando a mi jardín, hermana y novia mía, a recoger mi bálsamo, mi 
mirra; he gustado la miel de mis panales, he bebido mi v ino con leche. 
Gustad también vosotros, compañeros, bebed hasta embriagaros de amor.

Alabanzas a María

Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La preservó de todo pecado.
Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La llenó de gracia sin igual.
Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La eligió como Madre de Jesús.
Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La rev istió con la fuerza de su potencia div ina.
Todos: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La destinó a ser el jardín donde se sembrase el Espíritu:
Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Lector: La constituyó jardín de Dios, hija predilecta del Padre.
Todos: DIOS TE SALVE, MARIA, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO.

Oración final:

Virgen Inmaculada, gran Señora, cercanía de Dios en ti entrañado;
tu porte, tu mirada, tus cuidados son reflejo del Sol, de ti Aurora.

De luz eres nacida y portadora, transparencia de Dios, que te ha besado
con beso transformante, y te ha dejado convertida en el arca salvadora.

De la gracia de Dios, gran argumento, gracia tras gracia brotan de tu fuente
convertida en un vivo sacramento.

En tu huerto entrañable, floreciente, divino agricultor puso un sarmiento,
seminario de advientos permanentes

(Cáritas. Adviento,1996, p.31)
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CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA LOS EDUCADORES

MARÍA UNA LUZ EN LA NOCHE

Ambientación

Colocaremos en un lugar bien destacado, donde tengamos la celebración 
penitencial una estrella, que resalte con alguna luz, ella va a ser luz en la 
noche. Ella representará a la Virgen María.

Canto Santa María del camino.

Monición

El Adviento es camino, es peregrinación. La meta siempre es Belén, o sea la 
Navidad, o el hombre nuevo, la Humanidad nueva, el mundo solidario, la 
cultura del amor y de la v ida. Esta celebración quiere ser un paso adelante 
en nuestra marcha esperanzada. Un paso adelante es una renovación. 
Cada día una pequeña renovación. Nunca podremos llegar al Belén de la 
v ida, que es nueva, si seguimos siendo v iejos. Queremos hacer este camino 
con María, que fue la primera en recorrerle. Ella, nuestra guía y 
acompañante. Ella, la estrella de todos los caminos.

Oración
Señor, que estos tus hijos, que van peregrinando en el cam ino 
del Adviento, puedan recibir de ti tu ayuda y tu perdón, para 
celebrar en plenitud el m isterio del nacim iento de tu Hijo.

Lecturas

Salmo Enséñame, Señor tus cam inos.

Enséñame, tus cam inos, ingeniero de las almas,
enséñame desde dentro, márcalos en m is entrañas.

Camino hecho carne en tu madre, cam ino de fe y esperanza,
camino alfombrado de amores, cam ino de entrega y de gracias.

Camino ya recorrido por peregrinos del alma
y que dejaron estela entre signos y palabras.

Quiero andar por los cam inos de esta entrañable alianza
que sellaste con los pobres, tan dolorida calzada.

Quiero llegar hasta ti, Cristo, autopista de gracia,
meta de nuestros deseos, nuestra cima y nuestra casa.
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Canto La Virgen sueña caminos.

Evangelio Lucas 2, 1-7 
 
José, con su mujer embarazada, María, se pone en camino de 
Nazaret a Belén. Nadie sospechaba la importancia de estos 
pasos, que no sólo caminaban, sino que iban abriendo caminos.

Reflexión

Algunos caminos recorridos por María hasta llegar a Belén

En la Anunciación. El camino de la fe.
María escucha, acoge, cree, se entrega. Este camino es salir de su 
propia seguridad, es saltar en el vacío, es dejarse guiar por una mano 
que no se ve, es avanzar sin saber bien hacia dónde. Pero es también 
tener la experiencia de que no estás solo, que alguien va marcando tu 
v ida, pero con mucho amor, que tu v ida está en buenas manos. Y das 
un paso y otro, sin saber bien como será el siguiente, pero ya no 
puedes volverte atrás, y vas encontrando sentido, todo se clarifica. Al 
final, todo se ve como gracia, la v ida y la muerte, el gozo y el 
sufrimiento, el encuentro y la ausencia. Todo lleva el signo de una gran 
vocación.

En la Visitación. El camino de la caridad.
María corre, supera dificultades, felicita, se estremece, alaba, profetiza, 
acompaña, sirve, ayuda. Es salir de su propia comodidad. Es olv idarse 
de sí para ir al encuentro del otro. Es hacer opción por el otro, 
especialmente por el que más lo necesita. Es felicitar al que es 
agraciado y compadecer al que está en el sufrimiento. Es ofrecer tu 
tiempo, tu ayuda, tu serv icio. Estos caminos hoy se multiplican y 
orientan siempre hacia el Sur. Por allí hay cantidades

En el encuentro con José. El camino de la paciencia. 
María calla, agoniza, confía, reza, espera. Es saber guardar el misterio, 
no destapar el perfume. Es respetar el misterio que hay en ti y el 
misterio de los demás. Es aguantar. Es poner tu defensa en manos de 
Dios. Saber aceptar situaciones oscuras e inexplicables. Es caminar en 
el respeto y la verdad. Es preferir sufrir tú, antes que el otro sufra. No 
querer vencer al otro, ni reducirlo, ni engañarlo. Y saber confiar, 
aunque todos te juzguen, aunque todos te abandonen. Confiar que 
todo saldrá bien, porque Dios no te va a abandonar. Confiar también 
en la bondad de los otros. Al final todo será par bien.

En la expectación del parto. El camino de la esperanza.
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María espera; sueña, se ilusiona, se prepara, ama, se compenetra con 
el hijo. ¿Cómo sería esa primera comunión de la criatura con su hijo y 
con su Dios? Fue una comunión que duró nueve meses. Creciente en 
actitudes de acogida, de escucha, de amor. ¿cómo podría la madre 
crecer en el amor a su hijo?. Es camino de esperanza, de buena 
esperanza, de la mejor esperanza. Es un camino que gratifica y exige, 
siempre que hay que v igilar, siempre un nuevo reto, una nueva 
sorpresa. También se presentan los contratiempos, las dudas, los 
cansancios y las ganas de mirar atrás. Pero ya va quedando menos. Ya 
se escuchan los buenos anuncios. Ya vuelve a aparecer la estrella. Y 
con ella una alegría multiplicada.

Peticiones de Perdón

� Por nuestra falta de fe, por nuestras dudas y nuestros miedos, por no 
escuchar la palabra o no guardarla, por decir muchas veces que 
no. PERDÓN, SEÑOR.

� Por nuestra falta de paciencia, por no saber callar, por no rezar, por 
querer defendernos, por las prisas y las impaciencias, por querer 
volverme atrás. PERDÓN, SEÑOR.

� Por nuestra falta de esperanza, por la desconfianza, por la falta de 
v igilancia, por los pesimismos y los desencantos, por la falta de 
esfuerzo superador. PERDÓN, SEÑOR

� Por nuestra falta de caridad, por nuestra insolidaridad y nuestros 
egoísmos, por no compartir, por no querer serv ir, por no reconocer 
los valores del hermano, por no tener entrañas de misericordia. 
PERDÓN, SEÑOR

Concédenos, Señor, aprender tus caminos y correr por ellos, como María y 
con María. Renueva en nosotros la gracia de una santa Navidad, como la 
v iv ió María, madre de tu Hijo.

Confesiones

Padre Nuestro

Canto

Oración final

Escucha Señor, a tus hijos que se reconocen pecadores; y haz 
que, liberados por tu Iglesia de toda culpa, merezcan darte 
gracias con un corazón renovado. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén
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CELEBRACIÓN PENITENCIAL PARA LOS NIÑOS

NUESTRA ESTRELLA ROTA

Ambientación

Aquí estamos, Señor; aquí venimos tan rotos como la estrella que preside 
nuestra celebración. Rotos y sin futuro como este astro caído en mitad de la 
tierra. Se ha apagado su resplandor y ha perdido un ala en su vuelo 
descontrolado. ¿No es cierto que el pecado, nuestras faltas cotidianas, 
nuestros miedos, son caída en el desánimo que nos paralizan y dejan sin 
brillo? ¿No nos sentimos a menudo, como la estrella, inútiles e inserv ibles? 
Rotos venimos. Restáuranos, Señor, danos tu luz y levántanos del suelo 
porque también nosotros queremos llegar a Belén, allí donde un día 
comenzó tu historia entre nosotros.

Canto

Alegoría de la Estrella rota (1ª parte)

Lector: Mirad una estrella caída, sin brillo y sin luz. No alumbra el camino, ni 
hace hermosa la noche. Y hasta una punta ha perdido en su caída. ¿Qué 
haremos con esta estrella solitaria, mutilada y ya sin rumbo?

Todos: La echaremos al contenedor de v idrio, el polvo de las estrellas es 
como el cristal; para algo serv irá.

Lector: No, no la tiréis que es como nosotros cuando andamos desorientados 
y nos sentimos perdidos. No, no la tiréis afuera, que también nosotros tantas 
veces somos estrellas sin luz, que no alumbran caminos, ni noches, ni veredas. 
No, no arrojéis de vosotros el astro sin brillo, que tampoco nosotras brillamos 
por nuestras obras.

Todos: Lo que decís es poesía; la estrella rota no sirve y lo que no sirve, ¡a la 
basura!

Lector: Esperad un momento; la limpiaré y la pondré en lo alto, muy cerca de 
la lámpara. Eso es; que su color plateado refleje la luz de la lámpara. En 
realidad, sólo le falta una punta y conserva intactas las demás.

Todos: Tiradla, tiradla, lo que sobran son adornos inútiles en el desván de la 
casa.

Lector: No tiréis la estrella caída; ¡se parece tanto a nosotros! También a 
nosotros se nos va la luz del rostro cuando perdemos la sonrisa. Y nuestra vida 
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a menudo tampoco se refleja en los ojos de nadie. Sí, somos como una 
estrella caída y rota.

Todos: No seáis ilusos; vuestro discurso es inútil; de donde no hay no se puede 
sacar. Si al menos la quemamos, por un momento será fuego y luz.

Canto

Palabra de Dios (Lc 12, 32-40) “No temáis pequeño rebaño”

Reflexión Personal

� ¿Quién no se ha sentido como inútil y sin valor?
� ¿Qué cosas nos llevan a desanimarnos?
� ¿Por qué se rompen nuestros buenos propósitos?

Alegoría de la Estrella Rota (continuación)

Lector: No, no tiréis la estrella pequeña que tanto se parece a nosotros: tan 
pequeños, tan solos, tan abatidos y con tan pocas energías para afrontar las 
cosas. No, no tiréis la estrella rota, mutilada por los golpes de la v ida, como 
tú, mi amigo, como yo, tan solos y tan heridos. No, no tiréis la pequeña 
estrella sin brillo, tan semejante a los pobres humanos.
(Alguien se acerca, la abraza y la lleva hasta Belén)

Todos: Sí, la pondremos en lo alto, cerca de sus hermanas las estrellas, para 
que reciba su luz, la refleje y la multiplique.

Lector: Sí, la adornaremos con cintas y colores para iluminar nuestra fiesta. Sí, 
será la estrella que este año nos lleve al Portal.

Todos: Sí, será la estrella que nos haga atravesar la noche para llegar al niño 
de Belén.

Lector: Sí, será la estrella de los magos y será la estrella de nuestra 
comunidad cristiana. Sí, llegaremos hasta allí y pondremos ante el niño 
nuestros tesoros: la generosidad de cada día, los esfuerzos de los que 
hicieron el Belén para nosotros, la alegría del Juniors, las ganas de v iv ir de las 
comunidades, la solidaridad de ahora y después con las v ictimas de las 
tragedias, la acogida de los mayores y las v isitas a los enfermos…
(Salen unos cuantos y la alargan con cintas de colores desde el belén hasta 
el centro)

Villancico La Virgen sueña caminos.

Oración
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Porque eres bueno, perdónanos.
Porque eres limpio, límpianos.

Porque reconocemos nuestras culpas, absuélvenos.
Porque eres como la nieva, niévanos.
Con tu alegría inagotable, alégranos.
Porque eres siempre nuevo, renuévanos.
A tu mirada de luz y de gozo, acércanos.
De tu espíritu, de tu fuerza, llénanos.
En tu amistad gozosa, afiánzanos.
Y el corazón rendido, tómanos.

Somos un pueblo viejo y roto, únenos.
Tu pueblo arrepentido, perdónanos.

Confesiones

Oración
El Señor dirija vuestros corazones hacia el rincón de Belén donde su 
amor se encuentra con nosotros Que podáis cam inar por la noche con 
una m irada limpia y vuestra vida ilum ine la ciudad. Y que el Señor de la 
m isericordia os bendiga.

Abrazo y canto de paz.

Poema (Todos)

No enviéis mensajero, ven tú mismo, no mandes a tu ángel en campaña;
no otorgues protector ni des a nadie el mando y el consuelo de tu vara.
Tu gloria abrasa, quema los pecados, y somos todos dignos de tu llama;
mas eres Padre, pródigo en tus perdones y más glorioso cuanto más 

agracias.
Por eso, ven tú mismo, Padre Santo, y muestra entre nosotros tu llegada;

levántanos, condúcenos, corrígenos, mas tú, tan solo tú, con mano blanda.
O envíanos tu propio corazón mandado al Unigénito del alba,

A aquel que v iene y entra hasta la médula y nunca por venir de ti se aparta.
Que venga el Verbo y haga su aposento en todo gozo, en toda pena y 

lágrima;
y sea nuestra crónica y camino su historia verdadera y cotidiana.

Canto de despedida



53

CELEBRACIÓN PENITENCIAL

¿RESISTIRSE O DEJARSE CRECER?

“LA SEMILLA QUE NO QUERÍA CRECER”

Hace bastante tiempo, no lo recuerdo muy bien, pasó un sembrador por esta 
tierra mía y fue dejando caer sus semillas. Con cariño les hablaba y decía una 
cosa a cada una:
- Sé un buen árbol para que se posen en ti las aves del cielo.
- Da buen trigo, para que pueda el molinero hacerte harina y ser luego un 
hermoso pan familiar.
- Crece bien, para girar luego con el sol.
- Danos buen aceite, para condimentar los hombres nuestros alimentos.
Y aquel sembrador salía todos los días a ver crecer el campo y veis satisfecho 
cómo cada planta echaba sus tallos y sus hojas. Sin embargo, entre todas 
aquellas plantas, notaba la falta de una semilla que no había salido todavía a 
la luz. Todos los días la esperaba ver aparecer con gran ansia.
Allí dentro de la tierra, se oía el rumor de la semilla:
- Sé que es hora de crecer, de salir a la tierra y echar raíces con firmeza, pero 
si salgo y no llueve suficientemente me moriré de sed, y si hace mucho frío 
me congelaré, o si por el contrario hace demasiado sol, me abrasaré. Puede 
que alguien me pise y me aplaste...
Yo quisiera ver el azul del día, ser un árbol fuerte y dormir a la luz de las 
estrella, pero si salgo y las cosas van mal, todo se acabará.
Aquella semilla nunca se atrevía acrecer, hasta que un día, en medio de sus 
dudas y miedos, recordó lo que dijo el sembrador cuando la puso en la tierra:
- “Crece porque te necesitamos. Por un lado pasarán muchas gentes y se 
sentarán aquí para descansar. Las aves harán nido en tus ramas y...”
Cuando recordó todo esto comprendió que alguien le esperaba y no podía 
permanecer más tiempo allí, bajo el suelo.
Se puso a crecer y cuando salió a la luz encontró la sonrisa del sembrador y 
luego, vio un camino que pasaba por allí mismo y deseó con todas sus 
fuerzas crecer más. Vinieron las nieves y los vientos del invierno, pero 
luchaba con toda sus fuerzas con el fin de no ser arrastrada el viento, ni 
tronchada por el peso de la nieve. Y cuando la ventisca casi la tapaba, 
luchaba por sobresalir encima de ella.
Y si la riada de lluvia llegaba hasta su tronco, aquel arbolito se agarraba fuerte 
a sus raíces de manera que no había forma de arrancarle del suelo.
Y siempre, todas las tardes, encontraba la mirada del sembrador que se fijaba 
en él y sonreía.
Así creció un año y otro, viendo cómo la gente se acercaba por el camino y al 
llegar a su lado, paraban, miraban el horizonte y continuaban adelante. Un día 
descubrió entre sus ramas una ardilla que jugueteaba saltando y que hizo un 
nido en un hueco de sus ramas.
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Y siempre, todas las tardes, la mirada sonriente del sembrador alzaba la vista 
del suelo hasta el cielo para ver su última rama.
Creció y creció. La gente veía sobresalir el árbol, por encima de todos desde 
muy lejos. Le llamaban “El Árbol del Camino”, aunque había muchos otros. 
Pero ninguno era tan alto y fuerte.
Otro día descubrió cómo un águila hacía un nido entre sus ramas más altas, 
porque desde allí se podía casi tocar el cielo y ver bien las estrellas. Y, como 
todas las tardes, la visita del sembrador que le miraba sonriente y esperaba 
algo más de él.
Cada vez era más firme, robusto y recto, y su corteza arrugada por los rigores 
del invierno seguía allí para testimonio de todos los que le veían y le llamaban 
el “Viejo Árbol del Camino”
Un día descubrió, cuando llevaba ya el invierno, cómo el sembrador tenía frío. 
Y aquel árbol desgajó de sí una rama para que el sembrador hiciera leña y se 
calentara día tras día. Cuando el sembrador le visitaba le daba lo mejor de sí 
mismo, y por su tronco corrían lágrimas de resina.
Pero un día aquel sembrador no fue a visitar al árbol. Comprendió que había 
llegado la hora. Aquella noche hubo una gran tormenta. . Un rayo recorrió 
aquel árbol de arriba a abajo y no quedó más que el tronco, el que la gente 
llama “El Tronco del Viejo Árbol”.
Sabes, dicen que todas las tardes Dios se da una vuelta por el cielo y que se 
para a la sombra de un gran árbol, lo mira y se sonríe.

Examen de conciencia

Se da a cada uno una semilla que deja en la palma abierta de la mano. 
Mientras la mira va rev isando su v ida.

� El sembrador pide a cada semilla una cosa: Cada uno tenemos unas 
cualidades que Dios nos ha dado y nos hacen aptos para cumplir una 
misión en la v ida : ¿Cómo desarrollo mis capacidades?: ¿Me esfuerzo 
en aprender, en amar más, en fortalecer mi voluntad, en serv ir a los 
otros, en relacionarme amablemente con los demás?. ¿Me preocupa 
de profundizar en mi fe?.

� El sembrador confía y ama la semilla: ¿Qué actitud manifiesto respecto 
a los que confían en mí, esperan de mí y me aman? ¿Sé corresponder 
a su confianza, a su amor y a sus justas expectativas? ¿Creo que 
correspondo también a Dios o tal vez, creo que le decepciono?

� La semilla duda y teme crecer: ¿Sé asumir mis responsabilidades? ¿Me 
dejo abatir por la indecisión y la cobardía? ¿Prefiero poner de mi parte 
a que me lo den todo hecho? ¿me dejo sucumbir por las dudas y los 
miedos ante Dios?

� El árbol resiste a las adversidades: ¿Sé hacer frente a las circunstancias 
o me dejo arrastrar por ellas? ¿Soy fiel a mis propósitos y firme en 
conseguirlos? ¿Me dejo arrastrar por los amigos a hacer cosas que no 
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quiero? ¿Se mantenerme firme en mis convicciones religiosas y he 
aprendido a reconocerlas sin ningún tipo de vergüenza?

� El árbol es útil a la gente, a la ardilla, al águila: ¿Soy amable? ¿Soy 
acogedor?, ¿soy pacífico? , ¿soy sincero?, ¿soy colaborador?... ¿Se 
amar y serv ir a los otros como Dios me pide?

� El árbol cada vez era más alto y robusto. ¿Me empeño en construir mi 
v ida sobre los valores y los ideales del Evangelio? ¿Sé reconocer la 
mano de Dios en ese crecimiento humano y creyente?

� Dios mira y sonríe ante el árbol: ¿Se ponerme bajo la mirada de Dios? 
¿Tengo puesto mi esperanza en él? ¿Creo que Dios también me mira y 
me sonríe satisfecho de como soy y como actúo?

Palabra de Dios.

Rm. 4,1-7  Dios ha sembrado en nosotros el Espíritu

Mc. 4, 26-32 El Reino de Dios se parece a una semilla que crece. 

“Dios es el sembrador, la semilla la Palabra eterna, el arado es su Espíritu 
Santo, y mi corazón el surco” (Ángel Silesius)

Confesiones: (Cada uno va a confesarse y después deja su semilla en una 
jardinera preparada al efecto)

Compromiso

SIEMBRA TU FE para sostener y apoyar a los que vacilan,
SIEMBRA TU ENTREGA no te reserves sólo para tí.
SIEMBRA TU CONFIANZA el Señor está contigo.
SIEMBRA TU SONRISA la sonrisa hace bien. No empobrece a 
quien la da y enriquece a quien la recibe.
SIEMBRA TU SIMPATÍA es fruto de la verdad y de la transparencia.
SIEMBRA TU AMISTAD son muchos los que la necesitan.
SIEMBRA TU GOZO harás felices a los demás.
SIEMBRA TU ENTUSIASMO sin prematuros cansancios, que Dios 
nunca se cansa de nosotros.
SIEMBRA TU VIDA gástala al serv icio de los otros, que el campo es 
muy amplio...

(Cáritas- Adviento y Navidad, 1991, p 189)
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VIGILIA DE ADVIENTO-NAVIDAD.

LA VIDA, ¿UNA PASIÓN INÚTIL?

Saludo

Evocación

En medio de la sala se pone una escalera de tijera. Alguien carga con una 
gran caja de cartón y sube por la escalera de forma penosa. Al llegar arriba 
simula que se le cae la caja y con un ademán cansino y desanimado, lo 
vuelve a intentar para comprobar un nuevo fracaso. Lo puede hacer varias 
veces. Finalmente, se sienta, con ademán abatido, bajo la escalera.

Motivación

¿Cuándo nos hemos v isto así? Hace referencia a situaciones cercanas en las 
cuales el desánimo, el fracaso, el cansancio y la desesperación hacen mella 
en nosotros.
Se deja silencio para que evoquen situaciones personales v iv idas de esa 
manera. ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué hicimos?

Generalización

Se lee un texto de un texto de una joven de 16 años. Este texto lo lee un lector 
y se va interrumpiendo por la intervención de alguno de los presentes que leen 
las frases que están al final del citado texto. 

Siempre la misma guerra:
Cualquier excusa es buena.
Si no tienes gritos para comer,
los tienes por la noche en la cena.
Y una palabra más alta que otra vuela.
Fijo que no escucho, aunque entre dentro, toque y duela:
Todo sigue y más gritos se oyen por la escalera;
gritos muertos de un padre que desespera.
¡Qué fácil es perder los papeles!
¡Son demasiados golpes ya!...
Uno más ya no duele:
Malos rollos, mucho tiempo y nada claro.
Mal humor en mi cara y en mi andar raro.
¡Sí! A cada dos que hago, tres la cago.
Fijo, pero mi corazón no es vago.
El asfalto es muy duro y he ido perdiendo la sonrisa,
siento que el yo se hace viejo demasiado deprisa.
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Clases malcriadas me han quitado las mejores horas de mi vida 
y no encuentro ninguna salida: tan sólo entradas.
Y demasiadas esperanzas enterradas.
Palmaditas pocas, sólo palmadas.
Nací en la nada,
Donde todos te lo ponen muy oscuro y en la sociedad que, por ser joven,
te tratan como el cero, nulo.
No te rías de mí porque saldré a codazos:
tú dame un dedo y veras como te pillo los dos brazos.
No soy un corazón perdedor aunque a veces me pierda.
Te juro que saldré como sea de toda esta guerra
ya que soy una ludópata enganchada a la vida...
Por más que pierdo, sigo en la partida.
Siempre me dicen:“¡chica, juegas al 13!”
Ahora se callan porque ven que mi ego crece.
La vida es arena fina entre los dedos:
Te despistas, y esos granos de arena saltan al vuelo.
Intento recogerlos pero, como en todo, quiero y no puedo.
No me digas que la vida es bonita porque eso ya lo he oído:
intento que los cuatro días que tengo tengan algo de sentido
y está claro que cada cual su cruz la destroza con destreza.
No hablo del juego del avestruz:
desde mi ventana veo la luz.
¿Por qué me sigues dando la espalda la buena suerte?
Mientras, yo me arrodillo ante pareados de mala muerte.
Otros dominan realidades desde un mundo imaginario
y estaré en esta oscura realidad todos los días de mi corto calendario.

(Poema juvenil. BIT. por E. Falcón en Cuadernos CJ ,106)

Este poema va siendo interrumpido por la participación de algunos que leen 
alguna de estas frases:

1- La historia va matando, lentamente, las pocas esperanza que habían 
brotado entre nosotros.

2- Lo que parecía importante, después resulta que no lo vale nada. El 
hombre es malvado, él mismo apaga las luminarias que había 
encendido.

3- Hemos luchado, hemos dado lo que teníamos, y no se ve por ningún 
lado que vengan tiempos mejores.

4- Cada día muere un como más nuestra esperanza. Los hechos van 
borrando nuestros ideales y hacen inútil todo esfuerzo.

5- No vale la pena trabajar por construir un mundo nuevo. Ni vale la pena 
creer en el futuro. Ni sembrar esperando la cosecha de algún fruto. Ni 
pasar el inv ierno seguros de que después vendrá la primavera. No. Es 
demasiado bonito.
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6- No sabemos v iv ir sin una ilusión que nos aparte de la realidad. Y la 
realidad es el fracaso de nuestros ideales.

7- Nosotros esperábamos que v inieran tiempos nuevos, pero esos tiempos 
nuevos parece que se alejen. Nuestro tiempo está lleno de sufrimientos.

8- La esperanza corre el peligro de ser raptada de la tierra mientras los 
hombres se debaten en ilusiones prefabricadas.

9- La v ida ya no tiene sentido, es un absurdo, un vacío.
10-De esta situación sin esperanza no hay quien nos sacará.

Canto: “Si nos roban la esperanza” (Nico)

Texto

“La filosofía no podrá operar ningún cambio inmediato en el actual estado de 
cosas del mundo. Esto vale no sólo para la filosofía, sino especialmente para 
todos los esfuerzos y afanes meramente humanos. Sólo un Dios puede 
salvarnos. La única posibilidad de salvación la veo en que preparemos con el 
pensamiento y la poesía, una disposición para la aparición del dios...
No podemos traerlo con el pensamiento, lo más que podemos hacer es 
preparar la disposición para esperarlo”

(Heidegger). Entrev ista del Spiegel, Págs. 71-72)

Palabra de Dios

Un lector, toma la Biblia y manteniendo levantada da una vuelta a la escalera 
y después sube unos peldaños por ella y desde allí proclama la Palabra de 
Dios.

� Rom. 5, 1-5 
 
� Mt. 12, 15-21

Tras leer las lecturas, el lector baja, se acerca al hombre abatido y le tiende la 
Biblia que la toma con sus manos. El lector tirando de la Biblia lo pone en pie y 
lo saca de debajo de la escalera, haciendo que se siente entre el resto de la 
asamblea.

Homilía

Respuesta a la Palabra de Dios

1. ORACIÓN. Se lee, a dos coros, el “Salmo para saber esperar”
(Mazariegos, Salmos de un corazón joven. Después se deja un tiempo de 
silencio y cada uno, libremente, repite en voz alta la frase que más le 
sugiera.
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2. GESTO. El que preside la celebración inv ita a caminar lentamente 
alrededor de la escalera con la Palabra, mientras se canta o se escucha 
“Maranatha” de R. Cantalapiedra.

3. EVOCACIÓN MARIANA.Al terminar la canción una joven se acerca a la 
Palabra, la besa y cuando vuelve al círculo proclama el “Magnificat” 
después saca un “Niño Jesús” y lo coloca sobre la Biblia abierta: La 
Palabra se hizo hombre.

4. GESTO DE ACOGIDA. Se inv ita a cada uno a pensar en aquellas 
personas del grupo o cercanos a él, en quien se tiene puesta una 
pequeña o gran esperanza, destacando el motivo para ello. Se inv ita 
a decirlo en voz alta. Después se propone acercarse unos a otros a 
darse un gesto fraterno y a decirse mutuamente: “Espero en ti”. Se 
escucha mientras tanto, la canción “Vive al ritmo del amor”, grupo 
Xirat en “Da un giro”.

5. GESTO DE ADORACIÓN. Conscientes de que los hombres nos pueden 
decepcionar pero que Cristo nunca defrauda, nos disponemos a 
venerar la imagen del Niño Dios, acercándonos a ella, inclinándonos 
hasta el suelo para besarla, mientras le decimos: “Sobre todo espero en 
Ti”. El resto canta v illancicos. 
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NATIVIDAD DEL SEÑOR
1. INTRODUCCIÓN

El misterio de la Navidad: intentemos rezarlo y v iv irlo. Para eso nos hemos 
preparado. Es la opción definitiva de Dios, por los hombres y mujeres de 
buena voluntad. No se entiende si no apelando a las razones del amor. 
“¡Tanto amó Dios al mundo....!” Es un verdadero deslumbramiento, un 
derroche, el gesto v ictorioso de la misericordia.

Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros para siempre. Dios y el hombre se 
suman. Dios nuestro compañero, que comparte todo lo nuestro, incluso 
nuestras mayores debilidades, fuera del pecado. Pero a la vez que las 
asume, las redime y las transforma. Dios se hace hombre para div inizarnos. 
Dios en nosotros, en nuestra intimidad, en cada persona, especialmente en 
los más olv idados y en los que más sufren.

Para celebrar la Navidad tenemos que hacernos pequeños y pobres, y 
tenemos que estar abiertos a todos los pequeños y pobres. 

Que esta Navidad sea especial, Jesús al nacer, nos trae su luz, que ella 
ilumine todos nuestros esfuerzos, todas nuestras v ivencias.

«Os traigo una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo:

hoy, en la ciudad de David,
os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.

Y aquí tenéis la señal:
encontraréis un niño envuelto en pañales

y acostado en un pesebre.»
Lc. 2, 10-12
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PREGÓN DE NAVIDAD

Os anunciamos, hermanos,
una buena noticia,

una gran alegría para todo el pueblo;
escuchadla con corazón gozoso.

Habían pasado miles y miles de años desde que, al principio,
Dios creó el cielo y la tierra

e hizo al hombre a su imagen y semejanza;
y miles y miles de años desde que cesó el diluvio
y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris,

signo de alianza y de paz;
en el año 752 de la fundación de Roma;

en el año 42 del imperio de Octavio Augusto,
mientras sobre toda la tierra reinaba la paz,

en la sexta edad del mundo,
hace 2003 años,

en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel,
ocupado entonces por los romanos,

en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada,
de María virgen, esposa de José,
de la casa y familia de David,

nació Jesús,
Dios eterno,

Hijo del eterno Padre y hombre verdadero,
llamado Mesías y Cristo,

que es el Salvador que los hombres esperaban.
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2. LECTURAS

MISA DE MEDIANOCHE

Lectura del libro de Isaías 9,1-3. 5-6 
 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban 
tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el 
gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se 
alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, y el yugo de 
su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de 
Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva a 
hombros el principado, y es su nombre: «Maravilla de Consejero, Dios 
guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz.»
Para dilatar el principado, con una paz sin lím ites, sobre el trono de 
David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el 
derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor de los ejércitos 
lo realizará.

Salmo Responsorial 95, 1-2a. 2b- 3. 11-12. 13

Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito 2, 11-14

Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los 
hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos 
mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y 
religiosa, aguardando la dicha que esperamos: la aparición gloriosa 
del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo.
Él se entregó por nosotros para rescatamos de toda maldad y para 
prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras.

Lectura del Santo evangelio según san Lucas 2, 1-14

En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando 
hacer un censo del mundo entero.
Éste fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y 
todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.
También José, que era de la casa y fam ilia de David, subió desde la 
ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama 
Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba 
encinta. Y m ientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a 
su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 
porque no tenían sitio en la posada.
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En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire 
libre, velando por turno su rebaño.
Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de 
claridad, y se llenaron de gran temor.
El ángel les dijo:
— «No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo 
el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el 
Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre.»
De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, 
que alababa a Dios, diciendo:
— «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el 
Señor.»

MISA DEL DIA

Lectura del libro de Isaías 52, 7-l0

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que 
anuncia la paz, que trae la Buena Nueva, que pregona la victoria, que 
dice a Sion: «Tu Dios es rey»! Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, 
porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sion. Romped a cantar 
a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata 
a Jerusalén; el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las 
naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.

Salmo Responsorial 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 

Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.

Lectura de la carta a los Hebreos 1, 1-6 
 

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente 
a nuestros padres por los profetas.
Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha 
nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando 
las edades del mundo.
Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. El sostiene el universo con 
su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los 
pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas; 
tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el 
nombre que ha heredado.
Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo m ío eres tú, hoy te he 
engendrado», o: «Yo seré para él un padre, y el será para m í un hijo»?
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Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice: «Adó-
renlo todos los ángeles de Dios.»

Lectura del Santo evangelio según San Juan 1, 1-5. 9-14

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios,
y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. 
Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo 
que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los 
hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al 
mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de 
ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la 
recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor 
carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de 
gracia y de verdad.
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BENDICIÓN DEL BELÉN
Preparación

Esta sencilla celebración navideña puede ser realizada por una familia o una 
comunidad cristiana, reunida delante del misterio navideño. Según las 
tradiciones familiares o las costumbres del grupo, puede ser completada.
Del belén, se toman las figuras de José, María, el niño Jesús, los pastores, las 
ovejas y el ángel.
Las luces del belén permanecen apagadas. Si es posible, se deja que suene 
música – sin letra- de los clásicos navideños, a volumen bajo.

Introducción

Nos juntamos en torno al Belén que este año preside nuestra casa en estas 
fechas navideñas.
Nos hemos juntado en torno al belén para recordar el modo como nuestro 
Padre Dios quiso hacerse hombre, uno de tantos, para conocer nuestros 
problemas, para v iv ir nuestras preocupaciones, para ser capaz de hablar 
con nosotros de tú a tú. Un escenario parecido al que hoy tenemos ante 
nosotros, como el que muchas familias han montado en sus casas, hoy deja 
de ser un juego, un ornamento decorativo más, para convertirse en el 
escenario que v io nacer a Dios como un niño pobre. Sintiendo hoy, como 
siempre, su presencia entre nosotros, como hombre, como niño, queremos 
sorprendernos, como los pastores y pedirle a ese niño por todo aquello que 
nos preocupa, que preocupa a la humanidad.

Juntos cantamos el Villancico Noche de Paz mientras vamos colocando las 
figuras en el Belén y encendemos la luz.

Oración

Tú eres el camino, Señor.
Viniste desde el Padre, como José,
a visitar a tus hermanos, a darnos
los saludos y la salud de Dios,

y, por unas monedas, te vendimos.
Eras nuestro camino, y te perdimos.

Pero has vuelto otra vez.

Tú vuelves siempre
a buscar a los hermanos perdidos,
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hambrientos, asustados, ateridos,
en la noche del mundo a oscuras,
desanimados, sin alma, desalmados.
Te pones en camino con nosotros

en cada Eucaristía.
De viaje por el mundo,
Tú eres nuestro guía,

consejo, antorcha, estrella,
fuerza, motor y alegría,
defensa, refugio, amparo,
alforjas, viático, merienda,

conversación, amistad y compañía.

Bendición del Belén

Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo 
que nos entregaste a tu Hijo único nacido de María la 
Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la familia 
cristiana que está aquí presente, para que las imágenes 
de este Belén nos ayuden a profundizar la fe. Te lo 
pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por 
los siglos de los siglos . Amén.
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CELEBRACIÓN DE NAVIDAD

ÁBRETE TIERRA, HAZ GERMINAR AL SALVADOR

Optamos por hacer una celebración en torno al “Árbol de Navidad”.

Ambientación

Se toma como elemento simbólico el árbol utilizado en el Adviento sobre el 
cajón de hojas secas. Por tanto, la celebración puede realizarse en el mismo 
emplazamiento del árbol o trasladarlo a una sala o iglesia. Todos, si es 
posible, forman un círculo alrededor del árbol. 

“Ábrete tierra, haz germ inar al Salvador”.
“La tierra ha dado su fruto nos bendice el Señor nuestro Dios”.

Primero se van quitando las cintas moradas del Adviento. Después vamos 
adornando el árbol:

� con guirnaldas de colores: los motivos de nuestra alegría,
� con bolas de cristal: los frutos o actitudes propias de la Navidad,
� con regalos: cajas de regalo, con las tarjetas de felicitación para 

felicitarse entre sí, t ipo “amigo inv isible”.
� Con chocolatinas, caramelos, piruletas,... (para los pequeños), 

pequeños regalos (para los mayores)

Finalmente, aparecen dos personas, uno con una estrella y el otro con la 
imagen del Niño Jesús. Colocan la estrella en la cima del árbol y el Niño, en 
el cajón, sobre el lecho de hojas secas

“La tierra ha dado su fruto”.

Todos: BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS

La tierra Santa María,
que tiene su origen en nuestra tierra
y es nuestra estirpe...

Todos: BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS

Esta tierra ha dada su fruto,
encuentra en el hijo
cuanto ha perdido en el Paraíso.

Todos: BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS.
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“La tierra ha dado su fruto...”
Primero ha dado flores...
Las flores se han convertido en fruto,
para que nosotros lo comamos 
y nos alimentemos de él.

Todos: BENDITO ES EL GRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS.

El hijo nacido de la Virgen,
el Señor de la esclava,
Dios del hombre,
el hijo de la madre,
el fruto de la tierra. 

Todos: BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS. (S. Jerónimo)

Palabra de Dios

Gn. 3, 1-24: Comieron del fruto prohibido.

Sal. 66: La tierra ha dado su fruto.

Lc. 1, 39-45: Bendito el fruto de tu vientre.

Homilía o Pregón
(Sería ocasión para hacer un pregón de Navidad. A continuación se propone 
uno)

Terminado el tiempo de Adviento,
que hemos vivido con la actitudes

de vigilancia, acogida, anuncio y esperanza creciente,
celebraremos, amigos, dentro de unos días

el nacimiento de nuestro Salvador.
Esta es sin duda la mejor noticia

que el hombre puede escuchar en toda su historia.
Es el primer evangelio

que hace ya casi 200... años proclamaron los ángeles.

No es extraño que este acontecimiento, un salto verdaderamente cualitativo
en la evolución del hombre, cambie las edades de la historia.

Ahí pararon todos los relojes para empezar de nuevo.
Todo empezará a ser nuevo desde que vino Dios a la tierra:
nuevos serán los tiempos, nuevos el cielo y la tierra,
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nuevo el corazón del hombre, nuevas las relaciones con Dios
y de los hombres entre sí.

La noticia es ésta:
que Dios ha nacido de María en un pesebre de Belén,
y que quiso nacer en el corazón del hombre y del mundo.

Este hecho es la manifestación de que Dios es amigo del hombre
y que se acerca a nosotros para envolvernos en su misericordia.

Quiere decir que Dios se abaja para levantarnos,
que Dios se humaniza para divinizarnos.

Vamos a repetirlo, porque suena muy bien:
un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado,
maravilla de consejero, Príncipe de la Paz.
Se llamará Emmanuel, Dios-con-nosotros.

Ya no tenemos nada de temer, porque Dios está con nosotros.
Ya no hay motivo de tristeza, porque Dios es la razón de nuestra dicha.

Ya todo lo podemos esperar, porque Dios camina con nosotros.

Alegrémonos, hermanos, con gozo grande.
Cantemos el himno de los ángeles y los mejores villancicos.

Ofrezcamos al Niño nuestros dones y nos abrimos a los suyos.

Si abrimos bien el corazón, se colará de lleno el Espíritu
y lo convertirá en cuna para el Niño. Que así sea-

(Cáritas- Navidad 1997)

Peticiones

(Si se celebra la misa, se continua con las ofrendas)

Rito final

Todos, al son de v illancicos, pasan a besar al Niño que está, en el suelo, al pie 
del árbol de navidad (para lo cual habrán de agacharse), después toman del 
árbol la golosina o el pequeño regalo con la felicitación navideña para sus 
hogares. 

Oración
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Señor, la Iglesia se llena de ilusión
y el árbol de colores

y nuestros hogares de fiesta.

Nuestro árbol no lo hemos arrancado de la tierra,
lo hemos sembrado entre todos,

para que nos acompañe
una navidad más.

Mientras vivamos la Navidad
el sigue erguido y humilde
diciéndonos que existen

muchas cosas que permanecen.

Permanece el amor de Dios,
lo bueno perdura en la familia,

la alegría es perenne cuando se descubre
que el Señor de la vida

es nuestro árbol de navidad,
plantado en la acequia de nuestro corazón
da fruto y permanece como el amor. Amén.

Si se celebra la Eucaristía se sigue con la siguiente dinámica:

Se les muestra una de las jardineras que han estado, en la cartelera, durante 
el Adviento, con las plantitas que han brotado durante este tiempo.
Se les inv ita a “liberar” a las pobres plantitas, siempre ligadas al lugar donde 
han brotado sin poder moverse, atrapadas en la tierra. (dramatizar la 
situación)
Siempre hay algunos “valientes” que se presta a “liberarlas”. Se les inv ita a 
arrancar algunas plantas. ¡Ya están libres! ¡Un aplauso por sus liberadores!
Es posible que algún avezado capte la intencionalidad de la dinámica y se 
haya resistido a “liberar” a la planta y menos a aplaudir a sus “liberadores”.

Reflexión: El hombre es libre en la medida en que se libere de lo que se le 
propone no de aquello que le constituye. El hombre libre es el que se liga al 
amor y por amor que le permite re-ligarse consigo mismo, con los otros y con 
Dios. El amor que nos libera nos roba la libertad.
El Hijo de Dios se ha ligado, por amor, con la humanidad para compartir su 
suerte, liberándoles del pecado tras asumir la humanidad.

Palabra de Dios
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Gal. 5,25-26; 6, 1-10

Mt. 13, 1-23

Texto

“Se dice que los árboles son inmóviles. El árbol no está, sin embargo, 
remachado en el suelo. Avanza, cam ina gradualmente.
Camina, inmortal, por sus sem illas, Disem inadas por el viento, llevadas 
lejos por los arroyos y los ríos, transportadas por los pájaros o 
enganchadas a los pelos de los animales., las sim ientes del bosque 
germ inan en los cuatros costados de la tierra.
Si el árbol muere por sus ramas, tronco y raíces, vive por sus sem illas sin 
fin ni lím ites.
No nos quejemos ante nuestras oscilantes instituciones o nuestras casas 
agrietadas. Tuvieron su tiempo... Lo importante es lanzar la sim iente a lo 
lejos. El lenguaje evangélico, las sem illas son la Palabra de Dios que 
germ inan en el corazón de una tierra buena que “llevara fruto por su 
constancia”.
Cada vez que una persona, niño, hombre o viejo, en buen estado de 
salud, enfermo, analfabeto o sabio; cada vez que una persona 
encuentra al Dios vivo en Jesucristo se enciende una luz que brillará 
por la eternidad.
“La Palabra de Dios crecía y se multiplicaba”, dicen los Hechos de los 
Apóstoles”

Loew, J., Fábulas y parábolas. Ed. Narcea, 1978 p.120 

Al final de la Eucaristía se les inv ita a los que arrancaron las plantas a volver a 
plantarlas para religarlas de nuevo al suelo que les da la v ida.

Si el pecado nos ha arrancado del suelo v ital de Dios, podemos siempre 
volver a plantarnos en el campo de Dios.


