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«ADVIENTO +»  

“Haz de este Adviento algo +”. 
Buenos días del 28 al 02 de diciembre de 2022. 

 

Lunes, 28 de noviembre 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

¿Cansado de siempre lo mismo? Te proponemos descubrir la gran historia que ha 

marcado nuestra vida y el día a día de nuestro mundo. Un acontecimiento que ha 

encontrado en ti su mejor lugar. Sí, ¡en ti!, ¡en nosotros! Dios se hizo uno de los 

nuestros para construir con nosotros un nuevo mundo. 

Por eso, ¡DESPIERTA! y abre tu vida al encuentro; ¡PREPARA! Tu corazón para el 

gran descubrimiento de Dios en ti y contigo; ¡PREGUNTA!, explora, sé inquieto…¡Dios 

quiere caminar a través de ti en medio de nuestro mundo!, ¡Y HAZ NUEVA TODAS 

LAS COSAS!, como Él, como Dios, que viene a dar nuevo impulso y a latir en nuestro 

mundo de un modo nuevo. 

Te esperan 4 semanas de máximo compromiso, 24 horas al día para que no te 

pierdas…y no te pierdas nada de nada. ¡Empieza ya! Y disfruta de la experiencia de 

Dios que quiere entrar en tu vida. ¿Quieres descubrir la historia que cambió el mundo? 

Haz de este adviento algo más…de  

 

Reflexión:  

Poner el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oihw3U1fdUA&t=9s 

 

¿Estás preparado? 

¿Tengo que abrir los ojos a…? 

 

Oración final. Hoy despierto (Siervas) 

Vamos a terminar los buenos días rezando a través de una canción que dice: “Hoy 

despierto a tu presencia, ¡ven señor te abro la puerta! de esta mi pobre casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oihw3U1fdUA&t=9s
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Hoy despierto a tu presencia, ¡ven Señor te abro la puerta!, gracias por querer ser mi 

amigo ¡quédate!, ¡estás aquí!. 

https://www.youtube.com/watch?v=iivzWPLDFVw 

 

¡Buen día y buen trabajo!... (ofréceselo a Dios). 

María Auxiliadora de los cristianos…  

 

Martes, 29 de diciembre 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

¿Quieres que Jesucristo venga a tu vida?, esta semana comenzamos el Adviento que 

culminará en la Navidad. El Señor viene a nuestro encuentro (si queremos, claro). Por 

eso debemos estar alerta y esperar al Señor con la esperanza de encontrarlo. En el 

evangelio Jesús nos dice que estemos atentos, que vigilemos pues no sabemos 

cuándo será el momento de su venida y a lo mejor nos encuentra despistados. 

Por eso tenemos que aprender a escuchar y prestar menos atención a todas aquellas 

cosas que nos embelesan, absorben y ocupan mucho tiempo de nuestra vida, como 

son la Play, el teléfono móvil, la televisión, el Ipad... 

Ya va siendo hora de que te des un tiempo para ti, sin esos ruidos que te impiden 

escuchar la voz de Dios. Esa voz te hará de nuevo sonreír y volverte a querer. 

 

Reflexión. 

 

Se pone la primera estrofa y el estribillo de “Puedo ser libre” de Manuel Carrasco. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8acTY-C9ns (hasta min 1’35’’) 

 

- ¿Qué está pasando? 

- ¿Te cuesta sonreir? 

- Puedes llorar, puedes buscar, puedes buscar dentro de ti… 

- ¿Te sientes libre? 

 

Oración final. 

Rezamos todos juntos el Padrenuestro, unimos nuestras manos pidiéndole al Señor 

que nos abra los ojos y que estemos atentos para dejarle entrar en nuestra vida.   

Padre Nuestro… 

https://www.youtube.com/watch?v=iivzWPLDFVw
https://www.youtube.com/watch?v=a8acTY-C9ns
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¡Buen día y buen trabajo!... (ofréceselo a Dios). 

María Auxiliadora de los cristianos…  

Miércoles 30 de noviembre 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

¿Te has encontrado ya con Jesús? Dijimos que para que te pueda hablar tienes que 

estar callado porque si no, tu voz se confunde con la de Él, como os decimos todos 

los días en clase cuando explicamos. 

Pero aun así no tiene que aparecer cuando a ti te venga bien, ni bajo una exigencia 

tuya. Estamos acostumbrados a la inmediatez, todo lo queremos ya, hemos perdido 

la costumbre de esperar y con ello el entusiasmo, la ilusión, la capacidad de 

sorprendernos, porque cada vez somos más egoístas, pensamos que el mundo gira 

en torno a nosotros, buscamos la atención absoluta de los otros (padres, profesores, 

hermanos, amigos...), queremos saber y tener todo al instante, de ahí que las nuevas 

tecnologías nos atrapen porque nos dan eso que buscamos. 

El Adviento es por excelencia el tiempo de la esperanza. Si le haces un hueco y tienes 

paciencia, Jesús aparece. 

Reflexión. 

 

Se pone la segunda estrofa y el estribillo de “Puedo ser libre” de Manuel 

Carrasco. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a8acTY-C9ns (1’35’’ hasta el final) 

 

- Mira los ojos de Jesús, te dice “conmigo puedes contar, estoy aquí contigo” 

- ¿A qué tienes que despertar? 

- ¿Cuáles son tus sueños? 

- Puedes buscar dentro de ti y SIEMPRE QUE TÚ QUIERAS CUENTAS CON 

JESÚS. 

 

Oración final.  

Señor Jesús,  

Al comenzar este tiempo de Adviento, 

ponemos en Ti nuestra confianza. 

Fortalece nuestra espera para saber descubrirte, 

descubrirte en la gente buena 

https://www.youtube.com/watch?v=a8acTY-C9ns
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que pasa por la vida haciendo el bien. 

Despiértanos de nuestros sueños 

Y levántanos de nuestro egoísmo. 

Prepara nuestros corazones 

Para que se conviertan en la casa amable y humana 

Donde Tú puedas nacer. 

Cuando llegues, llenos de alegría, 

te daremos el mejor de nuestros abrazos. 

 

¡Buen día y buen trabajo!... (ofréceselo a Dios). 

María Auxiliadora de los cristianos…  

 

Jueves, 01 de diciembre 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

Buenos días, comenzamos una jornada más en el nombre de Dios que nos quiere y 

tiene grandes sorpresas para cada uno de nosotros. Abramos nuestro corazón y 

dejemos que toque lo más grande que hay en él, dejemos que Él nos despierte por 

dentro para que todo lo que hagamos hoy sirva para humanizar más nuestro entorno 

cercano, nuestra sociedad y nuestro mundo. Hemos comenzado el tiempo de 

Adviento, abramos nuestros corazones a la ilusión y a la esperanza. Dios quiere hacer 

en ti y en mí nuevas todas las cosas. 

 

Reflexión.  

 

Llegas cuando menos te esperamos, es tu modo de decirnos “Sí”. Sales al encuentro 

de quien practica la justicia, y entras en nuestra vida.  

- ¿Estaré preparado para responder a tu “sí”? 

- ¿De qué “Sí” nos habla el Señor?, ¿sí a qué? 

- ¿Conoces a alguien cercano a Jesús que diera un “sí? 

 

Oración final. 

Señor, al comienzo del Adviento, deseo abrirte mi corazón y todo mi ser. Deseo que 

seas Tú quien lo habite y que hagas de mi alguien nuevo, alguien dispuesto a renovar 

contigo todas las cosas. Quiero que me encuentres cuando vengas despierto y 

disponible para recibirte y para decirte ¡sí, aquí estoy Señor!. 

Gracias, Señor, ayúdame a vivir y celebrar este adviento. Amén. 
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¡Buen día y buen trabajo!... (ofréceselo a Dios). 

María Auxiliadora, madre de la esperanza… RUEGA POR NOSOTROS 

 

Viernes, 02 de diciembre 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (TODOS: Amén) 

 

Ambientación. 

¡Despierta y permanece alerta! Buenos días, terminamos la semana y comenzamos 

juntos un nuevo día. De parte de Dios, tenemos un bonito mensaje: hemos de estar 

alerta, en vela, despiertos, algo grande está por ocurrir y no lo podemos dejar pasar 

de largo. Despertemos a la novedad que nos trae este día, a la buena convivencia 

entre nosotros, a que todo lo que nos llegue, en el día de hoy, lo acojamos como un 

don. Dios quiere comenzar algo nuevo en nuestra vida y hemos de estar preparados. 

Este Adviento, va a ser distinto porque nos vamos a empeñar en que lo sea. 

Preparemos una venida muy especial que quiere llenar nuestras vidas. La de Jesús, 

el Hijo de Dios, que se hace hombre como nosotros y nos trae la novedad de 

Dios. ¡Dispongamos el corazón para acogerlo!  

 

Reflexión. 

Lectura del Santo evangelio según San Marcos 13,33-37 

En aquel tiempo, dijo Jesús sus discípulos: 

«Estad atentos, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. 

Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus 

criados su tarea, encargando al portero que velara. 

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o 

a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente 

y os encuentre dormidos. 

Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡Velad!».  

Palabra del Señor. 

 

- ¿Qué verbos encuentras en la lectura del evangelio? 

- ¿Qué nos quiere decir Jesús en esta lectura utilizando esos verbos? 

- Cierra los ojos, haz silencio dentro de ti unos minutos y repite los verbos 

 

Oración final. 

Señor, Tú me invitas esta mañana a estar despierto, 

quieres que vea todas las cosas con nuevos ojos, 

que descubra todo lo bueno que has puesto a mi alrededor. 
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Te pido que vengas a mí y seas Tú quien me acompañe, 

quien me haga descubrir la novedad 

de que estás conmigo y caminas a mi lado. 

 

Gracias, Padre Dios, por darme a Jesús como buen amigo. 

Gracias, por este nuevo día que deseo aprovechar y vivirlo con intensidad. 

Gracias por mis compañeros y amigos que me acompañan.  

Amén. 

Terminamos rezando a María, la que supo confiar y estar despierta a lo que Dios le 

pedía. 

 

Dios te Salve María… 

 

¡Buen día y buen trabajo!... (ofréceselo a Dios). 

 

 

 

 

 

 


