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«ADVIENTO +»  

“Haz de este Adviento algo +”. 
Buenos días del 12 al 16 de diciembre de 2022. 

 

Lunes, 16 de diciembre 

 

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

 

Ambientación. 

Entramos en la tercera semana de Adviento, es tiempo de hacernos preguntas, de 

explorar dentro de nosotros, de buscar lo que Dios quiere de cada uno. Dios sigue 

caminando a través de ti. Pero no son preguntas vacías, Él nos da su luz. 

La luz es importante en nuestro camino de Adviento. Nos acompaña en el símbolo de 

la Corona de Adviento, con la que vamos iluminando, cada semana más, nuestras 

capillas y casas. 

Así, se convierte en un modo de expresar que Dios se va haciendo fuerte en nosotros, 

creciendo (como en el interior de María), preparando nuestra vida al encuentro con Él. 

 

 
Reflexión:  

Poner el siguiente video: 

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

 

¿Dónde encamino mis pasos? 

¿Descubriré a Dios? 

¿Cómo preparo el camino al Señor? 

Pregúntate… (dos minutos de silencio para hacerse preguntas cada uno). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCPNFtObOeY
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Oración final. La fe se encuentra (Grilex) 

Vamos a terminar los buenos días rezando a través de una canción, esta vez un rap. 

Como los que se acercan a Juan buscando al Señor, al Mesías esperado, así también 

te busco... 

Y quiero encontrarte. ¡Tú nos quieres inquietos! 

 

https://youtu.be/IGZxWQlrvDk (Se proyecta la letra mientras la escuchan) 

 

La fe se encuentra cuando buscas encontrarla 

Pero si nada te mueve te quedarás donde estabas 

El verbo se hizo carne y la carne se hizo palabra 

Y la palabra es el sustento de este joven que te habla 

Si no vales pa' servir no sirves pa' vivir 

Comprende que la vida es un instante 

Pero el alma para siempre 

Mi Dios me hizo crecer 

Y ser consciente del presente 

Que quien llora bienaventurado son eternamente 

Él es perfecto pero ama al imperfecto 

Por eso llama a tu puerta y no se cansa del tormento 

Él te quiere pese a todo el dolor que lleves por dentro 

Si pudo curar a miles, tú serás uno de ellos 

Pero necesitas fe 

Y con puños no se alcanza 

Necesitas la vida 

Deja atrás lo que te atrapa 

Si tú quieres lo que ofrece 

Para mí eso ya es gracia 

El mundo dirá abandona 

Pero sigue con constancia 

Dichoso el hombre que siga el camino recto 

Y aunque vengan mil movidas se mantenga como un hierro 

Pero el hierro se doblega con el paso de los tiempos 

Por eso su cruz es clave cuando vengan los tropiezos 

Y eso implica ser humilde aunque eso duela 

Dejará su huella donde quiera 

No existen fronteras 

Cuenta todas las estrellas 

Y sabrás lo que te ama 

Si no quieres mala vida 

Siempre busca la esperanza 

https://youtu.be/IGZxWQlrvDk
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Y yo creo en el amor 

Porque el amor es mi terapia 

La oración me da la fuerza de Sansón 

Cuando me fallan 

Pero tú nunca me fallas 

Y me buscas con locura 

Lo grandioso de esta vida 

Es que tú diste de la tuya 

Gracias Padre por todo lo creado (Sí soy) 

 

Yo soy cristiano y orgulloso de contártelo (Orgulloso) 

No tengo miedo, pero a veces tengo dudas 

Y encuentro en tus palabras 

Todo aquello que me ayuda 

Soy un guerrero con ganas de poder volar 

La fe me cubre por tanto ¿quién me podrá parar?  

Para pararme ya no existen balas 

Ya no pueden nada 

Solamente Cristo 

Mi pecado ya no manda 

Soy feliz porque mi hombre viejo ha muerto 

Soy feliz porque yo le he descubierto 

Gracias Padre porque tú siempre has estado 

Inclusive en el pecado que me dejaba de lado 

Soy un alma libre que no vive atado 

Que persigue un objetivo 

Pese a tantos adversarios 

Mientras unos ven la mierda 

Nosotros vemos la siembra 

Nosotros no somos rap 

Nosotros somos la leyenda 

Soy un vaso roto 

Que sólo busca saciarse 

Que sabe de la vida 

Por todos esos mal trances 

No busco recompensas 

Y mucho menos gustarte 

Si sigo pese a todo 

Es porque creo en cada frase 

Que escupo, disfruto 

Con cada minuto 
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En el mundo 

Recitando rap bruto 

Rascando cada segundo 

No me inmuto 

Por insultos 

Intentan robar mis frutos 

Nunca fui de los que huyen 

En el momento más chungo 

No soy perfecto 

Pero quiero quererme con ello 

Dios me hizo real 

Y no la calle como ellos 

Yo me mantengo firme 

Mientras otros sólo fingen 

Yo doy todo de mi alma 

Mientras mi música extingue 

La fe se encuentra cuando buscas encontrarla 

Pero si nada te mueve te quedarás donde estabas 

El verbo se hizo carne y la carne se hizo palabra 

Y la palabra es el sustento de este joven que te habla 

Gracias Padre por todo lo creado (Sí soy) 

 

Yo soy cristiano y orgulloso de contártelo 

No tengo miedo, pero a veces tengo dudas 

Y encuentro en tus palabras 

Todo aquello que me ayuda 

Padre nuestro que estás en el cielo 

Santificado sea tu nombre 

Venga a nosotros tu reino 

Hágase tu voluntad 

No nos dejes caer en la tentación 

De este mal 

Te pido por mi padre, mi madre y mis hermanos 

Te pido por mis fans que sé que sufren a diario 

Te pido por aquel que siempre ha sido incomprendido 

Y por aquellos que maltratan 

Pa' que le dejen tranquilo 

 

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

María Auxiliadora de los cristianos…  
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Martes, 13 de diciembre 

 

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

 

Ambientación. 

Preparar nuestra vida... o mejor: descubrir la grandeza de nuestra vida diaria. Porque 

sí: Dios está en nuestro día a día y nos ofrece la oportunidad de preparar, así, a diario, 

nuestra vida al encuentro con Él.  

 

Reflexión. 

 

Se proyecta la letra de la canción “Coloreando días grises” de Álvaro Freile   

 

https://youtu.be/gBEVx00kEyU 

 

TREPAR UN ÁRBOL 

SUBIR MONTAÑAS 

SALTAR EN LOS CHARCOS 

EL SOL DE LA MAÑANA EN LA CARA 

METER LOS PIES EN EL AGUA DEL MAR 

SOÑAR EN ALTO 

SALTAR EN LA CAMA 

UN BESO UN ABRAZO 

Y UNA SONRISA PARA EL ALMA 

Y EL OLOR A VAINILLA Y A PAN 

LA NOCHE DE REYES 

UN BESO EN LA FRENTE 

ROMPER PIÑATAS 

SER YO LA REINA DE LA CASA!!! 

MIRA QUÉ GUASA! 

MIRAR LA LUNA 

COMIENDO PIZZA 

PONERME EN LA UÑAS 

LAS PEGATINAS DE LAS MANDARINAS 

MIRA QUÉ RISA!!! 

VOY A REGALARTE 

UNA LISTA DE COSAS QUE ME HACEN SONREÍR 

NO VOY A ENGAÑARTE 

ME RÍO MUCHO MÁS CUANDO ME RÍO JUNTO A TI... 

VAMOS!!!! 

COLOREANDO DÍAS GRISES 

https://youtu.be/gBEVx00kEyU
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CAMBIANDO EL TONO A CARAS TRISTES 

SOÑANDO UN MUNDO MEJOR 

VAMOS!!!!! 

SE TRATA DE COMER PERDICES 

SI NO SABES QUÉ HACER SONRÍE! 

VERÁS QUE TODO VA MEJOR!! 

TODO IRÁ MEJOR!! 

 

OLOR A HIERBA 

LOS BUENOS AMIGOS 

Y MENOS TAREAS 

TENER MÁS TIEMPO PARA HACER EL PINO 

Y PARA HACER CASTILLOS DE REGALIZ 

COMER MÁS CHUCHES 

Y MÁS CHOCOLATE 

ABRAZAR MI PELUCHE 

BAILAR COMO SI NO ME MIRA NADIE 

Y TOCAR LA FLAUTA CON LA NARIZ 

ANDAR DESCALZOS 

ABRIR UN REGALO TOCAR LA GUITARRA 

PONER EN EL ESPEJO CARAS RARAS 

MIRA QUÉ GRACIA! 

ROMPER LA HUCHA 

MONTAR A CABALLO 

CANTAR EN LA DUCHA 

ATIBORRARME A TARTA CON LAS MANOS 

QUE SIEMPRE SEA VERANO 

VOY A REGALARTE 

UNA LISTA DE COSAS QUE ME HACEN SONREÍR 

NO VOY A ENGAÑARTE 

ME RÍO MUCHO MÁS CUANDO ME RÍO JUNTO A TI... 

 

VAMOS!!!! 

COLOREANDO DÍAS GRISES 

CAMBIANDO EL TONO A CARAS TRISTES 

SOÑANDO UN MUNDO MEJOR 

VAMOS!!!!! 

SE TRATA DE COMER PERDICES 

SI NO SABES QUÉ HACER SONRÍE! 

VERÁS QUE TODO VA MEJOR!! 

TODO IRÁ MEJOR!! 
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ME LEVANTARÉ CADA DÍA 

CON FUERZA Y ENERGÍA 

ME LEVANTARÉ 

QUIERO VIVIR LA VIDA 

CON MÁS FILOSOFÍA 

Y ALEGRÍA 

MIRA: 

¿NO DICES QUE LA VIDA SON DOS DÍAS? 

RESPIRA! 

SÚBETE A UNA NUBE 

VERÁS QUE TODO FLUYE 

VUELA! 

QUE NADA TE DETENGA! 

VENGA! 

SI TÚ DICES PELIGRO 

YO DIRÉ AVENTURA 

Y A QUIEN ME LLAME LOCO 

DIRÉ: VIVA ESTA LOCURA 

 

- ¿Estás dispuesto a hacer más luminosos tus días? 

 

Oración final. 

Te esperamos Señor, 

este año no va a ocurrir como otras veces 

que montamos mucha fiesta y no te hacemos hueco. 

Verás Señor cómo mejoramos, 

estamos en sintonía contigo, 

celebramos las cosas a tu manera. 

Llevamos preparando nuestro corazón  

durante todo el Adviento 

para que tú entres en todos los corazones. 

Toma tú la iniciativa, Señor, 

dame la fe de María, 

la confianza de José. 

Hazme como tú quieras Señor. 

 

Padre Nuestro… 

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

María Auxiliadora de los cristianos…  
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Miércoles 14 de diciembre 

 

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

 

Ambientación. 

En esta tercera semana del Adviento, trata de preparar el camino del Señor... Por eso, 

sería bonito que todos los seres vivos, como en una cadena de acciones 

sincronizadas, preparásemos el camino para su llegada. 

Reflexión. 

 

Vamos a contar un cuento “Mi propia luz”. 

“Cuenta la historia que hace algún tiempo una linda hada, salió por la noche cerca del 

río atraída por la luz de las luciérnagas. Las hadas no suelen salir por la noche, pero 

esta pequeña hada salió aquella noche al ver brillar las luces a lo lejos. Estuvo 

observando cómo las luciérnagas brillaban y ofrecían un baile silencioso de luces. 

Una de las luces se adentró en el bosque, Pompita, que así se llama el hada, pensó 

que aquella luz que se introducía en el bosque era la más brillante y hermosa de todas, 

así que decidió seguirla, adentrándose así en la oscuridad de la noche. De repente la 

luz desapareció entre las ramas de los árboles, se ocultó en la frondosidad de los 

árboles y todo se volvió oscuro. 

El hada estaba en medio del bosque y todo estaba oscuro, estaba perdida en el 

bosque y no podía volver a su hogar. Intentó caminar en alguna dirección pero cada 

vez se adentraba más en la oscuridad, a cada paso que daba Pompita estaba más 

perdida. 

Sola, sin luces y perdida en el bosque comenzó a llorar, pensando que no debía haber 

salido de noche, pensando que no debía haber seguido aquella brillante luz que guió 

sus pasos al interior del bosque, que adentró su camino en la oscuridad. 

Una voz le preguntó: 

- ¿Por qué lloras pequeña hada? 

Pompita levantó la cabeza para observar cómo la pequeña luciérnaga que había 

desaparecido estaba allí, ahora sin brillar, ahora no desprendía aquella mágica luz. 

Pompita le respondió a la luciérnaga. 

-Lloro porque me he perdido en el bosque, seguía tu luz, y ahora todo está oscuro y 

no puedo encontrar el camino. 

La luciérnaga miró sorprendida al hada y le dijo: 

- No necesitas seguir mi luz para encontrar el camino, por eso te has perdido porque 

has seguido mi luz, y ése no era tu camino, ése era mi camino. Si en lugar de llorar 

observaras te darías cuenta de que tus alas también desprenden luz, ésa es tu luz, la 

que debe guiar tu camino. Te habrías dado cuenta también de que las estrellas están 
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encendidas allá arriba y que ellas iluminan tus pasos. No debes temer perderte en el 

bosque, ni tampoco dar pasos sin sentido, sigue tu propia luz y cuando dudes guíate 

por la luz de las estrellas, encontrarás el camino de vuelta. Ese camino será el tuyo y 

no el mío. 

El hada que escuchó con atención lo que la luciérnaga le había dicho, dejó de llorar y 

movió sus alas, pudiendo observar una intensa luz brillante, la cual antes no había 

visto. Miró hacia arriba y pudo ver la luz de las estrellas que podía seguir para guiar 

sus pasos. Entonces se dio cuenta que no había podido encontrar el camino de vuelta 

porque estaba mirando al suelo y dando pasos sin sentido. 

Rápidamente se puso en camino, esta vez siguiendo su propia luz y guiándose por la 

luz de las estrellas y de este modo pudo regresar a su hogar”. 

 

El Evangelio de esta semana de Adviento nos habla de Juan el Bautista. Pensaban 

que él era la luz que debíamos seguir, igual que el hada pensó que debía seguir a la 

luciérnaga, pero no era él la luz, sino que dio testimonio de la luz. 

 

La luz de la que nos habló Juan, era la luz de Jesús, el hijo de Dios. Y nos debemos 

hacer las siguientes preguntas:  

- ¿A dónde encamino mis pasos?  

- ¿Seré capaz de descubrir a Dios en ese camino?  

- ¿Cómo reconocerle?, ¿cuándo reconocerle? 

 

Oración final.  

¡Cuántas veces nos perdemos en el camino! Pero la Palabra de Dios debe guiar 

siempre nuestros pasos, como las estrellas guían al hada del cuento. Y cuando no 

sepamos por dónde seguir debemos mirar siempre nuestra luz interior, igual que le 

pasó al hada del cuento. La mejor historia, en el mejor lugar: TÚ. 

 

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

María Auxiliadora de los cristianos…  

 

Jueves, 15 de diciembre 

 

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

 

Ambientación. 

A lo largo de nuestra vida siempre nos encontramos piedras que tratamos de salvar 

pero no siempre lo conseguimos. Muchas veces esos “no puedo” no dependen de los 

demás sino de nosotros mismos, de cómo y cuándo queremos combatir esos 

obstáculos, de cómo y cuándo estamos dispuestos a poner pasión en nuestra vida. 
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Por ello, siempre debemos tener preparado nuestro corazón, pero en este tiempo de 

Adviento más que nunca. Él se abre cada vez más cuando nos damos a los demás 

sin pedir nada a cambio, cuando nuestra esperanza es infinita en que lo que se acerca 

viene para salvarnos, para traernos paz interior, justicia... 

Abre tu corazón, ponle alma a todo lo que hagas, haz como Juan el Bautista, sigue al 

que es CORAZÓN en sí mismo. 

 

El Adviento es tiempo para dejarse arrastrar por los testigos que aparecen en él: 

María, Isabel, José... todos ellos son testigos de un amor que supera las expectativas 

y que llena su vida, a pesar de las reticencias. 

También será importante el testimonio de los otros ¡y tu testimonio! para acercar este 

tiempo a los que más al margen se sitúan. 

 

Reflexión.  

 

Escuchamos un testimonio: 

https://youtu.be/v3rJWQE9kTg    (aconsejo escucharlo todo pero son 11’37’’, si no es posible 

hasta el min 6’25’’) 

Después de verlo, compartimos ideas (dejar que ellos primero expresen). 

- Dios se hace el encontradizo: su madre, la chica a la que conoce en la Iglesia, 

la cena-encuentro en la que se le empiezan a caer los esquemas, el testimonio 

de caridad y solidaridad de otros... 

- Amor, ternura, comprensión, misericordia... Dios ¡nos hace vivos y nos llena 

de luz! 

- Cambiar de rumbo para sacar la luz que tenemos dentro. Grilex sabe salir 

de la tiniebla en la que vivía (la enfermedad de su hermano, su necesidad de 

ser “malote” ante los demás para hacerse hueco, su música anterior, llena de 

“destrucción” y oscuridad) y ser testigo de la Luz de Dios en su vida y para la 

vida de otros. 

Oración final. 

Jesús,  

continuamos el Adviento, 

ayúdanos a ser luces, de esperanza, de espera, 

de buenas obras, de amor, de paz, de justicia. 

Sé nuestro guía en este proyecto. 

Danos lo que necesitamos para mantener 

nuestras luces encendidas, 

para que alumbren el camino que lleva a otros a ti. 

https://youtu.be/v3rJWQE9kTg
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Amén 

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

María Auxiliadora, madre de la esperanza… RUEGA POR NOSOTROS 

 

Viernes, 16 de diciembre 

 

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

 

Ambientación. 

 

Jesús mandó a Juan como mensajero de la verdad de Dios, de la llegada del reino de 

los cielos, pero los que lo vieron, dudaron de él: 

- ¿Quién eres? 

- ¿Quién te manda? 

- ¿Acaso eres tú el profeta que estábamos esperando? 

Ellos esperaban a alguien más famoso, más importante, en definitiva, a alguien 

diferente que les anunciara que Jesús estaba por llegar. Pero Jesús no necesitaba un 

mensajero importantísimo, ni famoso... Jesús confió en Juan porque él era bueno, 

porque su corazón era puro. 

 

 

Reflexión. 

Lectura del Santo evangelio según San Juan 1, 6-8. 19-28 

Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, 

como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le 

tocaba dar testimonio de la luz 

Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde 

Jerusalén para preguntarle: "¿Quién eres tú?". Juan lo declaró y no ocultó la verdad; 

"Yo no soy el Mesías". 

Le preguntaron: "¿Quién eres entonces? ¿Elías?" Contestó: "No lo soy" Le dijeron; 

"¿Eres el Profeta?" Contestó: "no". Entonces le dijeron: "¿Quién eres entonces?". 

Pues tenemos que enviar una respuesta a los que nos han enviado. "¿Que dices de 

tí mismo?" Juan contestó: "Yo soy, como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el 

desierto: Enderecen el camino del Señor." 

Los enviados eran del grupo de los fariseos, y le hicieron otra pregunta: «¿Por qué 

bautizas entonces, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?" Les contestó Juan: 

«Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, 

y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia.» 

Esto sucedió en Betabará, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. 
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Palabra del Señor. 

 

Si Juan viniera hoy al colegio, sería alguien como tú, como tu compañero o como tu 

profesor/a y te propondría que mejoraras tu vida para poder actuar como Jesús nos 

pide. 

¿Y cómo podrías prepararte para mejorar tu vida? (se deja un minuto de silencio) 

 

Desde saludar al vecino, hacer las tareas, ayudar a quien lo necesita... hoy más que 

nunca te toca ser responsable y proteger a todos los que te rodean: 

Piensa en situaciones concretas que puedes hacer tú para mejorar tu vida y la de los 

demás, para construir un mundo mejor.  

SOLO TÚ, puedes ser JUAN el mensajero de Dios en tu día a día, en tu colegio, en tu 

casa, con tus amigos, Jesús te envía a ti. 

 

Oración final.  

Señor, sé que puedo contar contigo, 

que tú me miras con ojos de Padre, 

que tu Corazón rebosa amor y energía. 

Dame el don de la alegría, 

de enfrentarme a la vida de forma positiva y con ilusión. 

Que nada me paralice para hacer el bien, 

que todo lo haga con buen humor y buena disposición, 

que cree paz a mi alrededor y construya algo nuevo. 

Tú que haces nuevas todas las cosas, ¡ayúdame! Amén. 

 

Dios te Salve María… 

 

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

 

 

 

 

 

 


