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CALENTAMIENTO 

Hoy comienza el Adviento y con él un nuevo año litúrgico. Este tiempo es un periodo privilegiado para los 

cristianos ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro. 

Dedica unos segundos a hacerte consciente del camino que hoy comienza y de que no vas a recorrerlo solo, 

Dios estará contigo en todo momento. 

Salúdale. En el nombre del Padre… Ahora escucha lo que tiene que decirte hoy: 

 

LA ETAPA: MT 24: 37-44 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. 

Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos 

lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos 

hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la 

llevarán y a otra la dejarán. Por lo tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 

Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en vela y no 

dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos 

penséis viene el Hijo del hombre». 

 

PARADA EN EL CAMINO 

En este pasaje se nos invita a vivir la espera de forma activa. Los discípulos deben estar siempre alerta para 

reconocer la venida del Señor. Por ello, en este primer día de Adviento, pregúntate: 

 ¿Qué cosas te distraen y no te permiten estar alerta? 

 ¿Con qué actitudes concretas vas a vivir esta espera de cuatro semanas de forma activa? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Termina orando con esta canción: Esperando al Mesías: https://www.youtube.com/watch?v=YZDfLGDGoks  

 
Esperando, esperando. 

Esperando al Mesías que nos ha de salvar, 
tierra y hombres que sueñan porque Dios va a llegar, 

 
ESPERANDO... ESPERAMOS, SEÑOR, TU VENIDA, TU VENIDA DE VERDAD. 

 
Buscamos la luz que nos guíe y encendemos estrellas de papel. 

¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos como niños con la fe? 
Aunque vanos discursos gritemos pregonando una falsa hermandad. 

¿Hasta cuándo, Señor, viviremos sin justicia y caridad? 
 

ESPERANDO... ESPERAMOS, SEÑOR, TU VENIDA, TU VENIDA DE VERDAD. 
 

Esperando, esperando. 
Esperamos a un niño que en Belén nacerá como nace en mi alma si hay en mí Navidad. 

 

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


 

 

 

CALENTAMIENTO 

La Navidad no es sólo un acontecimiento temporal o un recuerdo de una cosa bonita. La Navidad es algo 

más: vamos por este camino del Adviento para encontrarnos con el Señor. ¡La Navidad es un encuentro! Y 

caminamos para encontrarlo: encontrarlo con el corazón; con la vida; con fe. 

Dio va a nacer entre nosotros, se va a hacer niño. Por eso tenemos que ir a su encuentro y recorrer el camino 

con ilusión, alegría, fe y esperanza. 

Jesús, en el evangelio de hoy, aprovecha la circunstancia del encuentro con el centurión para advertir a los 

judíos su falta de fe. No podemos dejar que nos ocurra lo mismo. Tengamos fe y contagiémosla también a 

nuestro alrededor. 

 

LA ETAPA: MT 8: 5-11 

En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: “Señor, tengo en casa un 

criado que está en cama paralítico y sufre mucho”. Jesús le contestó: “Voy yo a curarlo”. 

Pero el centurión le replicó: “Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y 

mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes; y le digo a uno: 

Ve, y va; al otro: Ven, y viene; a mi criado: Haz esto, y lo hace”. 

Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: “Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie 

tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en el 

reino de los cielos”. 

 

PARADA EN EL CAMINO 

El Señor, en la palabra que hemos escuchado o leído, se maravilló de este centurión, se maravilló de la fe 

que tenía. Él había hecho un camino para encontrarse con el Señor; pero más allá de ser nosotros los que 

encontremos al Señor, es importante dejarnos encontrar por Él. Por eso, hoy debes preguntarte: 

 En tu día a día, ¿sales al encuentro del que te necesita o te quedas sentado esperando a que te 

pidan ayuda? 

 ¿Te dejas encontrar? ¿O estás absorbido por la rutina y por el tiempo y simplemente miras hacia 

otro lado?  

 

ESTIRAMIENTOS 

Termina orando: 

Gracias, Señor, por este tiempo privilegiado para prepararnos a celebrar la venida de tu Hijo.  

No permitas que la rutina amenace nuestra vida cristiana, ni que los agobios, los problemas y los 

sufrimientos nos absorban y no nos dejen salir a tu encuentro. 

Quiero que encuentres en mí un alma vacía de apegos y de preocupaciones superficiales, que esté 

abierta a acogerte y a vivir conforme a tu voluntad.  

Que este Adviento sea mi oportunidad para llevar a Cristo a los que tengo más cerca. 

 



 

 

 

CALENTAMIENTO 

Este camino no lo recorremos solos: tenemos a los demás y a Dios. 

No debemos dejarnos vencer por el cansancio, ni tener miedo a perdernos. 

Debemos andar con paso firme y decidido, “mirando adelante con fe”. 

Hoy vamos a pedirle a Dios, nuestro Padre, que nos dé fuerzas para seguir avanzando, para levantarnos si 

nos caemos, para nunca rendirnos. 

 

LA ETAPA: ABRIENDO CAMINOS 

 

ABRIENDO CAMINOS DE PAZ Y BIEN. 

SIGUIENDO TUS PASOS, BUSCÁNDOTE. 

CON MIEDO Y CANSADO, PERDIÉNDOME. 

MIRANDO ADELANTE CON FE. 

 

Cada vez que la duda me haga retroceder, 

o desvíe mis pasos y vaya donde no estás Tú. 

Haz que vuelva al camino donde está la verdad 

y que llene mi alforja de ilusión y de amistad. 

 

Más si Tú no apareces o no te puedo ver, 

haz que eleve los ojos sobre el horizonte gris. 

Y si me encuentro solo en este caminar, 

dame hermanos que junto conmigo vengan hacia 

Ti. 

 

PARADA EN EL CAMINO 

Después de leer la letra de esta canción nos planteamos: 

 ¿Cuáles son esas dudas que nos asaltan, no nos dejan avanzar y nos hacen pararnos o 

retroceder en el camino? 

 ¿Quiénes caminan con nosotros? ¿Quiénes nos tienden una mano cuando nos caemos y 

nos ayudan a levantarnos? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Terminamos nuestra oración rezando un Padrenuestro. 

 



 

 

 

CALENTAMIENTO 

Esta es una época del año en la que vamos a estar “bombardeados” por la publicidad para comprar todo tipo 

de cosas, vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo esto puede llegar a hacer que nos olvidemos del 

verdadero sentido del Adviento. Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con el sentido 

cristiano. 

 

 LA ETAPA  

Hay mucha gente que dice que lo que no le gusta de la Navidad es que parece que es obligatorio ser feliz y 

llevarse bien con todo el mundo y luego el resto del año cada uno va a su bola. En parte tienen mucha razón 

pues la alegría y la bondad deben impregnar nuestras vidas todos los días y no solo en determinadas fechas 

pues de este modo tampoco en esas fechas seremos alegres ni buenos de verdad, aunque por otro lado… por 

algo se empieza ¿no? 

A los cristianos se nos pide que estemos siempre alerta, que la alegría y la bondad sean nuestras señas de 

identidad. A lo largo de la historia las personas que han sido seguidas por multitudes no lo han sido por hechos 

puntuales en sus vidas sino porque han llevado a todos los planos de su vida aquello en lo que creían. 

Nosotros que crecemos alrededor de un ambiente Marista tenemos claros ejemplos (María, Marcelino, 

Servando, Fernando, Julio, Miguel Ángel…) de lo que es vivir todos los días y todas las horas, cada momento de 

la existencia, alertas a la alegría, pero a la alegría de verdad, la que da paz en el corazón y música a las 

palabras. 

 

PARADA EN EL CAMINO 

Intentemos ser como ellos y aunque tengamos “deslices” que nos hacen humildemente humanos, no olvidemos a 

Dios ni el verdadero sentido de la Navidad. 

 

ESTIRAMIENTOS 

Termina con esta oración:  

 

Padre bueno, 

sé que muchas veces no soy como quisiera ser, 

muchas veces pienso las cosas de una manera y luego obro de un modo contrario. 

Dame fuerzas para ser capaz de tener presente cada día lo que quiero ser, 

cómo quiero relacionarme con los demás, 

quién nos importa tanto como para no estar enfadados con él. 

Ayúdanos a estar alerta, 

que no nos olvidemos de afrontar cada día con una sonrisa en la cara 

y haciendo de nuestro entorno 

un sitio donde nos guste vivir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

María comenzó a vivir su Adviento cuando tuvo el coraje de decir a Dios que Sí, que estaba dispuesta a lo 

que Él quisiera… 

 

 LA ETAPA  

Con su SÍ María dio comienzo al hecho más grande que va a 

vivir la humanidad. Del Sí de una chica joven, de apenas 15 años, 

va a depender que el Hijo de Dios viva un tiempo entre nosotros y 

nos enseñe cómo debemos vivir para que nuestra vida tenga 

sentido.  

Un SÍ que a partir de aquí va a repetir constantemente. 

Vivir el Adviento es comenzar a dar un sí a Dios y repetirlo como 

María, siempre que sentimos que Dios quiere algo de nosotros. 

Vivir el Adviento es estar atento a las necesidades y al 

sufrimiento del que está a mi lado; es tener los ojos abiertos para 

saber ver a los hombres y mujeres, niños y jóvenes que nos rodean 

como Dios los ve. 

Vivir el Adviento es saber mirar al mundo y verlo como  un 

mundo para compartir y colaborar con todos aquellos que tienen 

mis ideales para que este mundo cada vez sea mejor, 

compartiendo nuestras cosas y nuestro tiempo. 

 

PARADA EN EL CAMINO 

Acordándonos de María y de su SÍ a Dios, nos planteamos las siguiente preguntas: 

 ¿Estoy yo dispuesto a decir que SÍ a lo que Dios me va pidiendo cada día en las 

pequeñas cosas cotidianas: un compañero que me pide un favor, un amigo que me pide 

ayuda, mis padres…? 

 ¿Estamos viviendo el Adviento con los ojos abiertos para ver a las personas como Dios 

las ve? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Terminamos orando con esta canción: 

 

Quiero decir que sí, como tú, María, como tú un día, como tú, María.  

Quiero decir que sí, quiero decir que sí,  

quiero decir que sí, quiero decir que sí. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién escucha a quién cuando hay silencio?  

¿Quién empuja a quién, si uno no anda? 

¿Quién recibe más al darse un beso? 

¿Quién nos puede dar lo que nos falta? 

¿Quién enseña a quién a ser sincero? 

¿Quién se acerca a quien nos da la espalda? 

¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? 

¿Quién devuelve a quién la confianza? 

 

¿QUIÉN LIBERA A QUIÉN DEL SUFRIMIENTO? 

¿QUIÉN ACOGE A QUIÉN EN ESTA CASA? 

¿QUIÉN LLENA DE LUZ CADA MOMENTO? 

¿QUIÉN LE DA SENTIDO A LA PALABRA? 

¿QUIÉN PINTA DE AZUL EL UNIVERSO? 

¿QUIÉN CON SU PACIENCIA NOS ABRAZA? 

¿QUIÉN QUIERE SUMARSE A LO PEQUEÑO?  

¿QUIÉN MANTIENE INTACTA LA ESPERANZA? 

 

¿Quién está más próximo a lo eterno: 

el que pisa firme o el que no alcanza? 

¿Quién se adentra al barrio más incierto 

y tiende una mano a sus “crianzas”? 

¿Quién elige a quién de compañero? 

¿Quién sostiene a quien no tiene nada? 

¿Quién se siente unido a lo imperfecto? 

¿Quién no necesita de unas alas? 

 

¿QUIÉN LIBERA A QUIÉN DEL SUFRIMIENTO? 

¿QUIÉN ACOGE A QUIÉN EN ESTA CASA? 

¿QUIÉN LLENA DE LUZ CADA MOMENTO? 

¿QUIÉN LE DA SENTIDO A LA PALABRA? 

¿QUIÉN PINTA DE AZUL EL UNIVERSO? 

¿QUIÉN CON SU PACIENCIA NOS ABRAZA? 

¿QUIÉN QUIERE SUMARSE A LO PEQUEÑO? 

¿QUIÉN MANTIENE INTACTA LA ESPERANZA? 

 

CALENTAMIENTO 

Llegamos al último día de clases, de trabajo, de ir y venir. 

Es un buen día para repasar cómo hemos vivido la primera semana de Adviento. 

¿Recuerdas el Evangelio del domingo pasado? Hablábamos de estar alerta y se nos invitaba a vivir la espera 

de forma activa. ¿Lo has cumplido? 

 

 LA ETAPA: ¿QUIÉN? (LUIS GUITARRA) EN https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PV 

 

PARADA EN EL CAMINO 

Dedica unos momentos a interiorizar la canción… 

 ¿Pones rostro a esos “quién”? 

 ¿Con qué frase/frases de la canción te identificas? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Haz tuya la canción. Haz de la canción tu oración. 

Pon en manos de Dios lo que has vivido esta semana y pídele que te ayude a seguir estando 

alerta. 

https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PV


 

 

 

CALENTAMIENTO 

¿Sabes qué día es hoy? San Francisco Javier. Un santo jesuita del siglo XVI, que hoy en la Iglesia es patrono 

de las misiones, así que es buen día para abrir nuestro mundo y mirar más allá del horizonte cercano en el que 

vivimos. 

 
LA ETAPA  

Francisco Javier fue el menor de cinco hermanos. Nacido en Navarra, de una familia noble. De niño fue educado 

para ser una persona enérgica y decidida y con un talante generoso y espiritual.  

Estudiando en Roma se encontró con Ignacio de Loyola con quien trabó una intensa amistad que le llevó a ser 

una de las personas más importante de la Compañía de Jesús (Los Jesuitas). 

Por la amistad que también tenía con el rey Juan III, partió primero como  representante papal y luego como 

misionero a las Indias Orientales. Recorrió después Japón, volvió a la India y desde allí se propuso entrar  en el 

gran imperio chino, pero murió a sus puertas. La Iglesia le nombró Patrono de la juventud y de las misiones y le 

declaró santo. 

 

PARADA EN EL CAMINO 

Después de conocer algunos datos sobre su vida, ¿no te ha llamado la atención el hecho de que lo 

nombraran Patrono de la juventud? La intrepidez, la generosidad, la decisión, el entusiasmo, la fidelidad en la 

amistad…son características de los jóvenes, que estuvieron muy presentes en la vida de Francisco: Lanzarse a 

un mundo desconocido, solo y de por vida, es propio de un carácter intrépido (no se fija en las dificultades), 

generoso (no sólo en plan aventura)… y todo ello marcado por un gran ideal: predicar a Jesús. Todo esto es un 

reto que puede dar sentido a la vida de un joven. 

 

Francisco fue un viajero incansable, que buscaba llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. 

Y tú, 

 ¿Qué metas tienes? ¿Qué te mueve hacia ellas? 

 ¿Qué te impide conseguir lo que te propones? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Termina con esta oración:  

 

Señor, ante personas como Francisco,  

me doy cuenta de que las montañas están hechas de granos pequeños  

y que lo único que tú me pides es que suba un escalón,  

que no piense más que en el momento presente,  

en lo que me pides ahora, en lo que me estás pidiendo…  

Ayúdame a conseguirlo, Señor.  

 



 

 

 

CALENTAMIENTO 

Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre… Escucha lo que te dice hoy su Palabra. 

 

LA ETAPA: MT 3: 1-12 

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: «Convertíos, porque está cerca 

el reino de los cielos». 

Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos"».  

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes 

y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus 

pecados; y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les 

dijo: «¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la 

conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: "Abrahán es nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de 

sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto 

será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí 

puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el 

bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se 

apaga». 

 

PARADA EN EL CAMINO 

San Juan Bautista fue enviado al mundo para ser testigo del hecho más extraordinario nunca antes pensado 

ni imaginado. Toda su vida fue predicar la conversión y el arrepentimiento de los pecados, gritándolo con sus 

palabras y obras. Y ejerció su labor con gran celo, ya que conocía la magnitud de su misión. Después de haber 

leído el Evangelio, plantéate estas preguntas: 

 ¿Cómo preparas tú el camino del Señor? 

 ¿Anuncias lo que va a llegar con tus palabras y, más importante aún, con tus obras? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Termina con esta oración: 

 

Jesucristo, quiero ser testigo tuyo ante el mundo.  

Quiero seguirte más de cerca, y, en especial, durante este Adviento.  

Deseo cambiar y enderezar aún más mis senderos hacia ti.  

Por eso, te pido que me infundas tu fuerza y que me sostengas en mis buenos propósitos.  

Pues sé que si Tú me ayudas, nada es imposible para mí. 

 



 

 

 

CALENTAMIENTO 

Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre… 

El evangelio de hoy nos invita a adoptar una actitud activa en nuestra vida: ayudar a los demás a que se 

encuentren con Jesús. Son muchos los que, a veces sin saberlo, están buscando la curación,  ya que viven en la 

ignorancia, en la duda o soledad. Gente que tal vez ya no espera nada en esta vida. O porque creen tenerlo todo, 

o porque están desengañados.  

Escucha lo que te dice hoy la Palabra de Dios: 

 

LA ETAPA: LC 5: 17-26 

Un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las 

aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor lo impulsaba a curar.  

Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante 

de él. No encontrando por donde introducirlo, a causa del gentío, subieron a la azotea y, separando las losetas, 

lo descolgaron con la camilla hasta el centro, delante de Jesús.  

Él, viendo la fe que tenían, dijo: “Hombre, tus pecados están perdonados”.  

Los escribas y los fariseos se pusieron a pensar: “¿Quién es éste que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar 

pecados más que Dios?”. 

Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó: “¿Qué pensáis en vuestro interior? ¿Qué es más fácil: decir 

tus pecados quedan perdonados, o decir levántate y anda? Pues, para que veáis que el Hijo del hombre tiene 

poder en la tierra para perdonar pecados... –dijo al paralítico–: A ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete 

a tu casa”. 

Él, levantándose al punto, a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa dando 

gloria a Dios. Todos quedaron asombrados, y daban gloria a Dios, diciendo llenos de temor: “Hoy hemos visto 

cosas admirables”. 

 
PARADA EN EL CAMINO 

 ¿Somos de los que se presentan gustosos a llevar al enfermo en su camilla, a ayudarle, a 

dedicarle tiempo?  

Si nos ven dispuestos a ayudar, saliendo de nuestro horario y nuestra comodidad, facilitaremos en 

gran manera el encuentro de otros con Cristo, les ayudaremos a comprender que el Adviento no 

es un aniversario, sino un acontecimiento nuevo cada vez. No seremos nosotros los que 

curaremos o les salvaremos, pero les habremos llevado un poco más a la cercanía de Dios en la 

persona de Jesús. 

 
ESTIRAMIENTOS 

El Señor cura a los enfermos, libera a los oprimidos, consuela a los afligidos. Pero ¿quién le ve 

hacer todo esto? Cuando a Dios le echamos en cara que no hace nada por los necesitados, Él 

nos responde que ya lo ha hecho todo: nos ha hecho a nosotros. Nosotros somos las manos de 

Dios, las manos que deben curar, liberar o consolar.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te regalo mi sombra 

para el sol del camino, 

para andar a tu lado rendido. 

Te regalo mi sombra 

para que sigas conmigo, 

para hacerte más leve el camino 

 

Te regalo mi sombra 

y mi amor y mis vicios: 

Lo que soy, lo que tengo de amigo. 

Te regalo mi sombra 

si te sientes perdido. 

No soy guía, pero quiero ir contigo. 

 

Te regalo mi sombra 

en tu duro destino, 

sin futuro el temor es de niños. 

 

Te regalo mi sombra 

aunque a veces insisto 

en ser yo quien perdí mi sentido. 

 

Te regalo mi sombra, 

todo lo que me atrasó, 

pa’ también reposar en tus brazos. 

Te regalo mi sombra, 

humilde en tu castillo, 

porque a veces son fríos los pasillos. 

 

Te regalo mi sombra 

y mi amor y mis vicios: 

Lo que soy, lo que tengo de amigo. 

Te regalo mi sombra 

si te sientes perdido. 

No soy guía, pero quiero ir contigo.

 

CALENTAMIENTO 

Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre…  

 

LA ETAPA: TE REGALO MI SOMBRA (MIGUELI) EN https://www.youtube.com/watch?v=0sSVTtscG_4 

PARADA EN EL CAMINO 

Y tú, 

 ¿Qué le regalas hoy a Dios? 

 ¿Qué es lo que en este Adviento “te atrasa para reposar en sus brazos”? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Termina ofreciéndole a Dios lo que tienes y, sobre todo, lo que eres y regálaselo a quien más lo 

necesiten, a esas personas que recorren contigo este camino del Adviento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0sSVTtscG_4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh Señor,  

quisiera decirte lo que siento en mí;  

hoy mi alma quiere pedirte un amor sin 

fin.  

Donde haya un niño quiero hablarle de ti,  

fue mi Padre Marcelino quien me lo 

enseñó así  

Una sonrisa humilde, sincera y de paz  

es tu palabra viva que se hace realidad.  

 

UNA LÁGRIMA, LA DE UN NIÑO,  

UN LAMENTO A ESCUCHAR.  

UN HERMANO, UN AMIGO, UNA VIDA QUE 

SE DA.  

 

Oh María, mi Buena Madre, vives junto a mí;  

hoy quisiera agradecerte el haber dicho "Sí".  

Donde haya un niño quiero hablarle de ti;  

fue mi Padre Marcelino quien me lo enseñó 

así.  

Una fe inquebrantable, la confianza en el luchar, fue 

tu ejemplo su camino,  

una escuela de verdad. 

CALENTAMIENTO 

Nos ponemos en presencia de Dios en nombre del Padre... 

Hoy nos vamos a fijar en la figura de Marcelino como modelo de vida cristiana. 

 

LA ETAPA: SAN MARCELINO CHAMPAGNAT, NUESTRA INSPIRACIÓN PARA SEGUIR A JESÚS 

Marcelino es nuestra inspiración para seguir a Jesús. En él encontramos un modelo de vida cristiana que nos 

conmueve, nos seduce, nos impulsa cada día a superarnos en el seguimiento del único Maestro. 

La mesa de La Valla y la casa de L’Hermitage son símbolos que encarnan el don de Dios que nos transmite 

Marcelino, y siguen siendo para nosotros fuente de inspiración para recrear el carisma marista en nuestros días. 

Compartiendo el pan y construyendo una casa, sentimos que Marcelino nos invita hoy, también a nosotros, a ser 

comunidad para la misión. 

Champagnat, que se inició en el sacerdocio con dificultades en los estudios, que vivió toda su vida en aldeas, 

que se desgastó hasta la muerte para que los niños y jóvenes experimentaran el amor de Dios, es hoy un 

ejemplo que no sólo inspira a la familia marista. La iglesia, al proclamarle santo, lo declaró modelo para todos los 

cristianos. (EN TORNO A LA MISMA MESA, 30-32). 

 

PARADA EN EL CAMINO 

Como marista que eres, plantéate las siguientes preguntas: 

 ¿Encuentras en Marcelino esa inspiración para seguir a Jesús de la que nos habla el texto? 

 ¿Qué actitud/es de Marcelino te impulsan cada día a superarte en el seguimiento de 

Jesús? 

ESTIRAMIENTOS 

Termina orando con esta canción: 

DONDE HAYA UN NIÑO (KAIROI) EN https://www.youtube.com/watch?v=xu_fc6Z8mDY  

https://www.youtube.com/watch?v=xu_fc6Z8mDY
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CALENTAMIENTO 

Hoy es el día de la Inmaculada. El Adviento es un tiempo de esperanza, de expectación, porque Jesús va a 

nacer de María, su madre elegida por Dios. Miramos hoy a María Inmaculada y tratamos de aprender de ella y de 

sus actitudes. 

 

LA ETAPA 

GRACIAS, MADRE, POR TU PRESENCIA, 

TÚ NOS LLEVAS A JESÚS. 

GRACIAS, MADRE, POR TU SILENCIO, 

TÚ ESTIMULAS NUESTRA FE. 

Gracias, porque eres muy sencilla, 

gracias, porque eres llena de gracia, 

gracias, Madre, gracias. 

Gracias, por tu vida tan callada, 

gracias, porque vives la Palabra. 

Gracias, Madre, gracias. 

Gracias, por tu corazón abierto, 

gracias, por vivir un "sí" constante: 

gracias, Madre, gracias. 

Porque te abandonas en sus manos, 

porque siempre vives la esperanza. 

Gracias, Madre, gracias. 

Gracias, porque tú sigues amando, 

gracias, porque tú vas actuando; 

porque lo haces todo entre nosotros, 

porque tú nos quieres como a hijos: 

gracias, Madre, gracias 

 

PARADA EN EL CAMINO 

Leemos la letra de la canción y nos planteamos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué actitudes de María tenemos integradas en nuestra vida? ¿Cuáles nos cuestan más? 

 ¿Entendemos la importancia del papel de María en la persona de Jesús y en su mensaje? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Terminamos rezando un Ave María. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Alguien le ha dado la vuelta a mi vida.  

Alguien me ha hecho volver a sentir  

ese pellizco que te hace cosquillas  

cuando el amor se decide a venir.  

Alguien que llega para quedarse  

y que me enseña un camino sin fin.  

Alguien que hace que mire adelante  

con alegría y ganas de vivir.  

 

Alguien que ha hecho que me ilusione  

y que me quiere tal como soy.  

Alguien que me hace sentir emociones  

y me abre puertas por donde voy.  

Alguien que sueña lo que sueño  

y que despierta lo mejor de mí.  

Alguien que sabe llevarme al cielo.  

Alguien con quien no se me resistir.  

Alguien que mira como yo miro.  

Alguien que siempre sé que está ahí.  

Alguien que cuida lo que yo cuido.  

Alguien me ama, alguien me llama  

para hacerme feliz  

y yo le he dicho que sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguien que llena todos mis vacíos.  

Alguien que siempre me hace sonreír.  

Alguien que ordena mis cinco sentidos.  

Nos queda tanto por descubrir…  

Alguien que es música para mi alma,  

por quien merece la pena existir.  

Alguien que pinta paisajes en calma.  

¿Qué más puedo pedir?  

 

Alguien que ha hecho que me ilusione  

y que me quiere tal como soy.  

Alguien que me hace sentir emociones  

y me abre puertas por donde voy.  

Alguien que sueña lo que sueño  

y que despierta lo mejor de mí.  

Alguien que sabe llevarme al cielo.  

Alguien con quien no se me resistir.  

Alguien que mira como yo miro.  

Alguien que siempre sé que está ahí.  

Alguien que cuida lo que yo cuido.  

Alguien me ama, alguien me llama  

para hacerme feliz  

y yo le he dicho que sí.  

CALENTAMIENTO 

Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre…  

Llegamos al final de la semana; olvida las prisas, los agobios y escucha atentamente: 

 

LA ETAPA: ALGUIEN (SIEMPRE ASÍ) EN https://www.youtube.com/watch?v=vQj4wUZF5Dw 

 

PARADA EN EL CAMINO 

 ¿Pones rostros a esos “alguien” de la canción? Seguro que sí… 

 Y tú, ¿eres ese “alguien” para los demás? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Termina dando gracias a Dios por todas las personas que tienes en tu vida y que te ha recordado 

esta canción. Sé tú también reflejo de Dios para ellas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vQj4wUZF5Dw


 

 

 

CALENTAMIENTO 

El Adviento es tiempo de espera para la gran celebración de la Navidad. El nacimiento de Jesús es el gran 

acontecimiento largamente esperado. 

Nuestra cultura no está habituada a esperar. La nuestra es la cultura de la prisa, de lo inmediato, de lo 

"express". Esperar implica acomodarse al tiempo de otro y es realmente difícil aceptar los tiempos de “otro” 

cuando no coinciden con los nuestros, incluso si son tiempos de Dios. 

LA ETAPA 

El Adviento nos invita a esperar el tiempo de Dios; la venida de Jesús. 

El Adviento no es aún la fiesta, sino espera, preparación y expectación para la gran fiesta. 

El gozo propio del Adviento es como el de quien ha recibido una promesa y espera ilusionado su cumplimiento. 

Sin embargo, hoy ya no lo vivimos esperando una promesa. Hemos adelantado la fiesta y hemos perdido ese 

clima de "espera", "de promesa". 

Lo anticipamos todo: durante el Adviento, compramos regalos y dulces, programamos comidas y fiestas, 

cantamos villancicos... No sabemos esperar. Esta anticipación del festejo nos ha "robado" el tiempo de 

preparación espiritual propuesto por la Iglesia para una celebración profunda de la Navidad, que tendría que ser 

para cada cristiano, un encuentro “de corazón a corazón” con el Dios-niño, tan sencillo y pequeño, que se 

encuentra al alcance de todos. Actualmente hay muchos festejos “navideños” que nada tienen que ver con el 

misterio de la Navidad y, muchas veces, para el 24 de diciembre, ya nos encontramos cansados y agobiados; 

incluso "saturados" de tantos compromisos; agotados por la prisa y el estrés. La forma en la que solemos vivir el 

Adviento, en lugar de prepararnos para celebrar la Fe en un clima de paz, muy probablemente nos acelera, 

dispersa y distrae para lo esencial. 

PARADA EN EL CAMINO 

María es el gran personaje del Adviento que nos enseña a vivir este tiempo como camino hacia el 

portal de Belén, lugar de encuentro y adoración del Dios-niño. Tres actitudes muy hermosas de María 

que nos pueden ayudar a vivir este Adviento son:  

 La espera: con profunda esperanza, la llegada de Jesús a su vida. 

 La preparación del corazón: con vivos sentimientos de ternura para con el Niño Jesús. 

 La acogida sincera: abriendo su corazón de par en par para que realmente entre Jesús en su 

vida. Ella lo esperaba sinceramente, no lo acoge sólo de palabra, sino que le ofrece su 

corazón. 

 
ESTIRAMIENTOS 

Que María nos enseñe a vivir este Adviento, a aprovechar este tiempo para preparar nuestro 

corazón para que Jesús realmente encuentre en él un lugar donde quedarse y desde el cual 

podamos descubrirlo como verdadero Salvador: como el Dios que viene a iluminar lo que en 

nuestra vida está oscuro, a sanar lo que en nuestra vida está enfermo y a liberarnos de todo lo que 

nos impide vivir desde su Amor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Juan Bautista aparece en el Evangelio como la figura del hombre que precede a Cristo. La vocación de Juan 

Bautista no se da simplemente por el hecho de que Dios llama a su vida; también se da, se cuaja, se fecunda, se 

madura porque, con su libertad, Juan Bautista acepta esta misión.  

Escucha lo que te dice hoy la Palabra de Dios: 

 

LA ETAPA: MT 11: 2-11 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus 

discípulos: “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?”. 

Jesús les respondió: “Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; 

los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. 

¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!”.  

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: “¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña 

sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los 

palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está 

escrito: Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de 

mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande 

que él”. 

 

PARADA EN EL CAMINO 

Esta es la misión del precursor, ser el hombre que va delante del Señor, que prepara sus 

caminos y que anuncia el gran don que es el perdón de los pecados. Lo que hace grande a Juan es 

que la misión que Dios le propone, él la lleva a cabo.  

También en cada uno de nosotros se realiza una misión semejante. En cierto sentido, cada uno 

de nosotros es un precursor, es un hombre o una mujer que va delante en el camino. Todos estamos 

llamados, al igual que Juan Bautista, a realizar, a llevar a cabo nuestra misión. Plantéate: 

 ¿Hasta qué punto valoramos la misión que se nos encomienda? 

 ¿Cómo va a llegar Jesús si no hay nadie que lo proclame, si no hay nadie que vaya delante de Él? 

 

ESTIRAMIENTOS 

En estos días en que nos estamos preparando de una forma más intensa para el nacimiento 

de Jesús, tendríamos que preguntarnos ¿cuántos corazones, por mi omisión, por mi falta de 

preocupación, quedarán sin encontrarse con Dios? ¿Cuántos corazones en las familias, cuántos 

corazones en el ambiente, cuántos corazones en el ámbito laboral y social no van a saber que 

Cristo nace para ellos y por ellos? ¿No va a haber nadie que se lo enseñe? 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzar nunca es fácil, 

sabéis;  

lo importante es querer 

caminar  

y forjar día a día los sueños.  

 

VUESTRA VOZ, NUESTRA 

VOZ  

SE UNIRÁN. (2)  

 

 

En vosotros está la verdad, no dudéis, avanzad sin 

temor.  

Codo a codo abriremos camino.  

 

Nuestra voz sea un grito de paz,  

de amistad, de esperanza y perdón.  

Sólo así nacerá nueva vida. 

CALENTAMIENTO 

Comenzamos una nueva semana. Despréndete de tus problemas y preocupaciones, déjalos a un lado y 

abre tus oídos y tu corazón para escuchar lo que te dice hoy la Palabra de Dios: 

 

LA ETAPA: MT 21: 23-27 

En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los 

ancianos del pueblo para preguntarle: “¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante 

autoridad?”. 

Jesús les replicó: “Os voy a hacer yo también una pregunta; si me la contestáis, os diré yo también con qué 

autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía, del cielo o de los hombres?”. 

Ellos se pusieron a deliberar: “Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué no le habéis creído? Si le decimos de los 

hombres, tememos a la gente; porque todos tienen a Juan por profeta”. 

Y respondieron a Jesús: “No sabemos”. 

Él, por su parte, les dijo: “Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto”. 

 

PARADA EN EL CAMINO 

Los sumos sacerdotes y los ancianos se unen para poner a prueba a Jesús, para tenderle un 

trampa, tratando de llevarlo contra la pared, hacerle equivocarse. Pero Jesús conoce sus pensamientos, 

sus malas intenciones, y no responde.  

Habrá quien no crea en sus palabras, pero ¿y los hechos? ¿Quién los podía negar?  

La libertad es el mayor don que hemos recibido y también nuestro mayor riesgo ¡Qué 

responsabilidad tenemos para saber usar bien de ella! Ser libre es optar por obrar según la conciencia. 

No según simple gusto... porque la conciencia responde ante Dios del bien, de lo mejor, y también del 

mal. Nos planteamos la siguiente pregunta: 

 ¿Juzgamos a los demás y sus acciones antes de mirarnos a nosotros mismos? 

 
ESTIRAMIENTOS 

Terminamos orando con esta canción: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tú eres mis alas, yo soy tu red.  

Tú mi esperanza, si estoy sin fe.  

Yo te sujeto en la cuerda floja.  

Tú a mi me salvas si todo ahoga.  

 

Compartir la aventura de la vida a tu lado, y 

vivir...  

Puede que el mundo se rompa a tus pies, 

si tú no puedes yo te ayudaré;  

juntos podremos vencer a los miedos,  

somos la herida y la cura en el tiempo.  

 

Si estás perdido, yo soy tus pies,  

por el camino te guiaré.  

Tú me enseñaste que debo creer en mí;   

y siendo amigos yo soy feliz.  

Compartir la aventura de la vida a tu lado, y 

vivir...  

Puede que el mundo se rompa a tus pies, 

si tú no puedes yo te ayudaré;  

juntos podremos vencer a los miedos,  

somos la herida y la cura en el tiempo.  

 

Puede que el mundo se rompa a tus pies,  

si tú no puedes yo te ayudaré;  

juntos podremos vencer a los miedos,  

somos la herida y la cura en el tiempo.  

 

Tú eres mis alas, yo soy tu red.  

Tú mi esperanza si estoy sin fe.  

Si estás perdido, yo soy tus pies.  

Por el camino, te guiaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre… 

Hoy vamos a recordar que no caminamos solos, que vamos siempre acompañados por Dios y también por 

otras personas… 

LA ETAPA: LA AVENTURA DE VIVIR (MANUEL CARRASCO) EN https://www.youtube.com/watch?v=eQJrIAtCoGA  

 

PARADA EN EL CAMINO 

 ¿A quién acudes si te encuentras perdido? 

 ¿Junto a quién vences tus miedos? 

 ¿Quién “te sujeta en la cuerda floja y te salva si todo ahoga”? 

Seguro que tienes a alguien en mente… 

ESTIRAMIENTOS 

Damos gracias a Dios por todas las personas que nos vamos encontrando por el camino y 

nos acompañan, especialmente por aquellas a las que le hayamos puesto rostro con alguna 

frase de la canción. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Hoy queremos recordar a un hermano que, aunque daba muchos “problemas” por su juventud y su 

carácter inquieto, era muy querido por Marcelino. 

LA ETAPA: UN COMPAÑERO MUY ALEGRE 

El Hermano Silvestre era muy revoltoso. Pequeño de 

estatura, era travieso pero muy bueno.  

Marcelino lo quería mucho. Había ido a vivir a la comunidad 

de los hermanos maristas con doce años de edad. Como era 

tan inquieto no podía estarse quito sin armarla:  

un día se cogía una carretilla y se recorría a toda velocidad la 

casa;  

otro día saltaba a hombros de algún hermano que subía o 

bajaba las escaleras;  

hacía algún que otro trasquilón cuando cortaba el pelo a sus 

compañeros…  

Sin embargo, Marcelino lo defendía y lo comprendía bien. 

Decía a los que se quejaban de él: 

“Prefiero que se entretenga a que esté siempre aburrido. 

Vosotros también jugabais de jóvenes”. 

PARADA EN EL CAMINO 

Seguro que al leer o escuchar la historia del Hermano Silvestre se nos ha venido a la 

cabeza algún/a niño/a de nuestro entorno: de nuestra familia, de nuestro grupo… 

Pregúntate: 

 ¿Tienes paciencia con él/ella y lo/la defiendes como hacía Marcelino? 

 ¿O eres como los hermanos que se quejaban y no intentaban comprenderlo? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Hoy le pedimos al Señor que, siguiendo el ejemplo de Marcelino, nos dé paciencia 

para que tratemos a este tipo de niños con el cariño que se merecen, y fuerza de 

convencimiento para hacerle ver a los demás que puede que sea con los que más nos 

cueste trabajar, pero seguro que son también los que más nos necesitan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

María con su vida nos va diciendo cómo vivir el Adviento. Que no es de otra forma que viviendo lo que nos pide 

Dios. Cuando el ángel le habló, le dijo algo que ella no echó en saco roto: “Tu prima Isabel ha concebido un hijo y 

está de seis meses”. Se olvida de sí y se da cuenta que alguien la necesita…  

 

LA ETAPA: MT 24: 37-44 

Se levantó María y se fue con prontitud a la montaña, a una 

ciudad de Judea; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel; y 

sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María saltó de 

gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y 

exclamó con gran voz: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el 

fruto de tu vientre”. María permaneció con ella unos tres meses y 

se volvió a su casa. 

PARADA EN EL CAMINO 

María marcha a la región montañosa de Judea a ayudar a su prima Isabel. ¿Dificultades? Muchas: 

tres días de viaje, apenas es una niña… Se olvida de los interrogantes y las dudas que lleva dentro, 

se fía de Dios y no piensa más. 

En su vientre lleva a Jesús, allí donde va es portadora de la alegría. Así es siempre quien lleva 

consigo a Jesús, que pone alegría y paz en este mundo muchas veces oscuro y conflictivo.  

Durante estos días se escuchan villancicos que también hablan de alegría y paz, pero: 

 ¿Quién es capaz de sembrarla entre nosotros? 

 ¿Cómo vas a poner alegría y paz en tu Navidad? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Termina con esta oración. 

 

María, escucho la lección que hoy me das. En tu vida encuentro las respuestas a las preguntas que 

me hago. Sí, con tu actitud encuentro pistas para darme, para entregarme, para luchar por hacer un 

mundo más humano.  

 

Quiero ser como tú, que ves una necesidad y te pones manos a la obra. Lo hiciste con tu prima, lo 

hiciste en Caná en aquellas bodas, en las que te percataste de la situación, y lo harías seguro ante 

tus vecinas, ante el pobre, el abandonado…  

 

Quiero ser como tú, superar los obstáculos y dificultades que me encuentre en el camino. Pero para 

ello necesito tu mano, necesito que des fuerza a mi corazón para que sea capaz de olvidarme de mí. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando me siento hundida y desnuda,  

cuando un abrazo tarda tanto en llegar,   

cuando las sendas se vuelven oscuras,   

cuando los besos pierden su verdad.  

Tú, solo Tú, quedas Tú, sólo Tú.  

Cuando la calma se marcha muy lejos,  

cuando me toca tiempo de llorar,  

cuando mis pasos se hacen más lentos,  

cuando las sombras ocultan el mar.  

Tú, solo Tú, quedas Tú, sólo Tú.  

Cuando no queda un sueño en alma,  

cuando me atrapa la soledad,  

cuando me siento como una veleta  

que va sin vida de aquí para allá. 

Tú, solo Tú, quedas Tú, sólo Tú.  

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre… 

Hoy vamos a orar con esta canción, para recordar que aunque las cosas no vayan bien, no estamos solos… 

LA ETAPA: SÓLO QUEDAS TÚ (IXCIS) EN https://www.youtube.com/watch?v=-0kTT9jMB_g  

 

PARADA EN EL CAMINO 

 ¿Somos capaces de ver a Dios cuando nos sentimos hundidos y “las sendas se vuelven 

oscuras”? 

ESTIRAMIENTOS 

Damos gracias a Dios por su presencia incondicional, por estar siempre, incluso cuando 

creemos que no nos queda nada ni nadie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0kTT9jMB_g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

En estos últimos días del Adviento, la liturgia nos invita a contemplar de modo especial a la Virgen María y a 

San José, que vivieron con una intensidad única el tiempo de la espera y de la preparación del nacimiento de 

Jesús. Hoy dirigimos nuestra mirada a la figura de san José. 

LA ETAPA: EL SILENCIO DE SAN JOSÉ 

La función de san José no puede reducirse a un aspecto legal. Es 

modelo del hombre "justo", que en perfecta sintonía con su esposa 

acoge al Hijo de Dios hecho hombre y vela por su crecimiento 

humano. No se exagera si se piensa que, precisamente de su 

"padre" José, Jesús aprendió, en el plano humano, la fuerte 

interioridad que es presupuesto de la auténtica justicia, que él un día 

enseñará a sus discípulos.  

El amado Papa San Juan Pablo II, que era muy devoto de San 

José, nos dejó una admirable meditación dedicada a él. Entre los 

muchos aspectos que pone de relieve, pondera en especial el 

silencio de San José. Su silencio estaba impregnado de 

contemplación del misterio de Dios, con una actitud de total 

disponibilidad a la voluntad divina. En otras palabras, el silencio de 

San José no manifiesta un vacío interior, sino, al contrario, la 

plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus 

pensamientos y todos sus actos. 

Un silencio gracias al cual san José, al unísono con María, 

guarda la palabra de Dios, confrontándola continuamente con los 

acontecimientos de la vida de Jesús. 

PARADA EN EL CAMINO 

Y tus silencios, 

 ¿Son silencios vacíos? ¿O son silencios de oración, reflexión y llenos de Dios, como el 

silencio de San José? 

ESTIRAMIENTOS 

Dejémonos "contagiar" por el silencio de san José. Nos es muy necesario, en un mundo a 

menudo demasiado ruidoso, que no favorece el recogimiento y la escucha de la voz de Dios. En 

este tiempo de preparación para la Navidad cultivemos el recogimiento interior, para acoger y 

tener siempre a Jesús en nuestra vida.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

María y José escriben una historia de amor única e irrepetible porque ambos se fían de Dios.  

Señor abre mi mente y mi corazón para escuchar atentamente tu Palabra: 

 

LA ETAPA: MT 1: 18-24 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir 

juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería 

denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en 

sueños un ángel del Señor que le dijo: “José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, 

porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre 

Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados”.  

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por el Profeta: “Mirad: la Virgen 

concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros”.  

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. 

 

PARADA EN EL CAMINO 

San Mateo nos cuenta en diez versículos lo que ocurrió desde la concepción al nacimiento de 

Jesús. 

 

Los actores de cualquier obra de teatro estudian detenidamente sus papeles, los ensayan 

una y otra vez, los ejecutan en privado y en público, hasta que los dominan totalmente. María y 

José son capaces de seguir las inspiraciones y la voluntad de Dios, aunque nadie les ha pasado 

de antemano sus "papeles". Dios irrumpe en sus vidas y las "trastorna". No obliga, seduce. 

Suscita el amor del hombre y entonces lo lleva por donde no hubiera soñado jamás... Cuando 

alguien se deja guiar por Dios, debe improvisar. La actitud correcta es entonces el abandono en 

su voluntad.  

 

A nosotros nos invitan a confiar más en su gracia que en nuestras cualidades, más en sus 

planes que en los propios. No hay mejor intérprete que aquel que deja que Dios haga la parte 

que en su vida tiene asignada ¡que no es poca! Cuando nos empeñamos en caminar dejando de 

lado su voz y preferimos no saber lo que Él quiere, sin darnos cuenta nos quedamos sin el 

"apuntador", sin aquel que sabe en cada momento lo que mejor nos conviene y desea dárnoslo 

a conocer. 

 

ESTIRAMIENTOS 

Termina rezando un Padrenuestro y un Ave María. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Señor, no soy nada.  

¿Por qué me has llamado?  

Has pasado por mi puerta y bien sabes  

que soy pobre y soy débil.  

¿Por qué te has fijado en mí?  

 

Me has seducido, Señor,  

con tu mirada,  

me has hablado al corazón  

y me has querido.  

Es imposible conocerte  

y no amarte.  

es imposible amarte  

y no seguirte.  

¡Me has seducido, Señor!  

 

Señor, yo te sigo,  

y quiero darte lo que pides,  

aunque hay veces que me cuesta darlo todo.  

Tú lo sabes, yo soy tuyo.  

Camina, Señor, junto a mí.  

 

Señor, hoy tu nombre,  

es más que una palabra;  

es tu voz que hoy resuena en mi interior,  

y me habla en el silencio.  

¿Qué quieres que haga por ti? 

 

CALENTAMIENTO 

Comenzamos la cuarta y última semana de Adviento. Sigue dejándote sorprender. 

 

LA ETAPA: ME HAS SEDUCIDO SEÑOR (FRANKLIN CONIL) EN https://www.youtube.com/watch?v=5hpv_ftduGI 

PARADA EN EL CAMINO 

 ¿Nos dejamos seducir por el Señor cuando nos mira y nos habla al corazón? 

 Piensa especialmente en la pregunta de la canción: ¿Qué quieres que haga por ti? 

 
ESTIRAMIENTOS 

Haz de esta canción tu oración. Vuélvela a leer despacio y piensa qué te dice a ti hoy, en tu 

vida.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5hpv_ftduGI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

En este tiempo cualquier tienda por necesidad tiene que estar adornada de motivos navideños y debe vender 

cualquier cosa que tenga que ver con la Navidad. Y todas las familias, sin excepción sienten el compromiso de 

comprar algo para adornar a su vez la propia casa: un árbol, un nacimiento, foquitos, estrellas, coronas etc. 

LA ETAPA 

El peligro de llenarse de objetos navideños y olvidar la Navidad es muy común.  

En la primera Navidad no había cosas, sólo estaba Jesús. En nuestras navidades hay infinidad de cosas, 

ojalá también esté Jesús. De lo contrario celebramos a un personaje famoso y el personaje no está invitado a 

nuestra fiesta. 

Disfrutamos viendo las casas adornadas, las calles iluminadas, los nacimientos, los arbolitos, todo es 

bienvenido, pero con la condición de que Jesús, María y José estén invitados. Podría faltar el buey y la mula, 

pero no pueden faltar los tres personajes principales, sobre todo Jesús. 

En mucho hogares hoy están todas las cosas necesarias para el goce de los sentidos, para el disfrute del 

cuerpo: no falta ni él árbol, ni los regalos, ni las tarjetas de felicitación, ni el pavo, ni el turrón. Puede incluso 

estar el nacimiento y una de sus piezas de barro o porcelana es el niño Jesús. Pero en los corazones de los 

miembros de esa familia puede no estar Dios. Entonces, la Navidad de estas personas no es Navidad, sino una 

caricatura de la fiesta. 

PARADA EN EL CAMINO 

La Navidad es el Niño Jesús.  

Hay la costumbre en algunas casas de preparar todo el nacimiento unos días antes del 24 de diciembre, pero la 

cunita está vacía, aún no nace Jesús. Podríamos decir que todo ese nacimiento, con decenas de figuras, con 

montañas, pastores y animales, ríos…no tiene sentido hasta que la figura de Jesús, es colocada en el pesebre.  

Algo parecido sucede en las almas. Hasta que Jesús no nace en el corazón de cada uno, no es todavía 

Navidad, sino sólo una esperanza de la misma. Lo más importante no es el nacimiento dentro del corazón 

donde nace Dios. La cueva donde nacería Jesús no era sino eso, una cueva sucia y fea. Aquel pesebre 

había servido solamente para depositar heno y que lo comieran los animales. Pero el momento en que la 

Santísima Virgen colocó a su niño en aquel pesebre, éste se convirtió en el trono de Dios y la cueva en el 

cielo. Nuestra alma es una cueva como aquella sucia y fea hasta que Dios la habita. Nuestro pesebre, 

nuestro corazón, es sólo un lugar para almacenar sentimientos más o menos buenos. Pero cuando Dios 

habita en él, también nuestro corazón y nuestra alma se convierten en un cielo.  

Eso es la Navidad, el cielo en nuestra alma, Jesús en nuestro corazón. 

ESTIRAMIENTOS 

Brindemos con nuestro vino y con nuestra comida de Navidad por la venida del Hijo de Dios. Si 

algún día tenemos razón para estar felices es el día de Navidad. Ha llegado la salvación en ese 

niño Dios, ha venido para todos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educar exige amar  

al joven tal como es,  

confiando en él.  

Educar exige amar  

al joven tal como es  

y dejar crecer.  

Amad a María y hacedla amar.  

Ella lo ha hecho todo entre nosotros.  

Para educar tenéis que amar.  

Tenéis que amar para educar.  

Manteneos junto a María.  

Por ella vamos a Jesús.  

Guíanos hacia Jesús.  

Confiados en tus manos.  

Confiadle vuestros proyectos.  

Rezadlos, haz que sean llamados.  

Vivid en presencia de Dios.  

Buscad momentos de encuentro. 

CALENTAMIENTO 

Hoy vamos a recordar a otro hermano por el que, al igual que con el H. Silvestre, tuvo Marcelino que 

enfrentarse al resto para dar la cara por él. 

 

LA ETAPA: EL HERMANO NILAMÓN 

En una ocasión, Marcelino se hizo cargo de un niño huérfano y se lo llevó a casa de los hermanos. Ellos le 

cuidaban, pero era un crío muy rebelde. Respondía a la bondad de los hermanos con insultos, ingratitud y 

desobediencia. No soportaba el horario de la escuela y se escapó varias veces de casa. Un día, los hermanos, 

ya cansados, le pidieron a Marcelino que lo abandonara: 

“Perdemos el tiempo con él. Además tarde o temprano habrá que decirle que se vaya”. 

El Padre Champagnat les respondió muy serio: 

“Si lo que queréis es libraros de él porque os da problemas, eso es muy sencillo. Pero hemos adoptado a ese 

niño y no lo vamos a abandonar”. 

Ese niño cambió y llegó a ser hermano marista. Se llamaba Nilamón y, aunque murió muy joven, le dio la razón 

a Marcelino, que había apostado por él. 

 
PARADA EN EL CAMINO 

 ¿Cuántas veces hemos pensado que estamos perdiendo el tiempo haciendo algo que no va a servir 

para nada ni va a cambiar nada? 

Eso les pasaba a los hermanos con el pequeño Nilamón. Marcelino nos enseña con su actitud hacia este 

hermano que nosotros debemos plantar nuestra semillita y cuidarla para que crezca, aunque nunca lleguemos 

a ver los frutos, seguro que algo bueno sale de ella y hemos dejado nuestro granito de arena. 

ESTIRAMIENTOS 

Termina orando con la letra de esta canción: 

 

EDUCAR EXIGE AMAR (CANCIONERO “DA VIDA” Nº91) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acuérdate, ¡oh virgen María!  

que jamás se ha oído decir  

que ninguno de los que han 

acudido a ti,  

implorando tu asistencia  

y reclamando tu socorro,  

haya sido abandonado de ti. 

¡OH MARÍA! ¡OH MARÍA! 

¡OH MARÍA! ¡OH MARÍA! (2)  

 

Acuérdate, ¡oh virgen María!  

que eres Madre del Amor,  

y nos amas cuando amamos en el Señor.  

Confiados en tu mano hoy venimos ante 

ti,  

con un canto de alegría  

en el corazón. 

 

CALENTAMIENTO 

Nos acercamos al final del Adviento. Hoy nos situamos ante María, que está a punto de dar a luz, una espera 

inminente que está llena a la vez de esperanza y alegría porque Dios cumple su promesa. 

 
LA ETAPA: LA ESPERANZA 

Se puede decir que la esperanza es ese sentimiento que necesitamos cuando las cosas no van 

bien y nos llega con presentimiento de que mejorarán o irán por mejor camino. La esperanza es esa 

confianza de que ocurrirá o se logrará lo que deseamos, lo que también puede ser una gran 

motivación y como dice la vieja y conocida frase popular: “La esperanza es lo último que se pierde”. 

El estar esperanzados de que lograremos nuestros objetivos es algo muy importante, pero 

debemos de tener cuidado de que esta esperanza no se convierta en un refugio para no tomar las 

acciones necesarias que nos permitan el lograr nuestros objetivos. La esperanza no puede ser un 

substituto de actuar. Si esperamos que las cosas mejoren y usamos la esperanza como una 

justificación para evitar el esfuerzo que contribuirá a lograr la mejoría, la esperanza no servirá para 

nada. Hay que tener esperanzas, pero no para refugiarnos en ella. 

Lo ideal es usar la esperanza como fuente de motivación para dedicarnos a la acción que es lo 

que necesitamos hacer para convertir nuestros objetivos en realidades. La acción es lo que hace 

que se produzcan los resultados que querremos alcanzar y para entrar en acción hace falta 

motivación que es donde puede jugar su mejor papel el tengamos muchas esperanzas. 

 

PARADA EN EL CAMINO 

En este tiempo de espera, de esperanza, en el que el Señor ya llega, plantéate: 

 ¿Por qué le esperas? 

 ¿Qué buscas esperándole? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Termina orando con esta canción a María. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar, 

que estás cansado de andar y de andar 

y caminar girando siempre en un lugar. 

Sé que las ventanas se pueden abrir, 

cambiar el aire depende de ti, 

te ayudará, vale la pena una vez más. 

 

Saber que se puede, querer que se pueda, 

quitarse los miedos, sacarlos afuera. 

Pintarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

 

Es mejor perderse que nunca embarcar, 

mejor tentarse a dejar de intentar, 

aunque ya ves que no es tan fácil empezar. 

Sé que lo imposible se puede lograr, 

que la tristeza algún día se irá… 

 

Y así será la vida cambia y cambiará. 

Sentirás que el alma vuela 

por cantar una vez más. 

 

Saber que se puede, querer que se pueda, 

quitarse los miedos, sacarlos afuera. 

Pintarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

 

Vale más poder brillar 

que solo buscar, ver el sol. 

 

Pintarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

Saber que se puede, querer que se pueda. 

Pintarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Llegamos al último día de la semana de clases, trabajo, ir y venir. Probablemente estaremos cansados, pero 

no debemos dejar que ese cansancio nos venza.  

Nos ponemos en presencia de Dios y le dedicamos el ratito de oración diaria. 

 
LA ETAPA: COLOR ESPERANZA (DIEGO TORRES) https://www.youtube.com/watch?v=nb1voqrs-vs 

PARADA EN EL CAMINO 

Este camino que llevamos cuatro semanas recorriendo va llegando 

a su fin; no podemos rendirnos, tenemos que “pintarnos la cara 

color esperanza y tentar al futuro con el corazón”. 

 

 ¿Qué ventanas tienes que abrir esta Navidad para cambiar 

el aire? 

 

ESTIRAMIENTOS 

Pon en manos de Dios tu semana, las cosas que has hecho que te han llenado y también 

aquellas de las que no estás tan satisfecho.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Una vez más hemos limpiado la casa.  

 

Una vez más hemos andado de acá para allá buscando regalos. 

 

Una vez más hemos colgado guirnaldas, una vez más está engalanado  

el árbol de Navidad, una vez más tiene nuestra casa ambiente de fiesta navideña. 

 

Una vez más hemos dispuesto la mesa y preparado la cena con esmero. 

 

Una vez más… 

LA ETAPA: 

Y una vez más todo esto pasará y será como fuegos artificiales que se pierden en la noche de nuestras 

vidas, si todo esto ha sido meramente exterior si no hemos encendido la luz de Tu amor en nuestro corazón. 

Tú no quieres "medias tintas", a ratos sí y a ratos no. Trajiste la paz pero también la guerra. La guerra 

dentro de nosotros mismos para vencer nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra envidia, nuestra gran 

pereza para la entrega total. 

La Navidad no es solo para esta noche y de esta noche un ratito y tal vez mañana otro poquito. Es mucho 

más que eso, es todos los días, todos los meses y todos los segundos del año en que tenemos que vivir la 

autenticidad de nuestro ser cristiano. 

Ser auténticos con nuestra Fe no solo es: no robar, no matar, no hacer mal a nadie. Busquemos en nuestro 

interior y veamos esos pecados de omisión: el no hacer el bien, el no preocuparnos de los que están a nuestro 

lado, del hermano que nos tiende la mano y hacemos como que no lo vemos, como que no lo oímos... Veamos 

si en nuestra vida hay desprendimiento y generosidad o vivimos solo para atesorar y cuando nos parece que 

tenemos las manos llenas, las tenemos vacías ante los ojos de Dios. 

PARADA EN EL CAMINO 

 ¿Vamos a dejar que este año sea “una vez más…” o nos vamos a preocupar de que 

esta vez sea verdaderamente especial y con sentido? 

ESTIRAMIENTOS 

Que esta Noche sea Nochebuena de verdad en nuestro corazón. Vamos a limpiar y quitar el polvo 

del olvido para las buenas obras. Vamos a colgar para siempre la estrella de la humildad donde 

antes había soberbia, vamos a poner una guirnalda de caridad donde antes había desamor. 

Vamos a cambiar nuestra vida interior fría y apática, por una valiente y plena de autenticidad. 

Vamos a darte, Señor, lo que viniste a buscar en los hombres una noche como esta hace ya 

muchos años: limpieza de corazón y buena voluntad.  
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CALENTAMIENTO 

Hoy como hace más de dos mil años, Cristo viene a nacer a nuestro corazón. Cumple su promesa, 

mostrándonos su misericordia. 

LA ETAPA: 

Él viene para ser luz y para dar paz.  

Él es la estrella que brilla en medio de la oscuridad  

de nuestro caminar por esta vida.  

Pero para encontrar esa luz, debemos apagar todo lo que  

nos impide ver la estrella de Belén que nos guía a Él.  

Y para encontrar esa paz, debemos salir del barullo  

y ruido de la ciudad, para encontrarlo en una cueva. 

PARADA EN EL CAMINO 

En la Navidad todo mundo sabe que hay alegría y fiesta, pero no todos saben el motivo.  

Muchas veces escuchamos y decimos: “¡Feliz Navidad!” a toda persona que nos 

encontramos;  

pero algunas veces nos olvidamos de felicitar al festejado.  

La Navidad es un tiempo de amor, gozo y paz.  

Pero no debemos perder de vista que la gran alegría, noticia y don, es que Dios se hizo 

hombre por nosotros. En esta Navidad, recordemos al Recién Nacido y con los pastores, 

ofrezcámosle lo mejor que tenemos. 

ESTIRAMIENTOS 

Jesús, esta noche vamos a contemplar tu cuerpecito envuelto en pañales y buscando 

calor. Déjame esta Navidad, ofrecerte un corazón caliente, amoroso, que te proteja 

del frío de la noche. Gracias por hacerte uno como nosotros; permítenos esta noche 

a nosotros hacernos como Tú: niños, que aprendamos a ver en todo el amor de tu 

Padre, incluso en el frío y soledad de la noche, como tu primera noche hecho 

hombre. Esta noche, sí queremos estar junto a ti y deseamos que esta vez sí seas Tú 

el centro de la fiesta. 
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CALENTAMIENTO 

Hoy es el día de San Esteban, primer mártir de la Iglesia.  

Vamos a recordar su historia escuchando lo que nos dice hoy la Palabra de Dios: 

PARADA EN EL CAMINO 

Desde el mismísimo comienzo de su existencia, la Iglesia sufrió 

persecución, como su fundador Jesús. San Esteban era de origen 

griego y pagano, y, a pesar de ello,  muy respetado en la joven Iglesia 

de Jerusalén. Como Jesús, murió perdonando a sus perseguidores, y 

se entregó confiadamente, hasta cuando estaba expirando, en las 

manos de Dios. Era uno de los siete diáconos que asistían a los 

apóstoles, particularmente en el ministerio del servicio a los pobres. 

Los Hechos de los Apóstoles le describen como “lleno de fe y del 

Espíritu Santo” y “lleno de fortaleza”. 

ETAPA: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 6: 8-10; 7: 54-60. 

En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del 

pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se 

pusieron a discutir con Esteban; pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. 

Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu 

Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: 

«Veo el cielo abierto y al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios». 

Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos; y, como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo 

empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un 

joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación:  

«Señor Jesús, recibe mi espíritu.»  

Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito:  

«Señor, no les tengas en cuenta este pecado». 

Y, con estas palabras, expiró. 

 

ESTIRAMIENTOS 

Señor Dios nuestro, 

Al celebrar la memoria de San Esteban, aparta de nosotros todo temor 

y disponnos a dar testimonio, con toda sinceridad, de la Buena Noticia de Jesús. 

Que aprendamos de este mártir a intentar ser más semejantes a Jesús 

en lo que decimos y proclamamos y en nuestro estilo de vida. 
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CALENTAMIENTO 

Hoy vamos a recordar a los primeros hermanos a los que Marcelino preparó para que llevaran a cabo su 

sueño de educar académicamente y en la fe a niños y jóvenes. 

LA ETAPA: LOS PRIMEROS HERMANOS 

Marcelino buscaba jóvenes para realizar su sueño de ayudar a los niños de todas 

las aldeas y pueblos de alrededor. Pero no contó con gente famosa, ni con 

estudios, ni con gente especialmente brillante. 

 

Juan María era un antiguo soldado de 22 años que no sabía leer. 

 

Juan Bautista era aún menor de edad, casi un niño. 

 

Juan Claudio era un simple agricultor. 

 

Antonio tampoco sabía leer a sus 18 años. 

 

Bartolomé sólo tenía 14 años. 

 

Gabriel acababa de hacer la primera comunión. 

 

Era gente muy sencilla pero que tenía una gran cualidad: la disponibilidad. 

Aportaban con entusiasmo lo poco que tenían. Pero el Padre Champagnat los fue 

educando y los convirtió en hermanos, catequistas y maestros. 

PARADA EN EL CAMINO 

Al igual que Jesús escogió a sus apóstoles entre la gente sencilla –la mayoría de ellos eran 

pescadores-, así también Marcelino escogió a sus primeros hermanos. Lo que importaba era su 

voluntad y su disponibilidad, no lo formados que estuvieran. Y tú, 

 ¿Estás disponible y te comprometes a continuar con el sueño de Marcelino? 

ESTIRAMIENTOS 

“Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos”. 

Terminamos rezando un Padrenuestro. 
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CALENTAMIENTO 

Hoy es el día de los Santos Inocentes.  

Vamos a escuchar lo que nos dice la Palabra de Dios sobre ellos: 

LA ETAPA: MT 2: 13-18 

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a 

José y le dijo:  

«Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que 

yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.»  

José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se 

quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el 

profeta: 

«Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto».  

Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a 

todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando 

el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el 

oráculo del profeta Jeremías:  

«Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes; es Raquel que llora por 

sus hijos, y rehúsa el consuelo, porque ya no viven». 

PARADA EN EL CAMINO 

La celebración de hoy nos sorprende y conmociona al verificar que el nacimiento de Cristo no 

supuso que todo era paz y alegría. La venida de Jesús fue el principio de una lucha-a-muerte entre 

los poderes del mal y el reino de la luz. Herodes representa aquí las fuerzas del mal.  

Con frecuencia, incluso niños inocentes son víctimas de esta enemistad. 

La historia de los Santos Inocentes puede muy bien ser una ilustración sobre este formidable 

choque entre el bien y el mal, que comenzó con el nacimiento de Jesús.  

Con frecuencia, los inocentes tienen que sufrir a causa de tanto mal en el mundo, causado 

desgraciadamente por seres humanos. 

ESTIRAMIENTOS 

Señor, 

Los Santos Inocentes a los que hoy honramos, dieron testimonio de ti, no proclamando tu 

nombre con palabras, sino entregando su vida por ti, aun sin ser conscientes de ello. 

Te rogamos en el día de su fiesta que sepamos nosotros dar testimonio consciente de ti, tanto 

por las palabras que decimos como por la forma como vivimos nuestra fe.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CALENTAMIENTO 

Hoy vamos a orar con palabras de nuestro querido Papa 

Francisco. Y, en concreto, con un término que utiliza en su Evangelii 

Gaudium: “primerear”. Veamos qué significa. 

PARADA EN EL CAMINO 

Este verbo utilizado por el Papa le hubiera venido muy bien a Marcelino cuando decía que quería que 

tuviésemos los tres “primero puestos”: ante el Belén, ante la cruz y ante la mesa de la Eucaristía.  

 ¿Qué significa entonces “primerear” en el lenguaje marista? 

 ¿Hemos o estamos “primereando” en este tiempo de Adviento/Navidad? 

ETAPA:  

La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que 

fructifican y festejan. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor; 

y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de 

los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la 

infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear! 

Como consecuencia, la Iglesia sabe «involucrarse». Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e 

involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si 

hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica 

distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el 

pueblo.  

Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por 

más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de 

paciencia.  

Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque 

el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en 

medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una 

situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la 

vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, sino que la 

Palabra sea acogida y manifieste su potencia liberadora y renovadora.  

Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada paso adelante en la 

evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. 

(Evangelii Gaudium, capítulo I, 24) 

ESTIRAMIENTOS 

Pidámosle a Dios por que la Iglesia sea una Iglesia en salida, una Iglesia misionera con cristianos 

comprometidos que primereen, que se involucren, que acompañen, que fructifiquen y que festejen.  
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CALENTAMIENTO 

Hoy se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Una familia formada 

por José, María y el Niño Jesús. Era una familia muy pobre, tenía lo 

elemental para vivir. Sin embargo, era feliz porque ahí estaba Dios. 

PARADA EN EL CAMINO 

Este episodio evangélico revela la vocación más auténtica y profunda de la familia: acompañar a 

cada uno de sus componentes en el camino de descubrimiento de Dios y del plan que ha 

preparado para él. María y José educaron a Jesús ante todo con su ejemplo: en sus padres 

conoció toda la belleza de la fe y del amor a Dios. 

En el Evangelio no encontramos discursos sobre la familia, sino un acontecimiento que vale más 

que cualquier palabra: Dios quiso nacer y crecer en una familia humana. De este modo, la 

consagró como camino primero y ordinario de su encuentro con la humanidad. 

 ¿Encontramos en nuestra familia un espacio para el encuentro con Dios? 

 ¿Somos ejemplo de fe y testigos del Amor de Dios en nuestra familia? 

ETAPA: LC 2: 41-52 

Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años, 

subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en 

Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le 

buscaban entre los parientes y conocidos; pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca.  

Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, 

escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus 

respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo:  

"Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando."  

El les dijo:  

"Y ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?"  

Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. 

Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en 

estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. 

ESTIRAMIENTOS 

Pidámosle a Dios por nuestras familias, para que las acompañe en el camino de 

descubrimiento de Dios y del plan que tiene preparado para ellas. 
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CALENTAMIENTO 

Esta noche sonarán las campanadas en el reloj... 

Parece que los meses del año que termina, con sus días 

 y sus horas se columpian en cada una de ellas...  

Doce meses, doce campanadas.  

El año se va. El año 2016 se acaba.  

Fueron instantes nuestros, únicos e irrepetibles… 

PARADA EN EL CAMINO 

Párate un momento e intenta contestar a las preguntas que se plantean en la reflexión de arriba. 

 ¿Ha sido un año como se plantea en la primera opción, en el que hemos ido perdiendo 

fuerzas y hemos sido absorbidos por la rutina? ¿O, por el contrario, hemos llevado a 

cabo lo que nos propusimos esta misma noche el año pasado? 

 ¿Y este año nuevo que comienza? ¿Cuál de las dos opciones vas a vivir? 

ETAPA 

Las 12. Noche Vieja. Un año nuevo está por comenzar. 

Las 12 horas del 31 de diciembre de 2016...  

¿Qué hicimos con estos trescientos sesenta y cinco días? ¿Qué dijimos, qué pensamos una noche como 

esta pero del año pasado? ¡Cuántos planes, cuántas promesas, cuántos propósitos! ¿Somos los mismos de 

aquella noche o hemos cambiado? ¿Qué pasó con aquellos deseos vehementes que brotaron en nuestro 

corazón al terminar de oír las doce campanadas y nos hicieron decir: "¡Ahora sí, este año nuevo sí! 

 

Poco a poco se nos fueron aminorando las fuerzas, el entusiasmo y llegó esa desgana o indiferencia por las 

cosas. La bruma de la rutina nos envolvió en sus días grises y nos heló el corazón y el coraje. 

 

O no fue así... y sentimos que sí ha habido un cambio positivo. Que el sol del amor nos arropa y podemos 

repartir el calor que hay en nuestra alma a los demás. Que estamos en pie de lucha, que las 12 campanadas 

resuenan en nuestro corazón invitándonos a orar. 

ESTIRAMIENTOS 

Pidámosle a Dios por este nuevo año que comienza, para que no nos deje caer en la desgana 

y la indiferencia y seamos capaces de luchar por hacer realidad nuestros sueños y de 

construir un mundo mejor. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

Hoy  

cuelgan las luces sobre la ciudad,  

abren regalos se respira paz  

y hay una estrella iluminando el cielo.  

Hoy  

sueñan los niños con lo que vendrá,  

doce campanas volver a empezar,  

la mesa puesta, el corazón sincero.  

Y ahí estás tú  

llenándolo todo de luz.  

Magia que ha venido, magia que ha 

llegado,  

suerte de esta vida que nos ha tocado.  

Magia cuando miro y te tengo al lado,  

hecho con tus sueños, hoy todo ha 

empezado.  

Hecho con tus sueños…  

Hoy  

chocan las copas de felicidad,  

cuentan historias de algún tiempo atrás,  

bailan los sueños sobre los tejados.  

Y hoy  

que lo imposible se puede alcanzar y que,  

que cada paso que darás te saldrá bien,  

que has aprendido de nuevo a mirar.  

Y ahí estás tú  

llenándolo todo de luz.  

Magia que ha venido, magia que ha 

llegado,  

suerte de esta vida que nos ha tocado.  

Magia cuando miro y te tengo al lado,  

hecho con tus sueños, hoy todo ha 

empezado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

. 

CALENTAMIENTO 

Hoy comenzamos un nuevo año: nuevos proyectos que realizar, nuevos sueños que 

cumplir… 

Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre… 

PARADA EN EL CAMINO 

 ¿Qué vamos a hacer para que este año que hoy comienza sea verdaderamente 

mágico? 

 ¿Dejamos que Dios lo llene todo de luz? ¿Lo vemos cuando miramos a nuestro lado? 

 

Vamos a tener los ojos bien abiertos para poder reconocerlo durante este año en los rostros de 

aquellos que más nos necesiten. 

ETAPA: HECHO CON TUS SUEÑOS (FUNAMBULISTA) EN HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AKYGRZ1M6EK  

 

ESTIRAMIENTOS 

Le damos gracias a Dios por la vida que nos ha tocado vivir y por este nuevo año que nos 

regala, para que sepamos aprovecharlo y lo dediquemos a Él y a los demás. 

https://www.youtube.com/watch?v=aKYGRz1M6Ek
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CALENTAMIENTO 

Hoy 2 de enero de 2017 cumple 200 años el Instituto 

Marista. 

El sueño de San Marcelino Champagnat se ha hecho 

realidad cada día, se hace realidad cada día allá 

donde nos encontramos presentes. 

PARADA EN EL CAMINO 

El lema de este bicentenario es 200…y +, ¡vive el sueño! 

Tú, como marista: 

 ¿Cómo estás viviendo el sueño? 

 ¿Qué significa para ti vivir el sueño de Champagnat? 

 ¿Qué sueño propio o proyecto personal formulas para contribuir a ese futuro que, 

como maristas, queremos seguir creando?  

ETAPA  

Celebramos con gozo, con todas las personas que, de una 

forma u otra, están cercanas al carisma y a la presencia marista en 

cualquier lugar del mundo. 

Dejamos por un momento nuestra historia y miramos al futuro. 

La Institución cumple doscientos años pero nuestra misión está 

todavía por hacer. No empezamos desde el principio, pero nos 

gusta decir que estamos ante un nuevo comienzo, ante una nueva 

aurora a la que queremos ayudar a nacer.  

No conocemos los designios del Espíritu pero nuestra voluntad 

es seguir siendo fieles al carisma fundacional. Queremos seguir 

buscando nuestro sitio entre los niños y jóvenes, especialmente 

entre los que más ayuda puedan necesitar. 

ESTIRAMIENTOS 

Ante estos doscientos años de historia, y con la intención de seguir siendo fieles a nuestra 

misión marista, yo me comprometo a aportar mi granito de arena para este futuro que 

queremos seguir creando al lado de quienes nos pueden necesitar, y de la mano de María. 



 

 

 

 

 

  

  

 

No quiero perder las cosas que me  

quedan por hacer las cosas que me  

quedan por vivir en Ti. 

No quiero olvidar las cosas que planeaste 

para mí,  

los sueños que me diste los daré por Ti.  

 

NO TIENES QUE BUSCAR A NADIE MÁS, 

YO QUIERO IR  

AQUÍ ESTÁ MI TIEMPO, AQUÍ ESTÁN 

MIS HORAS,  

AQUÍ ESTOY YO  

MI VIDA ES PARA TI Y EN TI LA QUIERO 

YO INVERTIR  

AQUÍ ESTÁN MIS MANOS, AQUÍ ESTÁ MI 

VOZ  

AQUÍ ESTOY YO, AQUÍ ESTOY YO  

Listo quiero estar,  

los dones que me diste voy usar,  

los años que me has dado viviré por Ti.  

Voy a conquistar la tierra que me diste  

y sin dudar haré lo que me pides, 

 viviré por Ti.  

 

NO TIENES QUE BUSCAR A NADIE MÁS, 

YO QUIERO IR  

AQUÍ ESTÁ MI TIEMPO, AQUÍ ESTÁN 

MIS HORAS,  

AQUÍ ESTOY YO  

MI VIDA ES PARA TI Y EN TI LA QUIERO 

YO INVERTIR  

AQUÍ ESTÁN MIS MANOS, AQUÍ ESTÁ MI 

VOZ  

AQUÍ ESTOY YO, AQUÍ ESTOY YO 

 

. 

CALENTAMIENTO 

Hoy vamos a ponernos delante de Dios y a decirle que 

estamos aquí y que puede contar con nosotros. Y lo 

vamos a hacer mediante una bonita canción. 

PARADA EN EL CAMINO 

 ¿Ofreces tus manos, tu voz y tu tiempo a Dios y al que te necesita? 

ETAPA: AQUÍ ESTOY YO (JESÚS ADRIÁN ROMERO) EN https://www.youtube.com/watch?v=sSbxzQJXBfs  

 

ESTIRAMIENTOS 

Terminamos con esta oración: 

Señor, no tienes manos; tienes sólo nuestras manos para construir un mundo donde habite la 

justicia. 

Señor, no tienes pies; tienes sólo nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor. 

Señor, no tienes medios; tienes sólo nuestra acción para lograr que todos seamos hermanos. 

Señor, danos fuerzas para desarrollar nuestras capacidades y hacer bien todas las cosas. 

https://www.youtube.com/watch?v=sSbxzQJXBfs
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CALENTAMIENTO 

Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del padre… 

El carisma marista se define por una serie de valores que lo caracterizan. Uno de los símbolos que 

se usan con frecuencia en el ámbito marista son las tres violetas, que representan la sencillez, la 

humildad y la modestia. Marcelino indica además otras virtudes o actitudes que son necesarias 

para convivir. Escuchamos lo que le dice al Hermano Lorenzo. 

PARADA EN EL CAMINO 

 ¿Practicamos estas virtudes con nuestra familia, amigos, compañeros de clase…? ¿Y 

con la gente de nuestro grupo? Puede que no sean nuestros amigos pero igualmente 

tenemos que tratarlos con respeto, ser amables con ellos y ayudarles en lo que 

podamos. 

Marcelino decía que estas virtudes eran imprescindibles para llevarse bien con los demás. 

 ¿Cuál o cuáles nos cuestan más? 

ETAPA  

Un día el Hermano Lorenzo hablaba con el padre Champagnat. 

Le contaba que había una comunidad de hermanos en la que 

eran todos muy buenos, pero que no llegaban a llevarse bien los 

unos con los otros. 

Marcelino le explicó que para ser compañeros y amigos son 

necesarias alguna virtudes que muchas veces olvidamos. Y le 

explicó algunos ejemplos: perdonarse, comprenderse, ser 

simpáticos y alegres, dialogar, ayudarse, respetarse, ser amables, 

tener paciencia, interesarse por los demás…  

Marcelino sabía que todo esto era imprescindible para vivir 

juntos y quererse de verdad. 

ESTIRAMIENTOS 

Le pedimos fuerzas al Señor para que no se nos olvide practicar estas virtudes para 

llevarnos bien con los demás y para que intentemos contagiar a la gente de nuestro 

alrededor para que ellos también las pongan en práctica. 
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CALENTAMIENTO 

Hoy vamos a tener presente a María, para que nos 

ayude a contemplar su ejemplo y sus virtudes. Nos 

ponemos en sus manos y comenzamos nuestra oración 

en el nombre del Padre… 

PARADA EN EL CAMINO 

Y nosotros, 

 ¿Cultivamos estos valores que vemos en la figura de María? 

 ¿Le dedicamos tiempo a la oración y a meditar en nuestro corazón las cosas 

que nos van pasando, como hacía María? 

 

ETAPA  

El Evangelio dice que María “guardaba todas las cosas y 

las meditaba en su corazón”. Para que nosotros podamos 

conseguir esto durante este año debemos ser tiernos y 

sensibles y dejar a un lado el egoísmo, la comodidad o la 

indiferencia. 

Es Dios mismo quien nos enseña, desde el pesebre en el 

que nació, que su seguimiento exige humildad, pobreza de 

corazón y obediencia a la voluntad de Dios. Y es esto lo que 

da la paz y la felicidad en el corazón.  

María, nos enseña que hace falta también la oración. Ella 

no pregunta, no cuestiona, con sencillez se desprende de ella 

misma y acepta la voluntad de Dios. 

ESTIRAMIENTOS 

Permite, Señor, que en este nuevo año sepa cultivar la unión contigo en la oración, 

para que pueda verte en todos los acontecimientos. Para ello sé que se necesito más 

que el deseo o la buena intención, tengo que dedicarte lo mejor de mi tiempo, no el 

tiempo que me sobre. 
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CALENTAMIENTO 

Hoy celebramos la fiesta de la Epifanía,  

más conocida como la adoración de los Magos. 

Escuchemos lo que nos dice la Palabra de Dios: 

PARADA EN EL CAMINO 

Y nosotros, 

 ¿Seguimos la estrella cuando la vemos o miramos para otro lado para no 

complicarnos la vida? 

 ¿Nos acercamos a Jesús como hicieron los Magos? 

 

ETAPA: MT 2: 1-12 

Jesús nació en Belén de Judea cuando Herodes el Grande era rey de ese país. En esa época, unos sabios de 

un país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron:  

“¿Dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a 

adorarlo”. 

El rey Herodes y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar de esto. 

Entonces Herodes reunió a los sacerdotes principales y a los maestros de la Ley, y les preguntó: 

“¿Dónde tiene que nacer el Mesías?” 

Ellos le dijeron:  

“En Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta cuando escribió: «Tú, Belén, eres importante entre los 

pueblos de Judá. De ti nacerá un príncipe, que guiará a mi pueblo Israel»”. 

Herodes mandó llamar en secreto a los sabios y averiguó cuándo había aparecido la estrella. 

Luego les dijo:  

«Vayan a Belén y averigüen todo lo que puedan acerca del niño. Cuando lo encuentren, avísenme. Yo 

también quiero ir a adorarlo.» 

Después de escuchar al rey, los sabios salieron hacia Belén. Delante de ellos iba la misma estrella que habían 

visto en su país. Finalmente, la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. ¡Qué felices se pusieron 

los sabios al ver la estrella! Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y se arrodillaron 

para adorarlo. Abrieron los cofres que llevaban y le regalaron al niño oro, incienso y mirra. Dios les avisó a los 

sabios, en un sueño, que no volvieran al palacio de Herodes. Ellos, entonces, regresaron a su país por otro 

camino. 

 

ESTIRAMIENTOS 

La adoración de los magos me recuerda lo cerca que estás siempre, esperando a que me 

acerque a Ti y te ofrezca lo que soy y lo que tengo. Mi entorno social ofrece tantas falsas 

alegrías que necesito, como los magos, seguir tu estrella que muestra el camino, que aunque 

a veces parezca difícil, es el único donde podré encontrar la felicidad verdadera. Señor, 

ayúdame para que nunca pierda de vista la estrella de tu amor. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

AMAOS COMO YO OS HE AMADO,  

CON EL CORAZÓN ABIERTO,  

CONSTRUYENDO ENTRE TODOS  

LA FAMILIA DE MARÍA. (2)  

 

No podemos renunciar  

a lo que otros nos dejaron.  

Marcelino vive hoy  

a través de nuestros brazos.  

Debemos continuar  

lo que ellos comenzaron. 

  

 

 

Donde haya un hermano,  

allí tengo yo mi casa,  

con el pan y con el vino  

celebramos el encuentro.  

Es un signo de familia  

acoger al que ha llamado.  

 

Son testigos de esperanza  

los tres puestos que anhelamos:  

una CRUZ en el camino,  

y el sentir de cada hermano,  

el BELÉN de cada día  

y el ALTAR de nuestras manos. 
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CALENTAMIENTO 

Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre… 

Hoy vamos a orar con la letra de una canción muy especial que nos tenemos que saber si pertenecemos 

a la “familia marista”. 

 

PARADA EN EL CAMINO 

Leemos detenidamente la letra de la canción.  

 ¿Vive realmente hoy Marcelino a través de nosotros, a través de nuestras palabras y 

nuestros actos, o renunciamos a continuar lo que él comenzó con los primeros 

hermanos hace 200 años? 

 ¿Nos sentimos “familia” con los hermanos, los profesores, los compañeros de clase…? 

En la última estrofa de la canción se mencionan los tres puestos en los que Marcelino quería 

que fuéramos los primeros: el Belén, la Cruz y el Altar (la Eucaristía). 

ETAPA: FAMILIA MARISTA (KAIROI) EN https://www.youtube.com/watch?v=eObQiRX7dEw  

 

ESTIRAMIENTOS 

Hacemos de la canción nuestra oración.  

Nos comprometemos, como maristas, a seguir haciendo realidad el sueño de Marcelino y 

construyendo la familia de María. 

https://www.youtube.com/watch?v=eObQiRX7dEw
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CALENTAMIENTO 

Nos ponemos en presencia de Dios en el 

nombre del Padre… 

Hoy vamos a escuchar el pasaje evangélico del 

bautismo de Jesús en el río Jordán. 

PARADA EN EL CAMINO 

 Cuando Dios nos pide que hagamos algo, ¿discutimos como Juan cuando 

Jesús le pidió que lo bautizara? ¿O simplemente aceptamos y actuamos? 

 ¿Somos igualmente obedientes con nuestros padres, nuestros 

profesores…? 

ETAPA: MT 3: 13-17 

En. aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo 

bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole:  

“Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?”  

Jesús le contestó:  

“Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere”.  

Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y 

vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz 

del cielo que decía:  

“Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto”. 

 

ESTIRAMIENTOS 

Qué hermoso saber que tengo un Padre que me ama y está cerca de mí, que se 

interesa por mi bien, y que me ha dado en Jesucristo el modelo de vida al que debo 

aspirar. Además, con la gracia de su Espíritu Santo, puedo tener la sabiduría y la 

fortaleza para responder con prontitud a su llamada. ¿Qué más puedo pedir? ¿Hay 

acaso un regalo mayor? Por eso quiero vivir con este lema: Hacer siempre lo que 

Dios quiera y para ello me propongo ser fiel a mis compromisos. 

 


