
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CALENTAMIENTO 

APÓSTOL SAN PABLO 

Todas las antiguas Escrituras se escribieron para 

enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra 

paciencia y el consuelo que dan las Escrituras 

mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda 

paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo 

entre vosotros, según Jesucristo, para que unánimes, a 

una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo. En una palabra, acogeos mutuamente, como 

Cristo os acogió para gloria de Dios.  

(Basado en) Pablo a los Romanos 15: 4-9 

2. ETAPA: Preparad el camino del Señor 

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 bautizará, 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».                                                                                     

Mateo 3: 1-12 

3. 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.  

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? 

 
4. ESTIRAMIENTOS: Seguiremos  

(https://www.youtube.com/watch?v=0ZIrElIp0Sk ) 

Di sí, seguiremos.  

Si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegas de puntillas alcanzamos.  

Y sí seguiremos.   

Si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormido es mejor soñando.  

Entre unos y otros ahí estás tú.  

Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud.  

Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso,  

no somos tropas no somos soldados; mejor, gotas sobre olas flotando.  

Perdonen que no me aclare en medio de este mar enturbiado.   

Nos hicieron agua trasparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado.  

Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar…  

yo soy de lo segundo y en cada segundo vuelvo a empezar.  

Hoy sabemos que lo importante es soñar…   

 

 

 

 

Segundo lunes de 

Adviento 

5 de diciembre 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZIrElIp0Sk

