
 

 

3 de diciembre, Primer Domingo de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte:  

• Cierra los ojos y respira normalmente 

• Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 

• Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Marcos: “En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: –Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo 
es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su 
tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, 
si al atardecer, a o medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente y os 
encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos: ¡velad!” 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Dormidos. Así es como nos sorprende el Adviento, sobresaltándonos con la urgencia 
de su aviso: ¡Permaneced despiertos! La advertencia nos desconcierta porque 
solemos ser unos extraños durmientes que ignoran serlo y que viven convencidos de 
estar despiertos. 

Lo cierto es que cada año viene el Adviento, nos habla de preparar la llegada del 
Señor.   ¿Nos pasará este año como otros que se nos va sin que nos demos cuenta 
dormidos en nuestros egoísmos, despistados? 

Despertad y estad vigilantes nos dice el Evangelio. Porque empieza la MoVida, la 
fiesta del Reino. Reza con esta canción y ponle nombre a aquello que necesitas que despierte en tu vida: 

(Ixcis: despiértame, Señor. https://www.youtube.com/watch?v=7Na8TpGtvgE) 

 
Despiértame, Señor, cada mañana para que aprenda de nuevo a amanecer.  
Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón  

1. para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar.  
2. 2-3. para que en todo hoy te pueda /encontrar y alabar (2) 

 … para que en todo hoy te pueda contemplar. 
 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Quiero, Señor permanecer despierto, estar atento a tu llamada en estos días de preparación a 
tu venida. Quiero no dejar pasar la ocasión que me ofreces para tener una relación más estrecha 
contigo. Quiero tener vivos los compromisos que tome para hacer realidad un mundo mejor. 
Sólo te pido sentir tu presencia que me lleve a estar despierto para estar atento a mis hermanos. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7Na8TpGtvgE


 

 

4 de diciembre, Primer Lunes de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Cierra los ojos y respira con normalidad.  

• Escucha los sonidos que hay alrededor.  

• Identifícalos. 

• En medio de todos ellos, Dios está presente 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Mateo: 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." 

 

PROMueve….  Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Hoy es un día para sentirte pequeño… Ya tienes experiencia de otros advientos. Ya sabes que algunos han 
volado casi sin darte cuenta, a pesar de haberte hecho propósitos para estar atento… 

Pero claro, tú solo no puedes. Por eso la actitud del centurión al principio de este tiempo de preparación 
para la Navidad nos sitúa muy claramente. Solo hace falta que Dios quiera… 

Piensa en tu día, en tu gente, en tus tareas… ¿Qué quieres que Dios sane en este Adviento? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

 

Termina este rato repitiendo varias veces las palabras del centurión, las mismas que rezamos en cada 
Eucaristía antes de la comunión: 
 
“Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme”. 
 

  



 

 

5 de diciembre, Primer Martes de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Respira tranquilamente con los ojos cerrados. 

• Sé consciente de cómo lo estás haciendo.  

• Repite esta frase varias veces, lentamente, siguiendo el 
ritmo de tu respiración: Señor mío y Dios mío. 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Hoy es el día internacional del voluntariado por el desarrollo. Por eso vamos a orar hoy por todos ellos: 

 Yo quiero despertar vocaciones para que la gente se haga voluntaria. Ser voluntario es ser 
profundamente humano. 

Ser voluntario es acudir a la calle, a la casa, a la cárcel, al barrio del pueblo donde hay un ser que sufre. 

Ser voluntario es entrar en el corazón de los que lo pasan mal. 

Cuando el voluntario visita a alguno que está solo, le cura la soledad. 

Cuando le habla, le ayuda, le escucha y le acompaña: el solitario mejora su soledad, que es junto con otras, 
la enfermedad de los ancianos. 

El voluntario trabaja gratis, no gana nada. Yo no quiero negarlo, pero el voluntario gana muchísimo. Gana 
el placer de ser útil, la sonrisa de un anciano o de un enfermo, el abrazo de un niño sin padres, la amistad de 
un paralítico y el afecto y la amistad de un preso. 

El voluntario sabe que el camino de su vocación, escogida libremente, es ir donde vive el dolor. El dolor 
físico ó psíquico le espera y tiene que ir lleno de ilusión, alegría, comprensión y amor, tesoros espirituales 
que si no se tienen no se Pueden dar. El dolor puede ser destruido por el amor, no sólo por la farmacia. 
Hacerse voluntario es también salvarse del aburrimiento, salvarse de la vulgaridad, de la rutina, del 
materialismo. Y os hace sentiros útiles, solidarios, amables, importantes, "medicina" que cure al de la 
"historia". 

Más que un gran premio de la lotería, más que un premio Nobel de lo que sea, es lo que recibe el 
voluntario cada noche cuando se va a dormir; es lo que recibe el voluntario que durante unas horas al día ha 
alegrado a una persona triste, ha hecho sonreír a un enfermo, ha paseado en su silla de ruedas a una persona 
que no puede valerse. 

El premio del voluntariado es que pasa a ser un artista. El voluntario no ha pintado un cuadro, no ha hecho 
una escultura, no ha creado una música, no ha escrito un poema, pero ha hecho una obra de arte con sus 
horas libres. 

(Gloria Fuertes) 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Hoy te invitamos a qué pienses dónde hay dolor físico o psíquico a tu alrededor. Reza por esas situaciones. 

Da gracias a Dios también hoy por la cantidad de gente que construye el Reino de Dios cada 
día luchando por un mundo más justo. 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Termina rezando lentamente un padrenuestro. La oración de la fraternidad universal.  



 

 

6 de diciembre, Primer Miércoles de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de 
la silla y los pies apoyados en el suelo. 

• Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira 
tranquilamente y escucha los latidos. Normalmente durante el día no los 
oímos, pero el corazón sigue latiendo. También nos pasa con Dios: está ahí. 
Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

• Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Hoy nos acercamos a Marcelino para que su vida nos ayude a mirar la nuestra con otros ojos. Un sacerdote 
que le conocía bien escribió estas palabras recordando su adolescencia: 

“Querido hermano, la gente del pueblo de Marcelino aún recuerda sus travesuras y fechorías de cuando 
era un crío. Incluso cuando fue al seminario, en los primeros años era un chico muy superficial, como la 
mayoría de los chavales de su edad. Ya sabe usted que durante los dos primeros cursos formó parte de la 
conocida “banda alegre” y que sólo sentó la cabeza a partir de la muerte de uno de sus compañeros, y 
también por una buena reprimenda que le echó uno de sus profesores. Fue ahí cuando comenzó su proceso 
de conversión.” 

 

PROMueve….  Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

En algunos tiempos litúrgicos como el Adviento y la Cuaresma hay una palabra que se repite con 
frecuencia, es la palabra conversión. Una palabra que a veces le ponemos tintes demasiados serios, pero en 
realidad no significa más que cambio de actitud. Si yo he vivido sin acordarme de Dios, convertirse significa 
empezar a poner a Dios en mi vida y sentirlo cerca. 

 Esto es lo que pasó con Marcelino: en su adolescencia contó más el divertirse que el preocuparse de lo 
que Dios quería de él y a partir del hecho que nos explica la carta, cambió y comenzó a tomarse las cosas más 
en serio. Los santos no nacen, se hacen.  

Preparar el Adviento es empezar a plantearse que ese Dios que viene me está pidiendo que le deje un 
puesto en mi vida. 

Dedica un tiempo a pensar y a orar: ¿qué hueco te está pidiendo Dios en tu vida? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Señor, que ayudaste a Marcelino Champagnat 
a convertirse en la persona que deseaba ser, 
ayúdame a decidir cómo quiero ser y a ser coherente con mis decisiones. 
Gracias porque estás ahí y me inspiras las cosas mejores. 

  



 

 

7 de diciembre, Primer Jueves de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Inspira por la nariz todo lo que puedas 

• Guarda el aire en tu interior 3 segundos 

• Expúlsalo por la boca. 

• Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados. 

• Siente el aire entrando en ti 

• Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que te ayude 

 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Llegamos a la mitad de la primera semana… Buen momento para pararnos delante de Dios y decirle que 
nos eche una mano en este Adviento. 

En esta ocasión vamos a hacerlo con una canción de Taizé: oh Lord, Heard my prayer. 

Te invitamos a que la escuches tranquilamente y te dejes llevar por la música. Hazla oración. 

La canción dice así: 

O Lord hear my paryer 
O Lord hear my paryer: 
when I call answer me. hear my paryer 
O Lord hear my paryer:  
come and listen to me 
 

Oh, Señor, escucha mi oración 
Oh, Señor, escucha mi oración 
Cuando te llamo, respóndeme, escucha mi oración 
Oh, Señor, escucha mi oración 
Ven y escúchame. 

 

 

PROMueve….  Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA  

Piensa en un momento, mientras vuelve a sonar la canción de fondo:  

En qué te pide Dios que le escuches tú en este día 

 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Señor mío y Dios mío 

Escucha mi oración, lo que llevo dentro, lo que me preocupa y me ilusiona. 

Ayúdame también a escucharte a ti en lo que me preocupa y me ilusiona. 

 

  



 

 

8 de diciembre, Primer Viernes de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

• Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente. 

• Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 

• Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

En María, en su respuesta, se esconde el secreto de muchas de nuestras preguntas. La fiesta de la 
Inmaculada nos invita a mirarla no sólo como a una mujer sublime, celestial y maravillosa, sino, sobre todo, 
como a aquella que nos revela nuestra propia identidad cristiana.  

María nos recuerda que también nosotros “le hemos caído en gracia” a Dios.  

El Adviento, es tiempo de la esperanza. En el seno de María crece el fermento de un mundo nuevo: el hijo 
del Dios vivo que llega a compartir con nosotros. Nace hecho niño, pobre, pequeño y necesitado. María nos 
enseña el camino para hacer nacer a Jesús en nuestro tiempo: confianza, entrega, fidelidad, coraje y mucha 
fe en el Dios de la Vida  

 

 

PROMueve….  Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Ponte delante de Dios. Cuéntale cómo andas tú en eso de confianza, entrega, fidelidad, coraje y mucha fe 
en el Dios de la Vida  

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Y hoy, en el día de la Inmaculada, acaba rezando un avemaría. La oración de la gente sencilla que se dirige 
a María como su madre y protectora. 

Rézala lentamente, sintiendo lo que dices. 

 

  



 

 

9 de diciembre, Primer Sábado de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 

• Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y 
expira por la boca. 

• Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
Repítelo varias veces. 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Ya termina la primera semana de Adviento. Mañana, domingo, iniciamos la segunda de las cuatro etapas 
que nos acercan a Navidad. Empezábamos nuestra MoVida con el evangelio que nos hablaba de despertar, 
de velar… Vamos a recordarlo escuchando y orando con una canción:  

No durmáis, de Kaioroi (https://www.youtube.com/watch?v=RKgEwFa_USE)  

Quiero que mi Navidad 
no se me escape una vez más, 
escuchar al mundo entero, 
cambiar mis ojos cansados ya de juzgar. 
He intentado ser feliz, 
alejarme siempre de tu calor, 
he negado mi amistad 
al querer llenar de oro mi corazón. 
 
NO DURMÁIS, QUE UN NIÑO VENDRÁ, 
VENDRÁ EL SEÑOR, ES NUESTRO DIOS. (2) 
 
Tú me has ofrecido en Ti 
un descanso de verdad 

y quizá no he sabido encontrar 
un tiempo vivo para escuchar. 
Siempre quise tu perdón 
y a mi hermano yo no perdoné, 
insensible y sin amor ante el odio, 
la injusticia y el dolor. 
 
Quiero sentirte a Ti, Señor Jesús, 
en mi vivir, y amar con una sonrisa 
al hombre que sufre por falta de amor. 
Abrazar al niño enfermo, dar la mano 
al joven que se perdió, 
ofrecer todo mi ser, y ser pobre entre 
los pobres como Tú. 

 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Ora, en silencio, repitiendo alguna frase de la canción, haciéndola tuya. 

Cuéntale a Dios qué quieres en este adviento y qué significa para ti que Dios viene a tu encuentro 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Señor, abre mis oídos a tu Palabra. Señor, despierta mi corazón a la esperanza. Tú vienes, 
vienes siempre a mi encuentro. Tú vienes siempre con amor. Haz que me ponga en camino para 
recibirte. Te abriré la puerta de mi vida. Nos daremos el abrazo entrañable. Y al oír los pasos de 
tantos caminantes del mundo, me sentiré hermano de todos y compartiré con ellos mi paz y mi 
esperanza. 

  

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


 

 

10 de diciembre, Segundo Domingo de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Cierra los ojos y respira normalmente 

• Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 

• Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 
Del evangelio de Marcos:  

Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Conforme está escrito en Isaías, el profeta: Mira, envío 
mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparad el 
camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo 
de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de 
Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.  

Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y proclamaba: 
«Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo; y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de sus 
sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»  

 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

La lectura empieza diciendo: “Comienzo de la buena noticia”. Nos plantea una cuestión central para 
nuestra vida cristiana ¿Es Jesús una buena noticia para ti? No una costumbre ni una fe heredada, sino una 
relación personal, un tesoro que hemos encontrado gratuitamente, una suerte maravillosa que nos llena de 
alegría. Estamos a tiempo, es el principio...  

¿En qué se nota? ¿En qué quieres que vea en tu vida? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 
Me gustaría Jesús que Tú fueras importante para mí, que realmente sí seas buena noticia. Que sentirte a 

mi lado fuera tan importante que cuando no estás, sienta que me falta algo.  

Ayúdame a dar importancia a todo lo que favorece en mí tu presencia. Que sepa verte en las personas 
que me rodean, en el trabajo, entre mis amigos y colegas y tanto en los momentos en que no me salen las 
cosas bien como en los que parece que todo es luz, alegría e ilusión.  

 
 

  



 

 

11 de diciembre, Segundo Lunes de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Cierra los ojos y respira con normalidad.  

• Escucha los sonidos que hay alrededor.  

• Identifícalos. 

• En medio de todos ellos, Dios está presente 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Lucas: 

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." 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Jesús no solo habla, sino que actúa. De ahí que la gente admirara su autoridad, su coherencia, su capacidad 
para decir con palabras y con obras aquello en lo que creía.  Por eso la gente, cuando lo ve y lo siente es capaz 
de decir: hoy hemos visto cosas admirables. Y no solo eso, sino que ese asombro les lleva a proclamar que 
Jesús viene de Dios. 

Ponte delante de Dios y ora meditando en esta idea: cuando la gente te ve, ¿es capaz de percibir cosas 
admirables en tus palabras, gestos, acciones? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Señor Jesús, ayúdame a decir lo que vivo, a vivir lo que hablo, a ser cada día más coherente 
con las decisiones cotidianas, con las importantes y con las que no lo son, las trascendentales y 
las que tengo que tomar cada día. 

 

  



 

 

12 de diciembre, Segundo Martes de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Respira tranquilamente con los ojos cerrados. 

• Sé consciente de cómo lo estás haciendo.  

• Repite esta frase varias veces, lentamente, 
siguiendo el ritmo de tu respiración: Señor mío y 
Dios mío. 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 
 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

El domingo se celebraba en el mundo el día internacional de los derechos humanos, recordando que 
fueron aprobados un 10 de diciembre de 1948. Hoy 69 años después aún queda mucho por andar. Vamos a 
rezar hoy por tanta gente que aún no vive como una realidad esta declaración. Lo vamos a hacer orando con 
la canción SED (del disco Los tambores hablan): https://www.youtube.com/watch?v=x0fenLM-L5M 

 

Queda mucho mundo por andar 
y quedan muchas lenguas que aprender. 
Aún quedan soledades que romper 
y palabras de amor que pronunciar. 
Aún quedan muchos fuegos que apagar 
y hogueras que tendremos que encender, 
mucha hambre difícil de entender, 
mucha sed que saciar. 
 
Aún tenemos SED de nuevos senderos, 
miradas distintas, de besos sinceros. 
Aún tenemos SED de tierra sin dueño, 
sed de otras orillas, sed de un mundo nuevo. 
 
Aún quedan hoy heridas por curar 
y muchos ciegos que no quieren ver. 
Aún quedan proyectos por nacer, 

y viejos desiertos que hay que sembrar. 
Aún quedan hombres dispuestos a amar, 
mujeres que siempre saben querer, 
causas justas que defender 
y batallas que ganar. 
 
Quedan niños que sueñan soñar, 
niños sin medios que quieren crecer. 
¡Aún queda tanto, tanto por hacer, 
tantos infiernos que hay que cerrar…! 
Aún queda mucha vida para dar, 
y muchos motivos para creer. 
¡¡Aún queda tanto, tanto por llover 
y tantos días para hablar de paz!! 
 
Queda mucho mundo por andar 
y quedan muchas lenguas que aprender… 

 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Ora, en silencio, repitiendo alguna frase de la canción, haciéndola tuya. 

Cuéntale a Dios de qué tienes SED hoy 
 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Termina orando por aquellos por los que nadie ora, por los olvidados del mundo, por los que 
no tienen derechos porque ni siquieran se les reconoce que sean. 

https://www.youtube.com/watch?v=x0fenLM-L5M


 

 

13 de diciembre, Segundo Miércoles de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo 
de la silla y los pies apoyados en el suelo. 

• Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. 
Respira tranquilamente y escucha los latidos. Normalmente durante el 
día no los oímos, pero el corazón sigue latiendo. También nos pasa con 
Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

• Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Esta segunda semana de adviento la comenzábamos recordando lo que Juan Bautista hacía en el desierto: 
anunciar la llegada de Jesús, pidiendo que preparáramos el camino, que nos convirtiéramos. Es algo que no 
se quedó en el Bautista, y que hoy día el papa Francisco y los escritos maristas repiten mucho. Mira qué te 
dice hoy a ti este fragmento de una circular del H. Emili Turú, anterior superior general de los maristas, 
hablando de una forma de estar atentos a esta continua llamada a la conversión: 

Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo 
nuevo de Dios. Por eso el Papa promueve tanto la cultura del encuentro, en un contexto que promueve la 
cultura del desencuentro, de la fragmentación, del descarte.  

Durante la celebración de la vigilia de Pentecostés de 2013, decía: Tenemos que ir al encuentro de los 
demás y crear con nuestra fe una cultura del encuentro, una cultura de la amistad, una cultura donde nos 
encontramos con hermanos, donde podemos hablar con aquellos que no piensan como nosotros, con los 
que tienen otra fe… Todos tienen algo en común con nosotros: son imágenes de Dios, hijos de Dios. Ir al 
encuentro de todos, sin negociar nuestra pertenencia. Y otro punto es importante: con los pobres. Si salimos 
de nosotros mismos, nos encontramos con la pobreza.  

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Dedica un tiempo tranquilo para rezar delante de Dios:  

¿ante quién tienes que salir al encuentro hoy?… ¿Quién te cuesta y por eso no lo haces? 

¿Quién te necesita? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Dios mío, ayúdame, como dice el papa Francisco, a complicarme la vida maravillosamente, 
saliendo de mí mismo, dejando las excusas que me llevan a quedarme en mi comodidad, en mi 
zona de confort, a no arriesgarme. Ayúdame, Señor, a atreverme a ser más feliz, a atreverme a 
ser más amor. 

 

 

 



 

 

14 de diciembre, Segundo Jueves de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Inspira por la nariz todo lo que puedas 

• Guarda el aire en tu interior 3 segundos 

• Expúlsalo por la boca. 

• Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados. 

• Siente el aire entrando en ti 

• Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que te ayude 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Hoy, 14 de diciembre la Iglesia celebra la fiesta de San Juan de la Cruz, un santo español del siglo XVI que 
junto con Santa Teresa de Ávila propuso una reforma de la orden de los carmelitas. Si algo le caracteriza es 
la búsqueda incesante de Dios. Gran escritor, dejó muchos escritos en los que hablaba de su relación con 
Dios, a veces tranquila, otras veces oscura. 

Una de sus frases más famosas es: El alma que anda el amor ni cansa ni se cansa. La comunidad de Taizé 
la utilizó para uno de sus cantos. Hoy te invitamos a que reces con ella. 

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

Simplemente escúchala y siente que Dios hoy te da fuerzas…  

 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Piensa en un momento, mientras vuelve a sonar la canción qué cosas en tu vida te cansan. 

¿Las vives desde el amor o desde la obligación? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Señor, que mi alma ande en el amor 

Que lo que haga sea porque le he encontrado el sentido. 

Servirte, crecer, madurar, hacer un mundo mejor, ayudar, colaborar, amar. 

Que mi proyecto hoy solo sea amar. 

 

  

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


 

 

15 de diciembre, Segundo Viernes de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

• Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente. 

• Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 

• Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Al final de esta semana de trabajo y clases, te invitamos a reflexionar con María. Queremos que ella sea 
nuestro modelo en este adviento. Queremos ser cristianos a su estilo. Queremos ser Iglesia mariana. Por 
eso te invitamos a rezar con una reflexión que nos habla de cómo sería una iglesia más mariana, más cercana 
al estilo de la joven de Nazaret (pero no eches balones fuera… porque tú eres iglesia): 

• Una Iglesia que fomenta la “ternura maternal” de brazos abiertos, que no rechaza ni condena, 
sino que acoge y encuentra un lugar adecuado para cada uno.  

• Una Iglesia que, como María, proclama con alegría la grandeza de Dios, que se convierte en signo 
de esperanza por su capacidad de dar y transmitir vida.  

• Una Iglesia que sabe decir “sí” a Dios sin saber muy bien a dónde le llevará su obediencia. Una 
Iglesia que no tiene respuestas para todo, abierta al diálogo con todos.  

• Una Iglesia humilde como María, siempre a la escucha de su Señor. Una Iglesia más preocupada 
por comunicar el Evangelio de Jesús que por tenerlo todo definido.  

• Una Iglesia del “Magníficat”, que busca pan y dignidad para los pobres y hambrientos de la tierra, 
sabiendo que Dios está de su parte.  

• Una Iglesia atenta al sufrimiento de todo ser humano, que sabe, como María, olvidarse de sí 
misma y “marchar de prisa” para estar cerca de quien necesita ser ayudado. Una Iglesia 
preocupada por la felicidad de todos los que “no tienen vino” para celebrar la vida. Una Iglesia 
que promueve con gozo la dignidad de la mujer, responsabilidad y creatividad femenina.  

• Una Iglesia contemplativa que sabe “guardar y meditar en su corazón” el misterio de Dios 
encarnado en Jesús para transmitirlo como experiencia viva. Una Iglesia que cree, ora, sufre y 
espera la salvación de Dios anunciando con humildad la victoria final del amor. 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

• Y ¿tú? ¿Eres de los que construyen una iglesia mariana cada día? 

• ¿Qué puedes hacer hoy para vivir el adviento al estilo de María? 
 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Reza con las palabras de María: 

Todo mi ser proclama que Dios es grande porque está conmigo. Él se complace en el sencillo, 
en el humilde, y se pone del lado del que lo necesita. Está siempre con aquellos que le invocan, 
porque así lo prometió y es fiel a su Palabra. 

 

  



 

 

16 de diciembre, Segundo Sábado de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 

• Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira 
por la boca. 

• Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
Repítelo varias veces. 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Hoy sábado, te invitamos, como hicimos hace siete días a recoger esta segunda semana de Adviento. Es 
el evangelio del domingo (en este caso del día 10 de septiembre) el que nos da las pistas para vivir los días 
que se avecinan. El evangelio del segundo domingo de Adviento nos presentaba a Juan el Bautista pidiendo 
a la gente que preparara el camino al Señor, que se convirtiera. 

Puede servirnos, para analizar delante de Dios nuestra semana, estas palabras del papa sobre la 
conversión: 

La auténtica conversión se produce cuando experimentamos en nosotros el amor de Dios y acogemos el 
don de su misericordia; y un signo claro de que la conversión es auténtica es cuando caemos en la cuenta 
de las necesidades del prójimo y salimos a su encuentro para ayudarle. 

 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

• En esta semana, ¿has sentido el amor de Dios? ¿dónde? 

• ¿Has caído en la cuenta de las necesidades de alguien y has salido a su encuentro para ayudarle? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Acaba este rato pidiéndole a Dios por aquello que más necesites para convertirte cada día un poco más a 
Él 

 
  



 

 

17 de diciembre, Tercer Domingo de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

Comienza con este ejercicio para serenarte:  
• Cierra los ojos y respira normalmente 

• Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 

• Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Juan: 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de 
la luz, para que por él todos vieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. 

Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, 
a que le preguntaran: "¿Tú quién eres?" Él confesó sin reservas: "Yo no soy el Mesías." Le preguntaron: 
"¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?" El dijo: "No lo soy." "¿Eres tú el Profeta?" Respondió: "No." Y le dijeron: 
"¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?" Él 
contestó: "Yo soy al voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor", como dijo el profeta Isaías." 
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: "Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni 
Elías, ni el Profeta?" Juan les respondió: "Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no 
conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia." 

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

• Juan se presenta como el testigo de la luz… Si tuvieras que explicar tú, qué anuncian tus palabras y 
tus hechos, ¿qué dirías? 

• Al final del evangelio, Juan advierte a los fariseos que Jesús ya está en medio de ellos. Hoy Dios 
continúa en nuestro mundo… ¿eres consciente? ¿Dónde está hoy Dios en tu vida? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Siéntete enviado hoy por Dios a ser su testigo, a reconocerlo y hacerlo visible en este día. Hazlo orando 
con esta canción ( Como sal y luz de Ixcis: https://www.youtube.com/watch?v=iYwsxFSi7Hs) 

Como sal, como luz os envío por el mundo  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iYwsxFSi7Hs


 

 

18 de diciembre, Tercer Lunes de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Cierra los ojos y respira con normalidad.  

• Escucha los sonidos que hay alrededor.  

• Identifícalos. 

• En medio de todos ellos, Dios está presente 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

A una semana de Navidad nos fijamos en María, ella que seguro hace más de 2000 años estaba impaciente 
por ver a su hijo entre sus brazos. 

Y es que lo que una mujer vive durante los nueve meses de embarazo sólo lo conoce ella. María ha vivido 
el proceso entero. Está a punto. Ya siente la llegada de su hijo tan cerca... en ocasiones hasta habla con él.  

Pero, ¡qué lejos está de aquel ambiente con el que había soñado en su hogar! Su Sí le viene de nuevo a la 
cabeza y de la cabeza al corazón. Le da la impresión de que esta vez, su Sí va acompañado con el de ÉL.  

Hijo y Madre se sienten fundidos y abrazados por la Voluntad del Padre.  

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Es fácil decir sí, comprometerse, y después olvidarse del compromiso. No resulta tan fácil ser constante y 
fiel a ese compromiso. En este Adviento no sólo tenemos la oportunidad de comprometernos y ser 
constantes, sino de estrechar nuestra relación con Dios, tener una relación de corazón con Él. Será bueno 
decir sí a hacer cosas, pero será mejor dejarle entrar en nuestra vida de verdad. 

Por eso hoy basta que, en silencio, como le pasaba a María durante el embarazo, sientas a Dios muy cerca 
de ti. Cierra los ojos, siéntelo y dile lo que sientas  

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Acaba tu oración repitiendo lentamente en varias ocasiones aquella frase de María. Hazla tuya, dísela a 
Dios: 

Hágase en mí según tu palabra. 

 
 

  



 

 

19 de diciembre, Tercer Martes de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Respira tranquilamente con los ojos cerrados. 

• Sé consciente de cómo lo estás haciendo.  

• Repite esta frase varias veces, lentamente, 
siguiendo el ritmo de tu respiración: Señor mío y 
Dios mío. 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Tal día como hoy hace 131 años llegaron los primeros hermanos maristas a España con la idea de aprender 
castellano para irse luego de misiones a Buenos Aires. El retraso de la salida a Argentina hace que la estancia 
temporal se transforme en la simiente del Instituto marista en España.  

Hoy, tantos años después, todos nosotros somos herederos de estos hermanos y de tantos otros maristas 
(hermanos y laicos) que seguro están en nuestra cabeza y en nuestro corazón y que nos han ayudado a 
entender de una forma marista nuestra vida. 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

En este rato personal te invitamos a que pongas nombre a esos maristas que te han llegado al corazón, 
agradeciéndole a Dios el don de sus vidas. Agradécele las cualidades que pusieron a tu servicio y pídele a 
Dios por ellos y por ti. 

Siéntete hoy continuador de esta historia, que comenzó con Marcelino y ha seguido a través de tantos y 
tantos hermanos y laicos maristas que han tratado de vivir el evangelio al estilo de María. 

  

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Acaba hoy rezando con esta oración que Marcelino y millones de maristas han rezado a María en estos 
más de 200 años de historia marista: 

Acuérdate, María, que jamás se ha oído decir,  
que ninguno de los que han acudido a ti, 
pidiendo tu ayuda y reclamando tu asistencia 
haya sido abandonado de ti. 
Animado por esta confianza, a ti también acudo, 
María, nuestra buena Madre. 
Escucha mi oración y acógela con bondad. Amén 
 

 

  



 

 

20 de diciembre, Tercer Miércoles de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo 
de la silla y los pies apoyados en el suelo.  

• Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. 
Respira tranquilamente y escucha los latidos. Normalmente durante el 
día no los oímos, pero el corazón sigue latiendo. También nos pasa con 
Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

• Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Hoy, a cinco días de la Navidad, queremos rezar por la Esperanza. La que trae Dios y su proyecto de amor 
por el mundo, la que siente tanta gente cuando cada día trabaja por hacer de su realidad un lugar mejor, 
pero también la que muchos otros ni siquiera intuyen. Hoy, 20 de diciembre, día internacional de la 
Solidaridad Humana, reza con esta canción basada en el poema Invictus, que Nelson Mandela proclamaba 
en  su cautiverio en Sudáfrica  

(Invictus de Los Tambores Hablan: https://www.youtube.com/watch?v=VhPAkcI41lk)   

 
En la noche oscura que me envuelve 
negra como un pozo inexpugnable, 
doy las gracias a los dioses siempre 
por mi alma fuerte e inconquistable 
 
En este sobrecogedor lugar  
no he gemido nunca ni he llorado. 
Ante las puñaladas del azar 
jamás me han visto postrado. 
 
 

Soy el dueño de mi destino, 
soy mi ángel de la guarda, 
soy un corazón que sigue vivo. 
Soy el dueño de mi camino, 
soy mi ángel de la guardia: 
soy un corazón invicto 
 
Ya no importa cuál fue mi camino 
ni las mil heridas en mi espalda: 
tiene un solo dueño mi destino, 
capitán de mi barco y de mi alma. 

 
 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

¿Te sientes dueño de tu camino, de tu destino? 

Cuéntale a Dios si eres de los que se quejan más que dan las gracias en un día normal o te ocurre al revés 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Señor, te pido hoy por la gente que ha dejado de tener un corazón invicto. 

Por los que han tirado la toalla, por los que han perdido la esperanza. 

Ayúdame, en este día, a ser portador de luz para aquellos que comparten el camino conmigo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VhPAkcI41lk


 

 

 

21 de diciembre, Tercer Jueves de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte:  
• Inspira por la nariz todo lo que puedas 

• Guarda el aire en tu interior 3 segundos 

• Expúlsalo por la boca. 

• Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados. 

• Siente el aire entrando en ti 

• Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que te ayude 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Un rabino, que estaba en un momento de crisis, comenzó a pasear sin rumbo por su ciudad. Observó 
cómo un soldado caminaba hacia delante y hacia atrás, y siempre con los mismos movimientos. El rabino le 
preguntó: “¿Pero tú sabes bien para qué caminas?”. El soldado replicó: “Claro que sí, camino al servicio de 
mi rey. Y estoy orgulloso de ello”.  

Aquella contestación animó al cansado rabino, que volvió otra vez a patear su ciudad buscando personas 
a quien ayudar. Y cuando él se hacía la pregunta en su interior, también tenía contestación: “Y tú ¿para quién 
caminas? Camino para mi Señor. Aunque parezca que pierdo el tiempo”.  

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

A tres días ya de Nochebuena, pregúntate sinceramente:  

• Y tú, ¿para quién caminas? 

• ¿Crees que lo que haces cada día te está acercando a Jesús? 

 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Ven, Señor, a reavivir el mundo;  
a avivar la esperanza en los corazones;  
a traernos tu salvación;  
a cumplir las promesas de los profetas;  
a sentarte a nuestro lado;  
a llenarnos de alegría;  
a ser la luz de nuestro camino;  
a mostrarnos los caminos de la libertad.  
¡Ven, Señor, y no tardes más!  
 

 

  



 

 

22 de diciembre, Tercer Viernes de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

• Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente. 

• Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 

• Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 
 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Hoy volvemos a proponerte una canción de Taizé para que hagas oración con ella. En esta ocasión es una 
versión del salmo 138. Como en otras ocasione simplemente escúchala y déjate llevar por ella. Que te 
acerque a Dios, a dirigirte a él para que sea la luz de toda tu vida. Reconoce que ante Él eres auténticamente 
tú. Sin más  

Cristo Jesús (Taizé): 
https://www.youtube.com/watch?v=8NokdCNkxEQ&index=1&list=PL0216094951032885  

 
Cristo Jesús, oh fuego que abrasa, 
que las tinieblas en ti no tengan voz. 
Cristo Jesús, disipa mis sombras 
y que en mí solo hable tu amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señor tú me sondeas y me conoces, 
me conoces cuando me siento y me levanto. 
Me estrechas detrás y delante: 
me cubres con tu mano. 
Si vuelo hasta el margen de la aurora, 
si emigro hasta el confín del mar, 
allí me alcanzará tu mano. 
Si digo que la tiniebla me cubra, 
la tiniebla no es oscura para ti, 
la noche es clara, clara como el día.  
Dios mío, sondéame 
para conocer tu corazón: 
guíame por el camino eterno. 
Te doy gracias 
porque sublime eres. 
Tu conocías hasta el fondo de mi alma 

 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Dile a Dios qué eco te ha provocado esta canción. 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Señor, tú me sondeas y me conoces. Por eso no hace falta que te diga mucho más. En ti pongo 
lo que soy, lo que siento, lo que busco. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8NokdCNkxEQ&index=1&list=PL0216094951032885


 

 

23 de diciembre, Tercer Sábado de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 

• Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y 
expira por la boca. 

• Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
Repítelo varias veces. 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Lucas: 

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que 
el Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban. 

A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino 
diciendo: "¡No! Se va a llamar Juan." Le replicaron: "Ninguno de tus parientes se llama así." Entonces 
preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: "Juan es su 
nombre." Todos se quedaron extrañados. 

Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos 
quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían 
reflexionaban diciendo: "¿Qué va a ser este niño?" Porque la mano del Señor estaba con él. 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

El día antes de Navidad, la Iglesia nos recuerda el nacimiento de Juan el Bautista. Seguro que lo has 
escuchado muchas veces. Una madre estéril, un padre que se queda mudo porque no se cree que su mujer 
a esa edad tan avanzada vaya a tener un hijo… Pero hoy queremos fijarnos en el final de este evangelio: 
“¿Qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él”. 

La mano es símbolo de protección y de poder. Juan, como testigo de Jesús, estaba protegido y guiado por 
Dios, pero no de una manera diferente a como podemos estarlo tú y yo. Basta creérselo. 

• ¿Sientes que Dios te protege? ¿sientes que te da fuerza? 

• ¿En qué quieres que te dé más fuerzas en estas vacaciones? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Mi fuerza y mi poder eres tú, Señor,  

Porque Tú eres mi apoyo, mi guía, mi protector. 

Protege y guía también a aquellos a los que quiero, 

Especialmente a los que más lo necesitan. 

Ayúdame también a hacer en tu nombre un mundo más feliz. 

 
  



 

 

24 de diciembre, Cuarto Domingo de Adviento 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Cierra los ojos y respira normalmente 

• Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 

• Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Lucas: 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, 
entrando en su presencia, dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." Ella se turbó ante estas 
palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: "No temas, María, porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le podrás por nombre Jesús. Será grande, se 
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin." Y María dijo al ángel: "¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?" 

El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su 
vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay 
imposible." María contestó: "Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra." Y la dejó el ángel. 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

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 como 
debemos vivir para que nuestra vida tenga sentido.  

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

Vivir la Navidad es comenzar a dar un sí a Dios y repetirlo como María, siempre que sentimos que Dios 
quiere algo de nosotros. 

 Vivir el Navidad es estar atento al que a mi lado necesita algo. El que a mi lado está sufriendo, es tener 
los ojos abiertos para saber ver a los hombres y mujeres que nos rodean como Dios los ve. 

   Vivir la Navidad 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. 

¿Qué significa para ti en tu vida vivir la Navidad? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Reza hoy el padrenuestro, esa oración de los hijos de Dios, de los hermanos de los hombres 
y mujeres de nuestro mundo. Esa sencilla plegaria que nos une a tantos millones de personas 
que llaman a Dios “papá” 

 



 

 

25 de diciembre, Lunes. NAVIDAD 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Cierra los ojos y respira con normalidad.  

• Escucha los sonidos que hay alrededor.  

• Identifícalos. 

• En medio de todos ellos, Dios está presente 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo.  
En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció.  
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron.  
Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios.  
A los que creen en su nombre. 
Y la Palabra se hizo carne, y puso su tienda entre nosotros, y hemos contemplado su gloria,  
gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.”  

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Vida, luz, amor, verdad, riquezas, bendición, íntima comunión... Son las palabras que Dios pronuncia para 
nosotros a través de Aquel que es su Palabra. Pero esa comunión de Dios, irradiando luz, destaca sobre un 
fondo sombrío de tinieblas: es el precio de haber puesto su tienda entre nosotros, de haber elegido hacerse 
debilidad humana, expuesto al rechazo y al no reconocimiento. Así es como ha querido Dios acercarse a 
nosotros, no desde el poder ni la imposición, sino desde lo pequeño y lo débil.  

Reza en un momento, habla con Él, cuéntale tus pequeñeces y debilidades, aquello que no te enorgullece, 
aquello que ha venido Dios a iluminar en ti. 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Creo en la bondad humilde de José de Nazaret y en la fe, desbordada, de María.  
Creo en la pobreza del portal con un buey y una mula, ...y aun sin ellos.  
Creo en el anuncio de los ángeles, presencias múltiples de Dios donde estén la verdad, el amor y la belleza.  
Creo en la estrella peregrina y mensajera y en los magos inquietos y tenaces, que siempre encuentran la 

luz cuando la siguen asomada a la inmensa maravilla de Dios entre los hombres.  
Creo en los caminos que llevan a Belén.  
Creo en la sorpresa virgen y fértil de los niños.  
Creo en la ternura de los hombres.  
Creo en el amor, difícil e inseguro, pero cierto, muestra gratuita de Dios.  
Creo en Jesús, hombre, Hijo de Dios,  
Amén.  
Feliz Navidad.  
 

 



 

 

26 de diciembre, Martes de la octava de Navidad 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Respira tranquilamente con los ojos cerrados. 

• Sé consciente de cómo lo estás haciendo.  

• Repite esta frase varias veces, lentamente, 
siguiendo el ritmo de tu respiración: Señor mío y 
Dios mío. 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del libro de los Hechos de los apostóles: 

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. 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

El día después de Navidad, la Iglesia nos presenta como modelo a Esteban, el primer cristiano que muere 
mártir por defender su fe en Jesús. Es como decirnos: no basta con mirar a Jesús en el belén, con cantarle y 
reunirse en torno suya. La clave de la Navidad es reconocerlo como nuestro Señor y ser testigo de él hasta el 
final. 

Ponte delante de Dios y cuéntale: ¿estás dispuesto a ser hoy su testigo? ¿Cómo?  

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

 

Señor mío y Dios mío. 

Ayúdame a no pasar de puntillas por la Navidad 

A ser tu testigo en medio de mi realidad,  

de lo que me gusta y de lo que no, de lo que elijo y de lo que no. 

 

 

  



 

 

27 de diciembre, Miércoles de la octava de Navidad 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo 
de la silla y los pies apoyados en el suelo.  

• Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. 
Respira tranquilamente y escucha los latidos. Normalmente durante el 
día no los oímos, pero el corazón sigue latiendo. También nos pasa con 
Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

• Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Juan: 

El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 
han puesto."  

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría 
más que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no 
entró.  

Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y el sudario con 
que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces 
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; vio y creyó. 

 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Hoy celebramos la fiesta de san Juan, el evangelista, aquel que mejor escribió sobre el amor de Dios. El 
pasaje de su Evangelio que hoy se propone en la liturgia y que hemos escuchado, nos ayuda a contemplar la 
Navidad desde la perspectiva de la Resurrección del Señor. En efecto, Juan, llegado al sepulcro vacío, «vio y 
creyó». Confiados en la fe que nos sostiene, nosotros nos vemos movidos en cada Navidad a “ver” y “creer”. 

Por eso en este día, cuéntale a Dios qué motivos tienes para creer en Él 

¿Qué ves cada día que te hable de Dios? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Señor, ayúdanos a hacer vida ese mensaje que tan grabado tenemos los de los grupos, esa regla de vida 
que aprendimos de pequeños y que intentamos hacer realidad cada día, a pesar de que en 
ocasiones no sea fácil: 

Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. 

 
 
 

  



 

 

28 de diciembre, Jueves de la octava de Navidad 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Inspira por la nariz todo lo que puedas 

• Guarda el aire en tu interior 3 segundos 

• Expúlsalo por la boca.  

• Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados. 

• Siente el aire entrando en ti 

• Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que te ayude 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Mateo: 

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". 

 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Hoy es el día de los santos inocentes y más allá del significado que se le da en nuestra sociedad es para 
nosotros una llamada a recordar a tantos inocentes que mueren cada día por causa de las injusticias del 
hombre: niños asesinados, niños soldado, esclavos, niños muertos por enfermedades curables, por falta de 
alimento o comida, por montarse en una patera… 

 

Hoy te pedimos que dediques un rato a rezar por aquellos niños que hoy en día siguen siendo santos 
inocentes de un mundo inhumano.  

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Señor, te pido por todas esas situaciones de muerte que se dan cada día. 

Ayúdame a no hacerme insensible a las injusticias del mundo, 

Ayúdame a no acostumbrarme y pasar de esas situaciones. 

Abre mi corazón y mi mente para poder colaborar contigo en la creación de un mundo mejor. 

 

  



 

 

29 de diciembre, Viernes de la octava de Navidad 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

• Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente. 

• Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 

• Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

 

Seguro que has escuchado muchas veces las palabras que Marcelino les dijo a los hermanos hablando de 
Navidad. Hoy intenta hacerlo con un corazón abierto a lo que Dios te quiere transmitir. 

Explicando el evangelio de la fiesta de Santiago en que la madre de los hermanos Zebedeos le pide a Jesús 
el primer puesto para ellos en su futuro reino, Marcelino comentó a los hermanos que también él quería que 
los maristas ocupasen los primeros puestos en tres sitios muy especiales: ante el Belén, ante el altar y ante 
la cruz. Hablando del Belén les decía: 

Ahí es donde Jesús se manifiesta sencillo, pobre, hecho uno de nosotros, hecho débil solo por nosotros. 
Por eso hay que estar muy cerca de él.  Hay que meditar en su encarnación, hay que copiar su sencillez, hay 
que vivir su estilo oculto y pobre. 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Imagínate delante de todo un Dios hecho un niño pequeño… ¿Qué sientes? ¿Qué le contarías? ¿De quién 
le hablarías? ¿Qué le pedirías? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Señor Jesús, todo un Dios hecho niño, 

Pobre, débil, absolutamente impotente, 

Ayúdame a entender que también me quieres así: pobre, débil, impotente 

Ayúdame a comprender que no quieres que lo sepa todo, que lo controle todo. 

Que quieres que sea cada vez más yo, cada vez más abierto a ti. 

 

 

  



 

 

30 de diciembre, Sábado de la octava de Navidad 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 

• Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira 
por la boca. 

• Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
Repítelo varias veces. 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Hoy, primer sábado del tiempo de Navidad, nos fijamos en María como mujer modelo para nosotros. Hoy 
la recordamos con una expresión: Ichabetel, que significa casa de Dios.  

Pídele a Dios, mientras la escucha ser también tú Casa de Dios. 

Guardabas en tu corazón (Herman Glenda: https://www.youtube.com/watch?v=Rop2xVbfG60)  

 

Cuidadosamente guardabas dentro de ti,  

en tu corazón. Ichabetel,  

Guardabas dentro de ti  

todo lo que veías de Dios,  

todo lo que escuchabas de Dios,  

todo lo que sentías de Dios.  Ichabetel  

Mujer, mujer casa de Dios ichabetel 

Guardabas en el corazón,  

guardabas en tu corazón. 

 

Guardabas todo en tu corazón: 

lo bueno, lo bello, lo santo, lo perfecto; 

lo bueno, lo bello, aquello que agrada a Dios 

Ichabetel casa de Dios, Ichabetel mujer de Dios. 
Ichabetel 

Guardabas en el corazón,  

guardabas todo en tu corazón 

 

Amar es una forma de custodiar en el corazón 
de guardar la presencia del amor. 

madre tú que guardabas todo en tu corazón 

Enséñanos a guardar a Cristo 

 

Dios ichabetel casa de Dios, 

Ichabetel mujer de Dios. Ichabetel 

Guardabas en el corazón 

   

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Qué tienes tú hoy en tu corazón. Cuéntaselo a Dios 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

María, ayúdame a ser cada día más Ichabetel. 

Que mi corazón se llene de Dios para poder transmitirlo a los demás. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Rop2xVbfG60


 

 

31 de diciembre, Domingo: La Sagrada Familia 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Cierra los ojos y respira normalmente 

• Concéntrate en los sonidos que salen de ti: latidos, respiración… 

• Imagínate que Dios también está sonando dentro de ti 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Mateo: 

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a 
Jerusalén, para presentarlo al Señor. 

Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 
El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Hoy es el día de la Sagrada Familia, que siempre se celebra el domingo siguiente a la Navidad. En esta 
ocasión se nos presente a Jesús, María y José cumpliendo con la ley judía que mandaba que el niño y su 
madre se presentaran en el templo de Jerusalén. 

Hoy queremos fijarnos justo en ese versículo: cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor. Quizá 
pueda llamar la atención que con unos padres cumplidores al 100% de la ley, Jesús fuera bastante diferente. 
Pero ciertamente uno aprende mucho de sus padres, por lo que tiene que haber otra explicación. 

¿Qué significa cumplir toda la ley? Quizá nos habla más del espíritu que de la letra, del amor que de 
cumplir uno por uno todas las obligaciones judías. Sabemos que Jesús puso siempre a las personas y el amor 
al prójimo por encima de las normas… y seguramente es lo que aprendió desde pequeño en casa. 

¿Y tú? ¿Cómo llevas eso de cumplir la ley de Dios? ¿Es decir, de amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a ti mismo? Cuéntaselo a Dios 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Acaba hoy este momento orando por tu familia. 
Seguro que no es perfecta. Quizá incluso pueda tener situaciones complicadas. 
No importa. Da gracias a Dios por ella y pídele aquello que te salga del coraz´ón 

  



 

 

1 de enero, Lunes. María Madre de Dios 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Cierra los ojos y respira con normalidad.  

• Escucha los sonidos que hay alrededor.  

• Identifícalos. 

• En medio de todos ellos, Dios está presente 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Feliz año nuevo. Ya estamos en 2018. Y estrenamos el año con una fiesta mariana. Hoy la Iglesia celebra 
a María como Madre de Dios. Y qué mejor que mirar a Marcelino, para quien María era su principal referencia 
para acercarnos a ella 

La relación de Marcelino con María estaba profundamente marcada por una afectiva y total confianza en 
Ella, a quien veía como “Buena Madre”, porque suya era la obra que había emprendido. Él nos dejó escrito: 
Sin María no somos nada y con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su adorable Hijo en sus 
brazos o en su corazón. 

Esta convicción lo acompañó a lo largo de toda su vida. Jesús y María eran el tesoro donde Marcelino 
había aprendido a poner su corazón. Esta íntima relación ayudó a modelar la dimensión mariana de nuestra 
espiritualidad. En nuestra tradición, la expresión “Recurso Ordinario” resume nuestra constante confianza 
en María.  

El lema Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús, atribuido a Champagnat por su biógrafo, recoge 
la relación estrecha que hay entre el Hijo y la madre, así como la actitud de confianza en María que tenía el 
fundador y que nosotros estamos llamados a imitar. 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Con esa imagen en la cabeza de María sosteniendo a su hijo, acércate hoy a ella, y como Buena Madre 
nuestra que es cuéntale lo que te pase por el corazón en este momento. 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

María, mi Buena Madre, 

seguro de tu protección sobre mí y sobre todos los que me quieren, 

me dirijo a principios de este año a ti para pedirte que me acompañes, 

que me ayudes a ser cada día de este 2018 un poco más como tú. 

Gracias por ser mi Madre. 

 
 

  



 

 

2 de enero, Martes de Navidad 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Respira tranquilamente con los ojos cerrados. 

• Sé consciente de cómo lo estás haciendo.  

• Repite esta frase varias veces, lentamente, 
siguiendo el ritmo de tu respiración: Señor mío y 
Dios mío. 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Hoy estamos de celebración. Cumplimos 201 años. ¡Felicidades por ser marista! 

Como cuando uno se junta con su familia y le cuentan historias de su nacimiento y de cuando era pequeño, 
hoy vamos a recordar cómo se inició nuestra historia, y así lo cuenta el propio Marcelino en una carta que 
escribe a la Reina de Francia en 1835 para pedirle la autorización de los maristas en Francia: 

Ordenado sacerdote en 1816, fui enviado a un municipio pequeño llamado La Valla. Lo que vi con mis 
propios ojos en este nuevo puesto, referente a la educación de los jóvenes, me recordó las dificultades que 
yo mismo había experimentado a su edad, por falta de maestros. Me apresuré, pues, a poner en práctica el 
proyecto que tenía para crear una asociación de Hermanos maestros para los numerosos municipios rurales, 
cuya pobreza no les permite tener otros recursos. A los miembros de esta nueva sociedad les di el nombre 
de María, convencido de que este solo nombre atraería un gran número de candidatos. El rápido éxito, pese 
a la falta de recursos económicos, ha sobrepasado mis esperanzas y confirmado mis conjeturas. 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Marcelino habla de su obra como si fuera un hijo, orgulloso por cómo ha ido creciendo, a la vez que seguro 
de que es María la que lleva todo el peso de ese éxito. 

Si hoy nos viera, seguro que se llevaría gratas sorpresas, por lo que se ha multiplicado en estos doscientos 
primeros años de existencia. 

Hoy es un buen momento para dar gracias a Dios por Marcelino, por su obra y por todo lo que ha hecho 
en ti, en tus valores, en tu forma de entender tu vida… Dale gracias a Dios por haberte hecho marista. 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Dios mío, gracias por ser marista 

Gracias por el don de Marcelino al mundo y a la Iglesia 

Gracias por sentirme en familia y por seguir diciéndonos cada día que merece la pena seguir 
siendo marista hoy. 

 

  



 

 

3 de enero, Miércoles de Navidad 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo 
de la silla y los pies apoyados en el suelo.  

• Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. 
Respira tranquilamente y escucha los latidos. Normalmente durante el 
día no los oímos, pero el corazón sigue latiendo. También nos pasa con 
Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

• Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Seguimos de celebración, porque cumplir 201 años no es cosa que se haga todos los días. Hoy te invitamos 
a rezar con algunas frases de Marcelino hechas canción: 

Frases de Marcelino (Kairoi): https://www.youtube.com/watch?v=skj-Qwslneg 

Amad a María y hacerla amar.  
Ella lo ha hecho todo entre nosotros. 
 
Para educar tenéis que amar. 
 
Buena Madre, que haces todo entre nosotros.  
Buena Madre, contigo a Jesús.  
 
Tened un mismo corazón  
y un espíritu de vida.  
 
Manteneos junto a María  
Por ella vamos a Jesús. (2)  
Guíanos hacia Jesús.  
Confiados en tus manos (2)  
 
Educar exige amar al joven tal como es confiando en él 
Educar exige amar al joven tal como es y dejar crecer 
 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Quédate con una frase de Marcelino y repítesela a Dios 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Termina rezando un avemaría, como tanto le gustaba a Marcelino. Hazlo lentamente, 
sintiendo lo que dices. 

https://www.youtube.com/watch?v=skj-Qwslneg


 

 

4 de enero, Jueves de Navidad 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Inspira por la nariz todo lo que puedas 

• Guarda el aire en tu interior 3 segundos 

• Expúlsalo por la boca. 

• Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados. 

• Siente el aire entrando en ti 

• Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que te ayude 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Juan 

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: "Éste es el 
Cordero de Dios." Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo 
seguían, les pregunta: "¿Qué buscáis?" Ellos le contestaron: "Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?" Él 
les dijo: "Venid y lo veréis." Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las 
cuatro de la tarde. 

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra 
primero a su hermano Simón y le dice: "Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)." Y lo llevó a Jesús. 
Jesús se le quedó mirando y le dijo: "Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce 
Pedro)." 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

¿Te has dado cuenta del detalle de que el evangelista recuerda hasta la hora del día en que ocurrió? Dice 
que serían las cuatro de la tarde. 

Las cosas importantes de nuestra vida tienen lugar, fecha y hora. 

¿Qué quieres que hoy sea importante en tu día como para que lo recuerdes durante mucho tiempo? 

Hoy Jesús te dice: Ven y lo verás. ¿A qué se está refiriendo en tu vida? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Señor, quiero ir contigo. 
Quiero ver lo que tú eres 
Quiero decir con palabras y obras que he encontrado al Mesías. 
Ayúdame durante este día a que pueda ser. Gracias 

 

  



 

 

5 de enero, Viernes de Navidad 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

• Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente. 

• Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 

• Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 
 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Como todas las semanas, dedicamos un día a una oración más contemplativa, con menos palabras, de la 
mano de Taizé. 

En esta ocasión utilizaremos la canción “Nada de Turbe” 

Déjate llevar por ella 

Nada te turbe en: 
https://www.youtube.com/watch?v=HMiyHknj3Rg&list=PL0216094951032885&index=12  

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

En un momento preséntale a Dios qué tienes en tu corazón en este momento. 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Acaba tu oración pidiéndole a Dios que realmente nada en tu vida te turbe porque Dios está contigo. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HMiyHknj3Rg&list=PL0216094951032885&index=12


 

 

6 de enero, sábado: La Epifanía del Señor 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 

• Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y 
expira por la boca. 

• Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. 
Repítelo varias veces. 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Marcos 

Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos Magos de Oriente se 
presentaron en Jerusalén preguntando: "¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto 
salir su estrella y venimos a adorarlo". Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; 
convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos 
le contestaron: "En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: "Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni 
mucho menos la última de las ciudades de Judá; pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo 
Israel"". 

Entonces Herodes llamó en secreto a los Magos, para que le precisaran el tiempo en que había aparecido 
la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: "Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y, cuando lo 
encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo". Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y 
de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde 
estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, 
su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso 
y mirra. 

Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por 
otro camino. 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Fíjate en el final de nuevo: Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se 
marcharon a su tierra por otro camino. 

El encuentro con Dios no deja indiferente a nadie. Por eso los reyes se marchan por otro lugar, porque no 
pueden repetir lo que habían hecho antes de conocer a Jesús. 

Pregúntate en un momento: 

- ¿En qué ha cambiado mi vida por ser cristiano? 
- ¿Cuál es ese otro camino al que Dios me llama hoy? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Acaba la oración rezando lentamente el padrenuestro. Es la oración que nos une con todos 
los hombres y mujeres del mundo, como eran los magos representando es el evangelio. 

 



 

 

 

7 de enero, domingo: El Bautismo de Jesús 
 

REMuévete…. Prepárate para este rato para ti y para Dios 

 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Pon una mano en el bajo vientre y la otra en el pecho 

• Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira por la boca. 

• Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. Repítelo varias veces. 

• Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

CONMuévete…. Escucha hoy lo que Dios te quiere decir 

Del evangelio de Marcos 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: "Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo." 
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, 
vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo 
amado, mi predilecto." 

 

PROMueve…. Siente que hoy Dios te invita a DAR VIDA 

Llegamos al último día de nuestro camino de Adviento-Navidad. El tiempo litúrgico termina el domingo 
posterior a la fiesta de los reyes, con el bautismo de Jesús, que es lo que hemos escuchado en el evangelio. 

Hoy Dios te dice a ti, como a Jesús: "Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto." ¿Qué significa para ti hoy esto? 

 

MuéveME… termina este rato poniendo tu vida en manos de Dios 

Pídele a Dios el Espíritu Santo, su fuerza para ser coherente. Dios te ama con locura, te lo ha dicho hoy en 
el evangelio, basta que te lo creas. 

 
 
 
 


