
 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 2 de diciembre, primer domingo de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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 

 

Jesús es el cambio 

¡¡¡Feliz año nuevo!!! Hoy comienza el Adviento, y con él el nuevo año litúrgico en la Iglesia. El adviento se nos presenta como 
una oportunidad para nuevos retos, desafíos, propósitos… ¿Qué tal si te sitúas desde aquí en este tiempo? 

Acoge la Palabra de Dios del evangelio de Lucas como novedad y posibilidad de cambio: 

 “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima 
al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y 
gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. 

Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se 
os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos 
en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 

 

Dios cambia mi vida 

• Este texto, dirigido a los primeros cristianos, nos habla hoy de la necesidad de estar despiertos para no quedarnos en 
lo superficial, para que no todo sea igual, para recibir la novedad de Dios cada día… Por eso, en este inicio del año, en 
este primer día de Adviento, pregúntate: Y tú, ¿a qué tienes que estar despierto este Adviento? 

 

Terminamos este rato de encuentro con Dios, orando así:  

¿Qué me dices, Dios mío, en Adviento? 
Me dices que me visitas. 

Tú viniste a habitar entre nosotros 
y vendrás de nuevo al final de los tiempos. 
Pero ahora, ahora mismo, estás viniendo. 

El Adviento es para que aprenda a captar tu presencia en todo, 
a contemplarte cerca en cualquier situación, 
a celebrar un Amor que me ama sin medida, 

a recordar que no puedo salvarme por mí mismo. 
En Adviento me pides posada, mendigas acogida. 

Aquí tienes tu casa, Señor; 
en este tiempo quiero escuchar y meditar a diario tu Palabra, 

vivir intensamente la Eucaristía, 
abrazarte en el hermano más necesitado. 

Y así aprender lo que debe ser toda la vida. 
¡Ven, Señor; ven Salvador! 

 
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 3 de diciembre, lunes de la primera semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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. 

 

Jesús es el cambio 

De manera muy serena y pausada, hago mía la oración que proclamamos en este Salmo: 

Es bueno darte gracias, Señor, de corazón,  
y cantarte con gozo cada día. 
Es bueno proclamar por la mañana tu lealtad 
y por la noche decirte de verdad que me has querido. 
Es bueno decir que tus acciones, Señor,  
son mi alegría y mi esperanza. 
Es bueno decirte que las obras de tus manos  
son júbilo y fiesta para mí. 

Te doy gracias y me alegro  
por el don maravilloso de la vida. 

Te doy gracias y me alegro  
por el don entrañable del bautismo. 

Te doy gracias y me alegro  
por el don precioso de tu Espíritu. 

Te doy gracias y me alegro  
por el don precioso de tu Palabra. 

Te doy gracias y me alegro  
por el don único de tu Pan de vida. 

Muchos no te conocen, Señor, y me da pena 
que pongan su vida en cosas que se acaban. 

Muchos no saben que Tú eres Padre  
y que nos quieres con ternura. 

Tú eres grande para siempre.  
Tu amor me inunda y me hace feliz. 

 

Dios cambia mi vida 

En un momento de silencio, me pregunto con sinceridad: 

• ¿Es Dios para mí, de verdad, motivo de alegría y felicidad? 

• ¿Cómo puedo vivir mi vida desde la Alegría del Evangelio? 

• Piensa en personas a las que puedas aportar algo de alegría. ¿Te animas a alegrarles la vida durante este Adviento? 

 
 

Nos encomendamos en este día a San Francisco Javier, patrono de las misiones, que llevó la alegría del Evangelio a Asia. Que 
su espíritu evangelizador y misionero anime nuestra vida. 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 4 de diciembre, martes de la primera semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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 

 

Jesús es el cambio 

En esta mañana toma conciencia de tus ruidos exteriores e interiores. Descubre cómo Jesús puede actuar en ti y provocar un 
cambio en tu vida. Escucha esta canción y hazla oración (https://www.youtube.com/watch?v=uyt2E0J_Y2U)  

No sé qué cambios me pides, Señor. 

No oigo, pues hay tanto ruido exterior / interior. 

Pero presiento muy dentro de mí 

que hoy algo nuevo comienzo a vivir. 

Tómalo, me lo has dado Tú, 

vuelve a ti, gracias Señor. 

. 
Dios cambia mi vida 

• En este momento de oración personal, preséntale a Dios tus dificultades y las situaciones que te impiden escucharle. 

• Dale gracias a Dios por todo aquello que te hace vivir en plenitud y que procede de Él. 

 
 

Termina este rato orando como Jesús nos enseñó:  
Padre Nuestro que estás en el cielo… 

 
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 5 de diciembre, miércoles de la primera semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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. 
 

Jesús es el cambio 

En este día nos unimos a una causa a la que se nos invita a contribuir: el diálogo interreligioso e intercultural. Escuchemos una 
experiencia que nos habla de hacer posible este diálogo: 

«El 2 de enero de 2017 se celebraban 200 años de la fundación del Instituto de los Hermanos Maristas. Ese mismo día, se inauguró 
en Bangladesh la Escuela San Marcelino, destinada a los hijos de los trabajadores de las plantaciones de té. El H. Eugenio Sanz 
Uwavutse escribe lo siguiente sobre esta inauguración de la obra marista: “Acabamos de abrir la escuela secundaria en 
Giasnogor. Ha sido la culminación de un largo camino de concepción, preparación, recaudación de fondos, construcción, 
reclutamiento de profesores y alumnos, formación de profesores, etc. Ahora empieza una nueva etapa, la realización concreta 
del proyecto educativo con los chicos y chicas de las plantaciones de té. El Superior General nos ha dicho que le gusta nuestro 
proyecto porque es una clara propuesta que apuesta por lo intercultural (en nuestra escuela conviven alumnos y profesores 
bengalíes, mandi, urao, karia, tripura, kashia, etc), lo interreligioso (musulmanes, hindúes, cristianos) y el trabajo eclesial 
intercongregacional (colaboración Hermanos Maristas, Hermanas Misioneras Maristas, religiosos Holy Cross).”» 

 

Dios cambia mi vida 

En este tiempo de esperanza que es el Adviento, es un signo de cambio la posibilidad de construir juntos una humanidad nueva, 
promoviendo el diálogo intercultural e interreligioso.  

• ¿Qué tiene que cambiar en mi forma de pensar para acoger a personas que son diferentes a mí? 

• Piensa en Jesús que acoge a la mujer sirofenicia, al centurión romano, al endemoniado de Gerasa, a la mujer cananea, 
a los samaritanos… Gentes con otra religión o con otra cultura. Y, sin embargo, no hace distinciones a la hora de 
ofrecerles su Buena Noticia. 

• Ora en silencio por todas las realidades de nuestro mundo en las que no existe diálogo ni capacidad de acogida al que 
es o cree diferente. 

 
 

Terminamos este rato de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 6 de diciembre, jueves de la primera semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Inspira por la nariz todo lo que puedas 
• Ahora, 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. 
 
Jesús es el cambio 

En esta mañana, escucha la siguiente historia: 

«Martín era un humilde zapatero de un pequeño pueblo de montaña. Vivía solo. Hacía años que había enviudado y sus hijos 
habían marchado a la ciudad en busca de trabajo. 

Martín, cada noche, antes de ir a dormir leía un trozo de los evangelios frente al fuego del hogar. Aquella noche se despertó 
sobresaltado. Había oído claramente una voz que le decía. ‘Martín, mañana Dios vendrá a verte’. Se levantó, pero no había nadie 
en la casa, ni fuera, claro está, a esas horas de la fría noche... 

Se levantó muy temprano y barrió y adecentó su taller de zapatería. Dios debía encontrarlo todo perfecto. Y se puso a trabajar 
delante de la ventana, para ver quién pasaba por la calle. Al cabo de un rato vio pasar un vagabundo vestido de harapos y 
descalzo. Compadecido, se levantó inmediatamente, lo hizo entrar en su casa para que se calentara un rato junto al fuego. Le dio 
una taza de leche caliente y le preparó un paquete con pan, queso y fruta, para el camino y le regaló unos zapatos. 

Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar a una joven viuda con su pequeño, muertos de frío. También los hizo pasar. Como 
ya era mediodía, los sentó a la mesa y sacó el puchero de la sopa excelente que había preparado por si Dios se quería quedar a 
comer. Además, fue a buscar un abrigo de su mujer y otro de unos de sus hijos y se los dio para que no pasaran más frío. 

Pasó la tarde y Martín se entristeció, porque Dios no aparecía. Sonó la campana de la puerta y se giró alegre creyendo que era 
Dios. La puerta se abrió con algo de violencia y entró dando tumbos el borracho del pueblo. 

– ¡Sólo faltaba este! Mira, que si ahora llega Dios...– se dijo el zapatero. 

– Tengo sed –exclamó el borracho. 

Y Martín acomodándolo en la mesa le sacó una jarra de agua y puso delante de él un plato con los restos de la sopa del mediodía. 

Cuando el borracho marchó ya era muy de noche. Y Martín estaba muy triste. Dios no había venido. Se sentó ante el fuego del 
hogar. Tomó los evangelios y aquel día los abrió al azar. Y leyó: 

– ‘Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste...Cada vez que lo hiciste 
con uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste...’ 

Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. ¡Claro que Dios le había visitado! ¡No una vez, sino tres veces! Y Martín, aquella noche, 
se durmió pensando que era el hombre más feliz del mundo...» 

 

Dios cambia mi vida 

• El Adviento es la esperanza de la venida de Dios que de muchas formas nos visita. 

• Ora en este momento de silencio, y pregúntate de qué maneras Dios te visita cada día al igual que a Martín, el humilde 
zapatero. 

 
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 7 de diciembre, viernes de la primera semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

• Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente.  
• Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 
• Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

Jesús es el cambio 

En el documento ‘Agua de la Roca’ sobre Espiritualidad Marista, leemos lo siguiente:  

“En nuestro camino hacia Dios nos sentimos inspirados por la visión y la vida de Marcelino y sus primeros discípulos. Compartimos 
este itinerario con muchos otros, pero somos conscientes de que tenemos nuestro estilo propio. Hemos sido bendecidos para 
compartir con María la experiencia transformadora de sentirnos amados incondicionalmente por Jesús. De aquí fluyen las 
características particulares de nuestro modo de ser seguidores de Champagnat. 

Quienes caminamos hoy tras las huellas de Marcelino y sus primeros discípulos nos sentimos cautivados por su dinamismo 
interior. Adoptamos una manera de ser, amar y actuar según el espíritu de nuestros orígenes. Gradualmente, día a día, vamos 
profundizando en nuestra experiencia de la presencia amorosa de Dios en nosotros y en los demás. Esta presencia de Dios es una 
profunda experiencia de sentirnos amados por Él personalmente y la convicción de que Él está junto a nosotros en las experiencias 
humanas de cada día.” 

 
Dios cambia mi vida 

En un tiempo personal de silencio, da gracias a Dios por su amor personal e incondicional hacia a ti. 

• ¿Qué necesitas pedirle a Dios para vivir la experiencia de Marcelino y los primeros hermanos? 

• ¿Sientes la presencia de Dios en las experiencias de cada día? Pídele sensibilidad para descubrirle en la vida cotidiana y 
en cada persona con la que te encuentras. 

 

Termina este tiempo de oración encomendándote a María, nuestro recurso ordinario: Dios te salve, María, llena eres de gracia… 

 
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción 

 

Cambio de “chip” 

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 

 
 
Jesús es el cambio 

Hoy es sábado, y celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Acogemos la respuesta de María al anuncio del 
ángel de que iba a concebir a Jesús en sus entrañas. Y oramos con la canción ‘La fe de María’ 
(https://www.youtube.com/watch?v=RBQJeG84nbo):  

Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no,  
o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor. 
En cambio, creyó en tu palabra y se hizo tu esclava,  
en un acto perfecto y de fe. 
Y hoy, quiero ser como ella  
y amarte, aunque duelan las espinas y el camino de la cruz.  

DAME LA FE SEÑOR, LA FE DE MARÍA  
PARA DECIRTE SÍ, UN SÍ SIN MEDIDAS  
DAME LA FE SEÑOR, LA FE DE MARÍA  
PARA RENUNCIAR A MÍ 
Y ENTREGARTE MI VIDA.  

Aunque traspasaron con una espada su corazón, 
y su alma lloró el dolor de tus heridas, 
a los pies del madero se quedó. 
Y hoy ella es nuestra Reina y Señora, 
y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. 
Y yo, en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies,  
es lo único que un día llevaré.  

 
Dios cambia mi vida 

• En silencio, pídele a Dios la fe de María. Que te ayude a entregar la vida por amor, como ella.  

 

Termina poniendo tus sueños, tus proyectos y ganas de vivir en manos de María:  

Dios te salve, María… 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 9 de diciembre, segundo domingo de Adviento 
 

Cambio de “chip” 

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 

 

Jesús es el cambio 

Escuchamos la Palabra de Dios de este domingo, del Evangelio de Lucas: 

“En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de 
Galilea, y su hermano Felipe tretarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y 
Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un 
bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 

«Voz del que grita en el desierto:  
Preparad el camino del Señor,  
allanad sus senderos;  
los valles serán rellenados,  
los montes y colinas serán rebajador;  
lo torcido será enderezado,  
lo escabroso será camino llano.  
Y toda carne verá la salvación de Dios»” 

Dios cambia mi vida 

Toma conciencia de la Palabra de Dios que has escuchado. Piensa ahora en quiénes son los que gobiernan nuestro mundo, los 
que manejan los hilos de la política, de la economía, de la sociedad… Es un tiempo muy parecido al de Jesús, aunque parezca tan 
lejano. Y sigue vigente la profecía de Isaías y la llamada al cambio predicada por Juan. 

Cae en la cuenta de cómo vives tu propia vida: 

• ¿Qué senderos te sientes llamado a allanar? 
• ¿Cuáles son los montes y colinas que necesitan ser rebajados? 
• ¿Y qué caminos torcidos deben ser enderezados? 
• Pídele a Dios que te ayude a ser voz de esperanza en tu realidad y a preparar su camino. 

 

Termina este rato de oración escuchando el mensaje que te dirige Dios de forma personal:  

Mira al frente con valentía, con coraje, y con esperanza, 
porque se acerca la liberación. 

Una libertad que romperá cepos y cadenas, 
que vaciará esas prisiones donde uno a veces se siente encerrado. 

Una libertad que nace del amor. 
La libertad de quien está dispuesto a poner la vida entera en juego. 

Aunque el mundo se vea zarandeado por tormentas, 
dividido por barreras absurdas, 

golpeado por una desigualdad terrible… 
no te rindas, no dejes de soñar, de creer, 

y de mirar al frente para adivinar caminos nuevos. 
Yo estoy cerca. 

 
 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 10 de diciembre, lunes de la segunda semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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. 

 

Jesús es el cambio 

En esta mañana, oramos con el salmo en el que proclamamos la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios: 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
«Dios anuncia la paz 
a su pueblo y a sus amigos». 
La salvación está cerca de los que lo temen, 
y la gloria habitará en nuestra tierra. 
 

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
la fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el cielo. 

 
El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él, 
Y sus pasos señalarán el camino. 

 

Dios cambia mi vida 

• Hoy hace 70 años que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, como cada 10 de diciembre, 
celebramos el Día de los Derechos Humanos. Estos derechos empiezan en pequeños lugares, cerca de casa; en lugares 
tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. [...] Si esos derechos no significan nada en estos lugares, 
tampoco significan nada en ninguna otra parte. 

• Este deseo de derechos humanos para todas las personas del mundo es lo que Dios quiere para toda la humanidad: un 
sueño de justicia y de paz para todos. ¿Cómo me implico personalmente en la defensa de los derechos humanos? 

 
 

Terminamos este rato con la oración de la fraternidad universal: 

Padre nuestro que estás en el cielo… 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 11 de diciembre, martes de la segunda semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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 

 

Jesús es el cambio 

Escucha la canción “Tu Palabra” (https://www.youtube.com/watch?v=YgJdyfKTbwE )  

Tu Palabra es como aceite sobre mis heridas, 
es el agua en el desierto y el calor en el invierno. 
Tu Palabra es la voz que me habla en la mañana,  
es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. 

 
Podría estar perdido como un náufrago en el mar, 
y aun perderlo todo hasta el aliento. 
Podría estar hambriento como un niño sin hogar, 
pero yo sé que tu Palabra siempre a mí me sostendrá. 

 
Tu Palabra es como dulce miel para mis labios, 
es la perfecta melodía que me deleita cada día. 
Tu Palabra es mi refugio en medio de las pruebas, 
en la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. 

. 
Dios cambia mi vida 

• En esta mañana toma conciencia de cómo acoges y experimentas la Palabra de Dios en tu vida, de qué manera te 
acompaña y te sostiene cada día.  

• Hazlo en un momento personal de silencio. 

 
 

Termina este rato de oración en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 12 de diciembre, miércoles de la segunda semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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. 
 

Jesús es el cambio 

En este día nos unimos a una nueva causa, la de las personas que emigran buscando una vida mejor. Escuchamos el testimonio 
de Mulai:  

«Mulai es de Gambia y llegó a España hace ya 34 años con la esperanza de mejorar su vida y la de su familia. Decidió venir a 
través del mar porque pensaba que era lo más seguro. Tenía que hacer el viaje a pesar de la angustia, la tristeza y la incertidumbre 
de no saber si lo conseguiría o no. 

“El mar para mí suena hoy a llantos, a gritos, a lamentos, a veces escuchas a personas que dicen: no sé por qué lo he hecho, todo 
lo que he dejado atrás seguramente no lo vuelva a ver, pero había que hacerlo”. 

A día de hoy confiesa que no lo haría por lo duro, angustioso y difícil que es. Cada vez que ve imágenes de pateras que han 
desparecido, le pasan muchas cosas por la cabeza y le resulta muy difícil porque sabe el sufrimiento que supone y todo lo que se 
pierde en el mar. Asegura que “una persona desesperada es la única que puede hacer un viaje así”. 

 

Dios cambia mi vida 

En este tiempo de esperanza que es el Adviento, podemos caer en la cuenta de que hay viajes que se emprenden con esperanza, 
pero que, en el trayecto, se convierten en una terrible realidad de pérdidas humanas, sufrimiento e incertidumbres. 

También tuvieron que salir de su tierra José, María y Jesús, huyendo de la persecución.  

• Ora en silencio por todas las personas anónimas que escapan de sus países buscando una vida mejor. Por aquellos que 
llegan a nuestra tierra y por quienes pierden su vida en el camino, enterrados en la soledad inhóspita del desierto o 
sepultados en el cementerio de nuestros mares. 

• Pídele a Dios que cambie tu corazón, que lo haga más sensible y compasivo. Y porque cambie el corazón de nuestra 
sociedad y de nuestros gobernantes. 

 

 

Terminamos este rato de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 13 de diciembre, jueves de la segunda semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Inspira por la nariz todo lo que puedas 
• Ahora, 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. 

 
Jesús es el cambio 

En esta mañana, te invitamos a escuchar la siguiente historia: 

«Hace unos años, un grupo de hombres se retiraron a una estación científica del polo norte para permanecer durante diez meses, 
separados del mundo, hermanados por una pasión común: la de estudiar los fenómenos meteorológicos de aquella zona del 
planeta. Entre los técnicos había uno cuyo trabajo consistía en espiar las auroras boreales… ¡Ya sabéis!, esas fantásticas sinfonías 
de color que se producen en la atmósfera a partir de los doscientos kilómetros, por su ocupación le llamaban “el centinela de la 
aurora”. 

Os lo podéis imaginar alerta en la larga noche polar, soportando la soledad y el frío mientras los demás descansan, vigilando 
cada noche cada cambio de color, de intensidad, de forma, reteniendo en sus pupilas y en su corazón el espectáculo para poder 
transmitir a sus compañeros lo que había visto y observado. 

Su nombre no se ha conservado. ¡Qué importa quién fue el “centinela de la aurora”! Su trabajo, su fidelidad, su desvivirse por ser 
testigo fiel, hizo avanzar el trabajo del grupo con los que formaba cuerpo... Eso es lo que cuenta.» 

 

Dios cambia mi vida 

• Ora en silencio y con confianza a nuestro Dios pidiéndole estar siempre alerta como el centinela que espera la aurora. 

 

 

• Acabamos este tiempo de oración diciendo: 

«Señor, Tú llenas mi noche, Tú das sentido a mi existencia, y eres para mí como amigo que me acompaña. 

Por Ti vigilo; por Ti estoy como centinela esperando tu llegada; por Ti mi corazón vuela hasta tocar tu rostro; 

por Ti mi alma se aprieta contra Ti, buscándote en mi alma.» 

 
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 14 de diciembre, viernes de la segunda semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

• Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente.  
• Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 
• Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

Jesús es el cambio 

En el documento Agua de la Roca, sobre espiritualidad marista, se nos presenta uno de sus rasgos 
fundamentales: la confianza en Dios. 

«La relación que Marcelino tenía con Dios, junto con la conciencia de sus limitaciones, explica su 
ilimitada confianza en Él. La profundidad de esta confianza sorprendía a los que trabajaban con él y escandalizaba a algunos que 
juzgaban temerarias sus acciones. Con humildad, él veía que Dios actuaba, y por eso obraba con valentía y compromiso. Si 
queremos complacer a Dios, pidámosle mucho, pidámosle cosas grandes. Cuanto más le pidamos más le agradaremos. Las 
invocaciones que Marcelino empleaba a menudo: Si el Señor no construye la casa y Tú lo sabes, Dios mío, eran manifestaciones 
espontáneas de esta confianza plena. 

Nosotros nos empeñamos en desarrollar nuestra relación con Dios de manera que, al igual que para Marcelino, se convierta en 
la fuente cotidiana de nuestro renovado dinamismo espiritual y apostólico. Esta vitalidad nos hace audaces, a pesar de nuestros 
fallos y limitaciones. Atraídos por la experiencia de Marcelino, acogemos los misterios de nuestra vida con confianza, apertura y 
entrega.» 

 

Dios cambia mi vida 

• Acoge la experiencia de Marcelino como propia.  

• Piensa en distintas realidades de tu vida, y repite constantemente: “Tú lo sabes, Dios mío”. 

 
 
 
 

Termina este rato de encuentro personal con el Dios que te ama y acoge incondicionalmente,  
en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 15 de diciembre, sábado de la segunda semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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 

 
 
Jesús es el cambio 

En esta mañana de sábado, contemplamos a María que, en su juventud, es capaz de acoger la Palabra y ser portadora, en su 
vientre, de la Buena Noticia por excelencia: Jesús.  

Tú eres, María, la experiencia más bella del Evangelio. 
En ti Dios se ha hecho Noticia Buena para el hombre.  
Eres la mujer creyente que acoge y guarda la Palabra; 
la mujer joven que entra en el plan de Dios libre y gozosa. 
 

Tu corazón joven dijo: ¿Cómo podrá ser esto? ¿Cómo? 
Tu corazón joven dijo: He aquí la esclava; he aquí. 
Tu corazón joven dijo: Hágase en mí según tu Palabra; tu Palabra. 
Tu corazón joven dijo: ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? 
Tu corazón joven dijo: tu proyecto es mi proyecto; mi proyecto. 
Tu corazón joven dijo: Me alegro en el Dios que me salva. 

 
Aquí me tienes, en busca de un proyecto de vida. 
Aquí me tienes, en busca de Alguien en quien dejar mi amor. 
Aquí me tienes, en busca de la paz y el bien. 
Aquí me tienes, en busca de un sendero de justicia. 
Aquí me tienes, en busca del rostro del Dios vivo. 

 

 
Dios cambia mi vida 

• Acoge en silencio la experiencia de María, una joven como tú, llena de sueños y expectativas, que asume el proyecto 
de Dios para la humanidad como su propio proyecto de vida. 

 
 

Termina poniendo tus sueños, tus proyectos y ganas de vivir en sus manos:  

Dios te salve, María… 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
 

 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 16 de diciembre, tercer domingo de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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 

 

Jesús es el cambio 

Hoy celebramos el domingo “gaudete”, el domingo de la alegría. Y Dios nos habla a través de su Palabra en el evangelio de Lucas: 

“En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «Entonces, ¿qué debemos hacer?» 

Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». 

Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?» 

Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». 

Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?» 

Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». 

Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les 
respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar 
su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». 

Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.” 

 

Dios cambia mi vida 

• ¿Qué tenemos que hacer? Nos seguimos haciendo la misma pregunta desde los tiempos de Juan Bautista. 

• Según Juan, hay que preocuparse de los demás según la situación de cada uno para escapar del juicio de Dios. Para 
Jesús, hay que actuar así porque debemos responder a Dios que es amor y nos trata con total generosidad.  

• ¿Cuál es tu respuesta? 

 

Finalizamos este rato de encuentro con el Dios de la Alegría, diciendo así: 

¿Puedes imaginarte a un Dios triste? Sería un triste dios. 
Si Dios es la alegría y está dentro de ti, ¿por qué estás triste? 

Muy sencillo: Estás fuera de ti. 
Si te afecta más lo que viene de fuera que lo que tienes dentro, 

es que das más importancia a lo accidental que a lo esencial. 
  

Cambia la perspectiva. No mires lo de dentro desde lo de fuera. 
Mira todo lo que te viene de fuera desde tu verdadero ser. 

Nada ni nadie podrá arrebatarte la paz y la alegría. 
  

Esa alegría que surge de dentro será como una llama que no puede extinguirse. 
No sólo te calentará a ti, sino que dará luz a los demás. Tu vida será, desde ahora, distinta. 

 
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 17 de diciembre, lunes de la tercera semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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. 

 

Jesús es el cambio 

En esta mañana, oramos con estas bienaventuranzas del Adviento: 

• Felices quienes siguen confiando, a pesar de las muchas circunstancias adversas de la vida. 

• Felices quienes tratan de allanar todos los senderos: odios, marginaciones, discordias, enfrentamientos, 
injusticias. 

• Felices quienes bajan de sus cielos particulares para ofrecer esperanza y anticipar el futuro, con una sonrisa en 
los labios y con mucha ternura en el corazón. 

• Felices quienes aguardan, contemplan, escuchan, están pendientes de recibir una señal, y cuando llega el 
momento decisivo, dicen: sí, quiero, adelante, sea, en marcha... 

• Felices quienes denuncian y anuncian con su propia vida y no sólo con meras palabras. 

• Felices quienes rellenan los baches, abren caminos, abajan las cimas, para que la existencia sea para todos más 
humana. 

• Felices quienes acarician la rosa, acercan la primavera, regalan su amistad y reparten ilusión a manos llenas 
con su ejemplo y sus obras. 

• Felices quienes cantan al levantarse, quienes proclaman que siempre hay un camino abierto a la esperanza, 
diciendo: "No tengáis miedo, estad alegres. Dios es como una madre, como un padre bueno que no castiga 
nunca, sino que nos acompaña y nos alienta, pues únicamente desea nuestra alegría y nuestra felicidad". 

 

Dios cambia mi vida 

• ¿Por qué tipo de felicidad optas tú? 

• Acoge en silencio el mensaje de estas bienaventuranzas y pídele a Dios que te haga una persona feliz… a su estilo  

 
 

Finalizamos este tiempo de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

 

 

 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 18 de diciembre, martes de la tercera semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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 

 

Jesús es el cambio 

Seguimos preparando la venida de Jesús a nuestra vida en estos días de Adviento. Una preparación que nos invita a descubrir Su 
Presencia en el rostro de los descartados por nuestra sociedad. Escuchamos la canción “AYER TE VI” 
(https://www.youtube.com/watch?v=7Zf4H83mTus&list=RDzr-J6NgDqiQ&index=17) 

AYER TE VI, FUE MÁS CLARO QUE LA LUNA  
EN MI NO QUEDARON DUDAS, FUE UNA CLARA APARICIÓN  
ME HA SALTADO EL CORAZÓN CUANDO TE VI  
AYER TE VI, DESPUÉS DE BUSCARTE TANTO ANTES DE SALIR EL SOL 
Y PEDIRTE QUE ME DEJES VER TU ROSTRO EN ORACIÓN, AYER TE VI 
 
Te vi en un niño de la calle sin un lugar para dormir 
Te vi en sus manos extendidas pidiendo pan para vivir 
Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante, ayer te vi 
Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar 
Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado 
Sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir, ayer te vi. 
Ayer te vi. 
 
Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi. 
Ayer te vi. 

. 
. 

Dios cambia mi vida 

• ¿Cómo es mi mirada ante quienes sufren?  

• ¿Siento el dolor de la gente que está en la calle, que busca pan para vivir, que está sola y desahuciada? 

• Pide a Dios en tu oración que cambie tu mirada para descubrirle en quienes viven marginados y excluidos en nuestro 
mundo y que te dé un corazón compasivo y generoso.  

 
 

Termina este rato orando como Jesús nos enseñó:  
Padre Nuestro que estás en el cielo… 

 
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 19 de diciembre, miércoles de la tercera semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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. 
 

Jesús es el cambio 

En este día nos unimos a una nueva causa, en busca del final de cualquiera de los conflictos armados existentes todavía en 
nuestro mundo. Escuchamos el testimonio los hermanos maristas azules de Alepo en una de sus últimas cartas, del pasado mes 
de julio:  

«Se han dejado de lado las noticias de Siria. El traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, la tragedia de los inmigrantes, 
las elecciones en algunos países europeos, o la copa mundial de fútbol han estado en los periódicos y en los titulares de los medios 
de comunicación desde nuestra última carta.  

Mientras tanto, la situación en Siria continúa siendo muy preocupante y potencialmente explosiva. Las intervenciones o la 
presencia de ciertos países en la zona hacen que la situación sea muy compleja y que el futuro sea incierto, comprometen las 
negociaciones y aumentan el riesgo de una conflagración regional (…) Los Estados Unidos está presente con dos bases militares 
y también Francia (establecidos ilegalmente en el territorio de un país soberano), para así apoyar a las fuerzas kurdas que ocupan 
una gran parte del territorio. Por otro lado, a finales de enero, Turquía invadió el noroeste de Siria para expulsar a los grupos 
armados kurdos y ahora está ocupando toda la región de Afrin. Finalmente, Israel lanza incursiones aéreas en el territorio sirio 
con impunidad y apoya a los yihadistas en el sur de Siria. El gobierno sirio acaba de lanzar una ofensiva para expulsar a los últimos 
grupos armados rebeldes del sur de Siria, de la región de Dara’a. 

Después de la invasión turca en la región de Afrin, 27.000 familias de 137.000 personas huyeron de sus pueblos y aldeas. No 
llevaron nada con ellos, excepto la ropa que llevaban puesta. Perdieron todo: sus casas, sus tractores, sus ganados, sus coches... 
Se instalaron en 11 aldeas y muchos campamentos, incluido el ‘Campamento Shahba’, cerca de la pequeña ciudad de Tel-Rifaat, 
a 25 km de Alepo. Nosotros, los maristas azules, no podíamos permanecer indiferentes al sufrimiento de los nuevos desplazados; 
escuchamos su llamado de ayuda (¿acaso no se llamaba nuestro grupo ‘El Oído de Dios’ antes de llamarnos los Maristas Azules?). 

Después de un período de vacilación y reflexión, temiendo por la vida de nuestros voluntarios, y estando las fuerzas turcas a 4 o 
5 km de Tel-Rifaat, decidimos actuar... para ir a su encuentro ... para tratar de satisfacer sus necesidades... cuidar de sus hijos 
que no van a la escuela ... para apoyar a estas familias. Y así es como comenzó el proyecto y la aventura ‘Campo de Shahba’.» 

 

Dios cambia mi vida 

• Oramos en silencio pidiendo la paz en todos los rincones de nuestro planeta. Jesús, Príncipe de la Paz, nos encarga a 
sus seguidores que seamos ser constructores de la verdadera paz, la suya, en nuestro mundo. 

 

Terminamos este rato de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 20 de diciembre, jueves de la tercera semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Inspira por la nariz todo lo que puedas 
• Ahora, 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. 

 
Jesús es el cambio 

En esta mañana, te invitamos a escuchar la siguiente historia: 

«Teresa tiene 81 años y vive en una gran ciudad. Todo el mundo le dice que no aparenta la edad que tiene y es verdad que es 
muy activa, aunque se va viendo limitada. Vive sola desde que enviudó. Ella insistió en quedarse en su casa. No quería alterar el 
ritmo de vida de sus hijos, así que lleva ya años en esta situación. Pero así, en la tranquilidad de su casa, aunque nunca lo 
reconocerá en voz alta, muchas veces se siente sola. Es más, como desde hace algún tiempo va teniendo más dolores y se va 
sintiendo algo más cansada, le da un poco de miedo estar tanto tiempo sola. Pero con lo que le costó que sus hijos confiaran en 
que estaría bien en su propia casa… a ver quién les dice que con el paso de los años le gustaría estar acompañada… Así, día a día, 
Teresa está algo más desanimada. Cuando insinuó algo de esta tristeza a una vecina, la respuesta que recibió fue: «A ver si te va 
a entrar una depresión». Piensa que, para escuchar eso, mejor no decir nada más. 

Alicia es nieta de Teresa. Vive en un pueblo grande a unos cuantos kilómetros de su abuela. Estudió Arte. Le encanta su carrera, 
pero, aunque ha buscado, de momento no ha encontrado nada de lo suyo. Se está pensando si preparar algún tipo de oposiciones, 
pero sabe que necesitará una academia o un profesor que la ayude, y eso cuesta lo suyo. En su casa llegan bien a fin de mes, pero 
tampoco están para tirarlo. No quiere ser una carga para nadie. El lío es que en su pueblo no hay ninguna academia que prepare 
estas cosas, y los horarios de la gran ciudad no cuadran con los autobuses. No es como cuando iban a la facultad que como eran 
muchos pusieron uno para todos. Ha pensado buscar algo para trabajar estas Navidades y así ahorrar para la academia. Ya 
rellenó varios currículos on-line. 

Teresa siente que una gran alegría y un calor interior que se ha empezado a encender. Hoy le llamó Alicia. Resulta que la chiquilla, 
como es normal, quiere ya empezar a trabajar y la han cogido para casi cuatro meses en la campaña de Navidad en una tienda 
no muy lejos de su casa. Con los horarios, que no le permiten ir y venir a su pueblo, se le ha ocurrido ¡que podía instalarse con 
ella! ¡Qué alegría tan grande le ha dado! Alicia es muy cariñosa y responsable. Ha insistido en que no quiere ser una carga para 
ella y que colaborará en todo lo que pueda. Teresa sabe eso de sobra, pero Alicia nunca ha sido una carga, todo lo contrario. 
Además, si la cosa va bien, lo mismo se queda a preparar oposiciones en una academia. Teresa cree que Alicia no se ha decidido 
con esto, pero al ver su entusiasmo por tenerla en casa, lo mismo hasta se anima. Desde que han hablado, Teresa ya se siente 
menos cansada y más tranquila. Alicia no le va a poder quitar años, pero le está trayendo una esperanza. Una ilusión. Con su 
nieta llegará una época de alegría que Teresa no esperaba. ¿Habrá oído el Señor sus oraciones? Seguro que sí. Este año, el 
Adviento ha traído esperanza de la buena a su vida.» 

 

Dios cambia mi vida 

• Ahora te toca a ti decidir si cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, o si esta historia está basada en 
hechos reales, y hay Teresas y Alicias dando vueltas a problemas y soledades, pero también compartiendo esperanzas 
y aventurando encuentros. 

• ¿Te interpela en algo la celebración de la próxima llegada de Jesús? ¿Cómo podrías compartir esperanzas y crear 
encuentros en estos días del Adviento?  

 
 

Acabamos este tiempo de oración en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 21 de diciembre, viernes de la tercera semana de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

• Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente. 
• Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 
• Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

Jesús es el cambio 

A pocos días de celebrar el nacimiento de Jesús, escuchamos la experiencia de Champagnat que nos invita al encuentro con Dios 
en la sencillez de Belén: 

«Marcelino enseñó a los primeros hermanos: Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, ése es el fin de vuestra vocación y el fin 
del Instituto. Si no trabajáramos en ello, nuestra congregación sería inútil. Con estas palabras, el fundador expresaba su 
convicción de la centralidad de Jesús en nuestra vida y misión, una convicción creciente para los maristas de hoy. 

Jesús es para nosotros el rostro humano de Dios. Los maristas tenemos tres lugares preferidos en los que Jesús nos revela a Dios 
de un modo privilegiado: el Belén, la Cruz y el Altar. 

En Belén encontramos la inocencia, sencillez, dulzura e incluso debilidad de un Dios que es capaz de conmover los corazones más 
duros... No hay espacio para el temor ante un Dios que se ha hecho niño. Descubrimos a un Dios que ha plantado su tienda en 
medio de nosotros, y al que llamamos “hermano”. 

(…) 

Estos lugares preferidos, donde hallamos el amor de Jesús, son también espacios de encuentro con los pobres.  En el Pesebre nos 
sensibilizamos con las situaciones de pobreza y fragilidad de los niños y jóvenes, especialmente los menos favorecidos.» 

 

Dios cambia mi vida 

• Piensa en cuáles son tus lugares preferidos para encontrarte con Dios. 

• ¿Cómo acoges la invitación de Marcelino de encontrarte con Él de manera especial en el pesebre de Belén? 

• Pídele a Dios que te dé la sensibilidad de descubrirle en las realidades sencillas y frágiles de la vida. 

 

 

 

Terminamos este rato de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 22 de diciembre, sábado de la tercera semana de Adviento 
 

Cambio de “chip” 

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 

 
 

Jesús es el cambio 

En este sábado, ya muy cerca del nacimiento de Jesús, oramos a María con la confianza de que 
Ella inspira nuestro camino de seguidores de su Hijo: 

Virgen embarazada, 
Señora de los nueve meses, 
Madre de la tierna espera, 

necesitamos recibir al Hijo de tus entrañas, 
necesitamos que tú lo des a luz 

para que pueda caminar entre nosotros. 

Tenemos necesidad, Madre buena, 
de su palabra que nos libera, 

de su amor que nos salva 
y de su fuerza para asumir nuestra tristeza. 

Al contemplar la hermosura de tu silueta 
se despierta en nosotros la esperanza. 

Y como Juan en el vientre de Isabel 
también nosotros saltamos de alegría. 

Caminamos con paso firme por la vida 
y soportamos con valor las dificultades, 

porque sabemos que Jesús, Hermano nuestro, 
viene a habitar en esta tierra. 

Ayúdanos a preparar con entusiasmo su visita. 
Que se despejen los caminos. 

Que se enderecen los senderos. 
Que el arrepentimiento de nuestras faltas 

nos haga recibir gozosamente al Redentor. 

Que quienes vivimos en tinieblas 
podamos conocer el resplandor de su luz. 

Que quienes somos derrotados por el egoísmo 
podamos sentir la victoria de su amor. 

Madre de nuestra esperanza, 
Virgen del silencio y del consuelo, 

¡Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús! 
 

Dios cambia mi vida 

• En unos instantes de silencio, tomamos conciencia de los cambios que se producen en mí ante la inminente llegada de 
Jesús, como se produjeron también en María. 

 
Termina esta oración dirigiéndote a María: Dios te salve, María… 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO  
23 de diciembre, cuarto domingo de Adviento 

 

Cambio de “chip” 

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 

 

Jesús es el cambio 

En este último domingo de Adviento, acogemos la Palabra de Dios según el Evangelio de Lucas: 

“En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a un a ciudad de Judá; entró 
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo 
y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que 
me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».” 

 

Dios cambia mi vida 

• “¡Dichosa tú que has creído!” dice Isabel a María. ¡Dichoso tú si, de verdad, confías! 

• María lleva a Jesús a su prima Isabel. Antes de darle a luz, ya lo manifiesta a los demás. 

• Con gran atrevimiento dice el Maestro Eckhart: “La tarea más importante del alma es dar a luz a Dios”.  También nos 
dice: “Dios me necesita para existir”. 

• Ora en silencio repitiendo esta sencilla oración: “Gracias, Señor, porque nos necesitas para existir”. 

 
 
 
 

Termina este tiempo de oración en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 24 de diciembre, lunes, día de Nochebuena 

 

Cambio de “chip” 

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. 

 

Jesús es el cambio 

En este día de Nochebuena, vigilia de la Navidad, nos unimos al canto del Benedictus:  

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!  

(https://www.youtube.com/watch?v=ZMQjjrYw2K0) 

Benedictus qui venit, 

Benedictus qui venit, 

in nomine, in nomine, 

in nomine Domini. 

 

Dios cambia mi vida 

• ¿Cómo has preparado la llegada de este día?  

• Exprésale a Jesús tu deseo de que venga a tu vida, a nuestra vida. 

 

Para finalizar, hacemos nuestra esta oración: 

Las palabras humanas 
apagaron el amor y las estrellas, 

anochecieron la vida... 

Por eso tienes que venir, 
oh urgente Niño, 

a lo profundo de esta noche 
ya medio construida, 

para implantar la paz, 
el sueño y la canción. 

¡Verbo eterno de Dios, 
hecho a nuestra medida! 

 
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

 

 

 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 25 de diciembre, día de Navidad 

 

Cambio de “chip” 

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 

 

Jesús es el cambio 

En este día de Navidad, te invitamos a contemplar, en silencio y detenidamente, a Jesús en el pesebre. En la fragilidad, en la 
pequeñez de un niño, en la periferia, en donde a nadie se le hubiera ocurrido imaginar, ahí, precisamente ahí, Dios ha puesto su 
tienda de campaña entre nosotros. 

. 
. 

Dios cambia mi vida 

Termina este tiempo de encuentro personal con el Dios que se hace uno de nosotros, con esta oración:  

Acércate a esos lugares del mundo 
donde hoy acampa silenciosamente 
el Verbo, sin derechos y sin palabra, 
donde se refugia su humanidad 
desnuda, doliente, maltratada. 

Acércate y ofrécele acogida, 
casa donde pueda morar y descansar, 
porque ha venido y está en lo suyo, 
aunque no tenga credenciales. 
ni permiso legal de residencia. 

Acércate y escucha, en silencio, el clamor 
de sus gritos, gemidos y palabras, 
reivindicando sus derechos 
y los nuestros que están pisoteados; 
acércate sin miedo, quiere ser nuestro amigo. 

Acércate y déjate querer 
por quien ha plantado su tienda entre nosotros, 
y en medio de este mundo tenso, 
hostil, cerrado y acotado, 
pone la ternura de Dios en nuestras manos. 

Acércate a Belén como los pastores 
y contempla a Dios encarnado; 
acércate alegre y raudo 
aunque ya no haya estrellas 
ni rumor de ángeles ni cantos. 

Acércate ahora que puedes 
comenzar un año nuevo 
lleno de vida y presentes 
y se te abre el horizonte 
porque hay alguien que te quiere.

 
 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 26 de diciembre, miércoles, fiesta de San Esteban protomártir 

 

Cambio de “chip” 

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. 
 

Jesús es el cambio 

Hoy celebramos la fiesta de san Esteben, el primer mártir cristiano. Escuchamos la lectura del libro de los Hechos de los 
Apóstoles: 

«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.» 

 

Dios cambia mi vida 

• El primer mártir del cristianismo muere del mismo modo que Jesús, entregando su espíritu y perdonando a sus 
verdugos... Quizá sea buen momento para plantearte cómo andas tú en eso de entregarte y de perdonar.  

• Deja un momento de silencio. Piensa en aquellas personas a las que no has perdonado y piensa también en aquellas 
que no te han perdonado a ti... 

• Ponte y ponlas en manos de Dios. 

 

Terminamos este rato de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 27 de diciembre, jueves de la octava de Navidad 

 

Cambio de “chip” 

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

• Inspira por la nariz todo lo que puedas 
• Ahora, 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. 

 
Jesús es el cambio 

Continuamos contemplando, en estos días después de Navidad, la experiencia del Dios que se hace carne en Jesús, que nos 
invita a cambiar de actitud y a comprometernos en hacer nuestro mundo un poco mejor:  

• Todos los días nace el Señor en aquellos hogares que son comunidades de vida y amor, donde los esposos y padres e 
hijos se esfuerzan por comprenderse y amarse 

• Todos los días nace el Señor en aquellas personas que, en los campos, en las fábricas, en las oficinas, van cumpliendo 
con su labor cotidiana, si egoísmos ni envidias, solo pensando que con su trabajo contribuyen al bienestar de la 
sociedad. 

• Todos los días nace el Señor en aquellos hospitales donde el personal tiene que luchar contra la enfermedad y la muerte, 
y ponen todo su conocimiento y esfuerzo al servicio de la vida. 

• Todos los días nace el Señor en los medios de comunicación que nos transmiten la verdad sin manipulaciones y sus 
programas nos culturizan. 

• Todos los días nace el Señor en las escuelas donde los maestros educan y van formando no solo con la palabra sino 
también con el ejemplo. 

• Todos los días nace el Señor en aquellas autoridades que con honestidad buscan la justicia, el desarrollo y la paz para 
sus pueblos. 

• Todos los días nace el Señor en aquellas personas que consagran su vida a Dios y a la Iglesia y viven con fidelidad su 
compromiso, sirviendo a Cristo en sus hermanos. 

 
Dios cambia mi vida 

• Preséntale a Dios cuál es tu aportación concreta para que Jesús siga naciendo cada día. 

• Ora en silencio durante unos minutos. 

 
 

Finaliza este tiempo de encuentro con el Dios de la Vida en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 28 de diciembre, viernes de la octava de Navidad (los Santos Inocentes) 

 

Cambio de “chip” 

• Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente.  
• Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 
• Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

Jesús es el cambio 

Nos inspira esta mañana uno de los rasgos de la espiritualidad marista, del documento Agua de la Roca: 

«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.» 

 

Dios cambia mi vida 

• Contempla en esta mañana la figura de María que tiene siempre a su Hijo Jesús en sus brazos o en su corazón. 

• Presenta en el corazón de María la situación de tantos inocentes de nuestro mundo que continúan siendo descartados 
e injustamente maltratados. 

 

 
Terminamos confiando nuestra vida en los brazos y el corazón de María:  

Dios te salve, María… 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 29 de diciembre, sábado de la octava de Navidad 

 

Cambio de “chip” 

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 

 
 
Jesús es el cambio 

Escuchamos en esta mañana la lectura del evangelio de san Lucas: 

«Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al 
Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: "Todo primogénito varón será consagrado al Señor", y para entregar la 
ofrenda, como dice la ley del Señor: "un par de tórtolas o dos pichones." 

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu 
Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. 
Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, 
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: "Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque 
mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu 
pueblo Israel." 

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: "Mira, éste 
está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de 
muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma." 

 

Dios cambia mi vida 

• Al tomar postura ante Jesús, «quedará clara la actitud de muchos corazones». Él pondrá al descubierto lo que hay en lo 
más profundo de las personas.  

• La acogida de este niño pide un cambio profundo. Jesús no viene a traer tranquilidad, sino a generar un proceso 
doloroso y conflictivo de conversión radical. 

• ¿Cuál es tu postura ante Jesús? ¿Estás dispuesto al cambio que nos trae, aunque suponga conflicto? 

• Ora durante unos instantes de silencio. 

 

 

Termina este tiempo de oración en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO  
30 de diciembre, domingo fiesta de la Sagrada Familia 

 

Cambio de “chip” 

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 

 

Jesús es el cambio 

En esta fiesta de la Sagrada Familia, acogemos la Palabra de Dios según el Evangelio de Lucas: 

«Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta 
según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. 
Éstos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no 
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. 

A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas; todos los 
que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: 
"Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados." 

Él les contesto: "¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?" 

Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. 

Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en 
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres.» 

 

Dios cambia mi vida 

• Esta mañana, ora por cada uno de los miembros de tu familia. Preséntale a Dios cada una de sus dificultades, de sus 
sueños, de sus proyectos. Nómbralos uno a uno. 

• Ora también por quienes, sin ser de tu familia de sangre, son parte de tu familia porque comparten contigo el proyecto 
de Jesús.  

 
 
 

Finaliza este rato de oración en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 31 de diciembre, lunes, 7º día de la octava de Navidad 

 

Cambio de “chip” 

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. 

 

Jesús es el cambio 

Hoy acabamos un nuevo año civil. Es momento para mirar atrás y 
agradecer tanto bien recibido y tanta vida entregada. 

Nos unimos al salmista en esta mañana:  

¡Qué grandes son tus obras, Señor! 
¡Qué profundos son tus designios! 
¡Qué grandes son tus proyectos para nosotros! 
¡Qué profundos son tus deseos para el que te busca! 
Es bello, Señor, vivir siendo Tú el centro de mi vida. 
Es bello, Señor, saber que Tú eres el Señor de mi vida. 
 

Tú eres grande para siempre.  
Tu amor me inunda y me hace feliz. 
El hombre honrado florecerá como palmera, 
se abrirá como un trigal fecundo,  
siempre tendrá el fruto a mano 
y su vida ante Ti, Señor, será preciosa. 

 
Es bueno darte gracias, Señor, 
y cantarte de gozo cada día.  
Es bueno abrir el corazón de par en par 
y dejar que tu luz inunde de tu paz toda mi vida. 

 

Dios cambia mi vida 

• En silencio, agradece al Padre por aquellas situaciones que te han hecho descubrirle en este año y por las personas que 
te han mostrado su rostro.  

 

Finaliza este tiempo de oración haciendo tuya la oración de Jesús:  

Padre nuestro, que estás en el cielo… 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

 

 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 1 de enero, martes, Santa María Madre de Dios 

 

Cambio de “chip” 

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 

 

Jesús es el cambio 

Empezamos un nuevo año. Una nueva oportunidad para recomenzar, para 
introducir el cambio consciente en nuestra vida, para ser luz y ser sal, para dar vida y calor…. ¡Es tu hora! 
(https://www.youtube.com/watch?v=6zQYF-aLC70)  

ES TU HORA. ES LA HORA DE LA VERDAD. 
ES TU HORA… NO MIRES ATRÁS. 

Es el tiempo del cambio, de superar la mediocridad. 
de enterrar los temores y vivir en libertad. 
Muchos quieren callarnos, otros miran atrás, 
y nosotros optamos por ser luz y ser sal. 

Tantas horas perdidas por vivir a medio gas. 
Ha llegado el momento de vivir la intensidad. 
Ser la sal de la tierra, ser un fuego abrasador 
que dé luz al perdido, dando vida y calor. 

 

. 
Dios cambia mi vida 

• ¿De qué es hora en tu vida? ¿De qué ha llegado el momento? 

• Dialoga con el Señor Jesús y exprésale en qué realidades de tu vida deseas cambiar para dar vida y calor en este nuevo 
año que comienza. 

 
 

Finaliza este rato de oración en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 2 de enero, miércoles antes de Epifanía 

 

Cambio de “chip” 

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. 
 

Jesús es el cambio 

Corría el dos de enero de 1817 cuando Champagnat comienza su proyecto de crear la congregación de los Hermanos Maristas. 
En ese día dos jóvenes se instalan en la casa de La Valla para comenzar su formación y vivir en comunidad. Poco a poco se unen 
algunos jóvenes más. De estos primeros momentos, el cuarto hermano, Lorenzo nos deja su testimonio: 

«Una madre no tiene más ternura con sus hijos que la que el padre Champagnat tenía con nosotros: la comparación no es del 
todo justa, porque las madres aman a sus hijos con un amor humano. Él, en cambio, nos amaba realmente en Dios.   

En los inicios éramos realmente pobres. Teníamos el pan del color de la tierra, pero no nos faltó nunca nada de lo necesario. 
Nuestro buen superior, como el más tierno de los padres, se ocupaba mucho de nosotros. 

Cuando nos hablaba de la bondad de Dios y de su amor por nosotros, nos comunicaba el fuego de Dios, del cual estaba él lleno, 
de tan manera que ni las penas, ni los trabajos, ni todas las miserias de la vida serían capaces de apagarlo. Tenía una devoción 
tan grande a María que la inspiraba a todos y de la que nos hablaba en toda ocasión. Siempre tenía alguna cosa que decir en 
alabanza a esta Buena Madre.»  
 

Dios cambia mi vida 

• Siéntete hoy discípulo de Champagnat, miembro de la familia marista. 

• Da gracias a Dios por lo que ha supuesto ser marista en tu vida. 

• Pregúntate, a la luz de la experiencia de Dios que tuvo Champagnat: ¿qué arde 
en tu corazón?, ¿cómo y a quién amas? 

 

Termina tu oración dirigiéndote a María, como hacía siempre Marcelino: Dios te salve, María... 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 3 de enero, jueves antes de Epifanía 

 

Cambio de “chip” 

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

 
Jesús es el cambio 

Escucha, en este día, la siguiente historia: «Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed. Por suerte, llegó 
a una cabaña vieja, desmoronada, sin ventanas, sin techo. El hombre anduvo por ahí y se encontró con una pequeña sombra 
donde acomodarse para protegerse del calor y del sol. Mirando alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada. Se arrastró 
hacia allí, tomó la manivela y comenzó a bombear, a bombear y a bombear sin parar, pero nada sucedía.  

Desilusionado, cayó postrado hacía atrás y entonces notó que a su lado había una botella vieja. La miró, la limpió de todo el polvo 
que la cubría y pudo leer que decía: “Usted necesita primero reparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella, mi 
amigo. Después, por favor, tenga la gentileza de llenarla nuevamente antes de partir”. 

El hombre desenroscó la tapa de la botella, y vio que estaba llena de agua… ¡llena de agua! De pronto se vio en un dilema: si 
bebía aquella agua, él podría sobrevivir, pero, si la vertía en esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien fría, 
del fondo del pozo y podría tomar toda el agua que quisiese, o tal vez no; tal vez la bomba no funcionaría y el agua de la botella 
sería desperdiciada.  

¿Qué debía hacer? ¿Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca… o beber el agua vieja de la botella e 
ignorar el mensaje? ¿Debía perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas instrucciones poco confiables escritas no se 
sabe cuánto tiempo atrás?  

Al final derramó toda el agua en la bomba, agarró la manivela y comenzó a bombear y la bomba comenzó a rechinar, pero ¡no 
pasaba nada! La bomba continuaba con sus ruidos y entonces de pronto surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo y 
finalmente el agua corrió en abundancia… Agua fresca, cristalina.  

Llenó la botella y bebió, la llenó otra vez y tomó aún más de su contenido refrescante. Enseguida la llenó de nuevo para el próximo 
viajante, la llenó hasta arriba, tomó la pequeña nota y añadió otra frase: “Créame que funciona: usted tiene que dar toda el agua 
antes de obtenerla nuevamente.”» 

 

Dios cambia mi vida 

• Dios nos invita a su lógica: la de dar y luego recibir. Este es el punto de partida en la aventura de vivir el Evangelio: 
“busca primero el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por añadidura”.  

• ¿Estás dispuesto a entrar en esta lógica de vida? ¿Quieres vivir como te propones Jesús, entregando tu vida por amor? 

• Ora unos instantes en silencio. 

 
 

Acabamos este tiempo de oración en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 4 de enero, viernes antes de Epifanía 

 

Cambio de “chip” 

• Cierra los ojos y escucha la música tranquilamente. 
• Déjate llevar por ella. Respira a su ritmo… 
• Ponte en presencia del Dios de la Vida 

 

Jesús es el cambio 

El espíritu de familia nos caracteriza como herederos del carisma de Champagnat. Escuchamos qué nos dice el documento Agua 
de la Roca: 

«Marcelino y los primeros hermanos estaban unidos en mente y corazón. Sus relaciones estaban marcadas por el calor y la 
ternura. En sus reflexiones sobre el vivir juntos como hermanos vieron apropiado comparar el espíritu de su vida comunitaria con 
el de una familia. Como nuestras primeras comunidades, nosotros nos sentimos inspirados por el hogar de Nazaret para 
desarrollar las actitudes que hacen realidad este espíritu de familia: amor y perdón, ayuda y apoyo, olvido de sí, apertura a los 
demás, y alegría. Este estilo de relación se ha convertido en una característica de nuestro modo de ser maristas. 

De nuestro espíritu de familia surge una espiritualidad que es intensamente relacional y afectiva. Marcelino prefería relacionarse 
con Dios y María con términos familiares: Jesús en su “Sagrado Corazón”, María como la “Buena Madre”. Las relaciones que él 
fomentaba entre los hermanos, y entre los hermanos y sus discípulos, fueron descritas de modo semejante con expresiones 
fraternales y afectuosas. Entre los maristas de hoy, con una amplia presencia de mujeres, la imagen de hermana ha enriquecido 
los modos en que nos relacionamos y definimos nuestro apostolado. Esencialmente nuestra relación con los demás consiste en 
ser hermano y hermana para cada uno. 

Dondequiera que los seguidores de Champagnat estemos presentes, trabajando juntos en la misión, este “espíritu de familia” 
expresa la forma marista de vida en común. Su manantial es el amor que Jesús tiene para con todos sus hermanos y hermanas, 
para con toda la humanidad. A través de este espíritu compartimos una experiencia de pertenencia y unión en la misión.» 

 

Dios cambia mi vida 

• Piensa en tu manera de relacionarte en tu familia, en tu comunidad, con la gente que te rodea. 

• ¿Cómo andas de relaciones fraternales y afectuosas? 

• Presenta en tu oración tus necesidades de vivir a fondo las actitudes de un verdadero espíritu de familia. 

 
 
 
 

Terminamos este rato de oración, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
 

  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 5 de enero, sábado antes de Epifanía 

 

Cambio de “chip” 

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.  

 
 
Jesús es el cambio 

Está atento a lo que nos dice la 2ª carta de san Pablo a los Corintios: 

“Y Dios puede colmaros de dones, de modo que, teniendo siempre suficiencia de todo, os sobre para toda clase de obras buenas. 
Como está escrito: reparte limosna a los pobres, su limosna es constantes, sin falta. El que provee la semilla al sembrador y el 
pan para comer, proveerá y multiplicará vuestra semilla y hará crecer la cosecha de vuestra limosna. Así enriquecidos, vuestra 
generosidad redundará por nuestro medio en acción de gracias a Dios” 

 

Dios cambia mi vida 

Dios no regala colonias, ni discos, ni libros. No regala la Play, o un smartwatch, o ropa de marca. Nos regala a su Hijo. Y en él, y a 
través de su historia única, de su palabra sincera, de su vida, nos regala la compasión, la ternura, la generosidad y la autenticidad. 
¡Estamos de enhorabuena!... 

Oramos pausadamente en este día pidiéndole los mejores regalos para nuestra vida: 

• Señor, ayúdame a querer ser siempre “yo”, a sumarme a tus causas y tus proyectos con lo que soy realmente, con todo 
lo bueno que puedo aportar. 

• Señor, que siga escuchando ese: “lo que recibisteis gratis, dadlo gratis”. Que viva agradecido por lo recibido y el don de 
la generosidad se vaya convirtiendo poco a poco en una nota de fondo en mi vida. 

• Que sepa vivir sencillamente, ser instrumento de paz en este mundo y caminar humildemente junto a los demás. 

 
 

Acabamos este tiempo de oración en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 
  



 

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO  
6 de enero, domingo, Epifanía del Señor 

 

Cambio de “chip” 

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 

 

Jesús es el cambio 

En este domingo celebramos la Epifanía, la manifestación de Dios a toda la humanidad, independiente de su credo religioso o 
de su cultura. Escuchamos lo que nos dice la Palabra de Dios en el evangelio de Mateo: 

«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.» 

 

Dios cambia mi vida 

• Estos personajes, los Magos de Oriente, presentados por Mateo, significan la necesidad de los humanos de encontrarse 
con el verdadero Dios. 

• Desde la realidad de la vida de cada uno (familia, profesión, trabajo…), se nos invita a preguntarnos dónde y cómo se 
presenta Dios en nuestra vida.  

• La decisión que toman los Magos de abandonar su casa y su país simboliza el proceso que constantemente realiza el 
que con sinceridad quiere encontrarse con el Señor. Siguiendo una luz, buscan la Luz con mayúsculas, Jesús. ¿Qué luz 
buscas en tu vida? 

 
 
 
 

Termina este tiempo de oración en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo 


