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LA CORONA DE ADVIENTO
La corona o guirnalda de Adviento es el primer anuncio de Navidad. Es un círculo de follaje verde, la
forma simboliza la eternidad y el color la esperanza y la vida. Va adornada con un listón rojo, símbolo del
amor de Dios que nos envuelve y también de nuestro amor, que espera con ansiedad el nacimiento del
Hijo de Dios.
En el centro del círculo se colocan cuatro velas, para encenderse una cada domingo de Adviento.
La luz de las velas simboliza nuestra fe. El color de las velas son 3 moradas, una rosa y una blanca. El
orden de encendido es: los dos primeros domingos de adviento se encienden las dos moradas, el tercer
domingo la morada porque es llamado “domingo de gaudete” (Domingo de la alegría por la proximidad
de la Navidad). El cuarto domingo la tercera vela morada. El día de Navidad se enciende la vela blanca
expresando ya la navidad.

Propuesta para el encendido de cada una de la velas
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Canto adecuado mientras se enciende una vela (morada)
Animador: Reunidos en nombre del Señor, preparémonos a celebrar con fe y amor su venida.
Escuchemos la Palabra de Dios que nos ilumina para seguir el camino que El nos indica.
Lectura: De la carta del Apóstol Santiago 5, 7-8. Hermanos sean pacientes hasta la venida del
Señor. Miren cómo el sembrador espera con paciencia los preciosos frutos de la tierra mientras
caen las lluvias tempranas y las tardías. Ustedes sean también pacientes y valientes, porque la
venida del Señor está cerca. Palabra de Dios.
Breve pausa de silencio.
Momento de reflexión. Cada uno de los participantes o al menos dos o tres hacen algún
comentario sobre el texto escuchado.
Animador: Para que esa actitud nuestra ante la venida del Señor, no quede en simple reflexión,
es necesario que adoptemos una disposición que nos lleve a hacer algo en concreto… y qué
mejor que ponernos en sincera disposición con los demás.
El animador propone algunas actividades para la semana:
Para ayudar al prójimo: buscar entre la ropa, utensilios, etc, algo que podamos regalar pero que
sea algo no que nos sobre o que ya no utilicemos, sino algo que en verdad nos cueste para que
el sacrificio tenga valor a los ojos de Dios.
Para vivir la vida espiritual: Si mis relaciones con “X” no son buenas, qué puedo hacer por
mejorar esa relación: con familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de escuela, etc.
Canto final: Ven, ven Señor no tardes.
Animador: Ven, Señor haz resplandecer tu rostro entre nosotros.
TODOS: Y seremos salvos.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
1.
2.

3.

Canto adecuado mientras se encienden dos velas (segunda vela morada)
Animador: Hermanos demos gracias al Señor porque nos ha concedido la vida para
encontrarnos juntos de nuevo y prepararnos con alegría a recibirla. De nuevo Dios nos habla en
esta semana de Adviento y nos comunica su amor pidiéndonos que vivamos de la vida de su Hijo
Jesús.
Lectura: De la primera carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 2, 19-20. En efecto,
¿quién es nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona de que nos sentimos orgullosos ante
Jesús, nuestro Señor, cuando vuelva? ¿quién sino ustedes, que son nuestra gloria y nuestra
alegría? Palabra de Dios.
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Breve pausa de silencio
Momento de reflexión. Cada uno de los participantes o al menos dos o tres hacen algún
comentario sobre el texto escuchado.
Animador: Hermanos recordemos nuestro compromiso de la semana pasada y reflexionemos un
poco sobre lo que pudimos cumplir. Demos gracias a Dios de los que logramos o bien pidamos
en silencio perdón por nuestras inconstancias, o pecado de omisión.
El animador propone algunas actividades para la semana:
Pensando en el prójimo. Pensar en las personas a las que se les hará un regalo, a quienes se les
regalará una tarjeta e ir pensando en que no se compartirá solamente un regalo, sino que ese
regalo es expresión de la alegría de compartir el gran regalo del Padre, su divino Hijo. Además de
los enlistados pensar en una persona que probablemente no reciba regalos en esta Navidad, o
que viva solo, etc, y prepararle uno de manera que sienta que Dios lo ha visitado en esta
Navidad.
Para tu vida espiritual. Buscar un momento con Dios, ábrele tu corazón, pídele por el mundo
entero y si es posible prepararnos para hacer una buena confesión durante la semana.
Canto final: Ven, ven Señor no tardes.
Animador: Ven, Señor haz resplandecer tu rostro entre nosotros.
TODOS: Y seremos salvos.

TERCER DOMINGO
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Canto adecuado mientras se encienden tres velas (la color rosa)
Animador. Llenos de alegría porque el Señor está cerca y unidos en la fe común preparémonos
para encontrarnos con Él. Escuchemos las palabras del Señor que nos alienta y expresa su amor
y deseo de estar con nosotros.
Lectura del Profeta Isaías 35, 1-2.10 Que se alegren el desierto y la tierra seca, que reverdezca y
se cubra de flores la pradera. Que se llene de flores como junquillos, que salte y cante de
contenta. Pues le han regalado la grandeza del Líbano y el brillo del Carmelo y del Sarón. Allí
aparecerá toda la grandeza de Yahvé todo el brillo de nuestro Dios… Por este camino
regresarán los liberados por Yahvé que llegarán de Sión, dando gritos de alegría, y con una dicha
eterna reflejada en sus rostros; la alegría y la felicidad los acompañarán y ya no tendrán más
pena ni tristeza. Palabra de Dios.
Breve pausa de silencio.
Momento de reflexión. Cada uno de los participantes o al menos dos o tres hacen algún
comentario sobre el texto escuchado.
Animador: Renovemos nuestra fe en Jesús y nuestro amor concreto al prójimo recordando
nuestro compromiso anterior y propongamos otro para esta semana.
El animador propone algunas actividades para la semana:
Pensando en el prójimo. Arreglar un pequeño nacimiento, con la participación común.
Para tu vida espiritual. Dedicar un momento de oración para pedir por todas las familias
especialmente por la de los presentes.
Canto final: Ven, ven Señor no tardes.
Animador: Ven, Señor haz resplandecer tu rostro entre nosotros.
TODOS: Y seremos salvos.

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
1.
2.

3.

Canto adecuado mientras se enciende la cuarta vela
Animador: Unidos a la Virgen María quien experimentó más cerca la alegría de la venida de su
hijo Jesús, nuestro Salvador, demos gracias al Señor por el don de su Amor. Escuchemos con
atención la palabra de Dios buscando la forma de responder a su mensaje de amor.
Lectura del evangelio de San Lucas 1, 26-31 Al cabo de seis meses, Dios envió al ángel Gabriel
donde una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazareth, y que era
prometida de José, de la familia de David. Y el nombre de la virgen era María. Entró el ángel a su
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casa y le dijo. “Alégrate tú la Amada y Favorecida; el Señor está contigo”. Estas palabras la
impresionaron muchísimo y se preguntaba qué querría decir ese saludo. Pero el ángel le dijo:
“No temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, al
que pondrás el nombre de Jesús”. Palabra de Dios.
4. Breve pausa de silencio
5. Momento de reflexión. Cada uno de los participantes o al menos dos o tres hacen algún
comentario sobre el texto escuchado.
6. Animador. Hermanos: quizá no hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto, pero
confiados en el amor misericordioso del Señor, ofrezcamos humildemente nuestro compromiso
de esta semana que nos abre las puertas para encontrarnos con Jesús nuestro Salvador.
7. El animador propone algunas actividades para la semana:
Pensando en el prójimo. Ponerse al servicio de los demás y para ello tratar de hacer algún favor.
Visitar algún enfermo o a alguna persona sola. Tratar de compartir tu alegría y tu tiempo con los
demás.
Para tu vida espiritual. Pedir a Dios en tu corazón por aquellos que no podrán festejar la Navidad
a causa de la guerra, del hambre, de la injusticia y de la falta de libertad.
10. Canto final: Ven, ven Señor no tardes.
11. Animador: Ven, Señor haz resplandecer tu rostro entre nosotros.
TODOS: Y seremos salvos.
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JESÚS NOS INVITA A VELAR

OBJETIVO
Que el joven abra sus sentidos a Dios y se dé cuenta de la necesidad que tiene de Él para que pueda
identificar ¿Qué es lo que quiere Dios de él y para él?.

VER
¿Cómo estoy viviendo mi vida?
Desarrollo: En la actualidad y gracias a todas las ventajas tecnológicas y entretenimientos nos hemos
olvidado de Dios, vivimos nuestros días como si tuviéramos la fecha de caducidad en la mano, con un
vacío existencial grandísimo por una búsqueda constante y equívoca de la felicidad:







En los placeres
En la comodidad
En las mejores oportunidades (aprovechar los momentos al máximo, sin pensar en las
consecuencias que mis actos puedan traer)
En las alegrías efímeras
En los placeres carnales.
En la falta de compromiso

Es por todas estas cosas que el joven va desvalorizándose, somos personas con una carestía enorme de
la Presencia de Dios.
La comercialización excesiva, el que todo sea desechable, la propaganda que ofrece las cosas como
indispensables y fuente de felicidad, nos impiden pensar en la importancia de la vida y el tiempo. Obtener
lo que deseamos: un coche, un viaje, ropa de moda, un chico o chica, un cuerpo perfecto llega a
obsesionar nuestro corazón y cerrar nuestros sentidos a lo realmente valioso.
En nuestras calles es fácil darse cuenta del adormecimiento que existe en la sociedad, y en especial en la
juventud, si te fijas bien muchas de las parejas que hay son chicos que acaban de terminar su
adolescencia (entre 18 y 22 años), los cuales a pesar de su corta edad y su poca madurez ya tienen la
responsabilidad de una familia, o una adicción, o algún acto del cual puedan arrepentirse, o problemas
con sus papás, o en la escuela, etc. ; es incongruente e ilógico pensar en responsabilidad pues
precisamente fue por falta de ella que llegaron a esa situación, yendo un poco más al fondo su falta de
responsabilidad quizá vaya ligada a su vida en familia, es común encontrar jóvenes irresponsables quizá
porque siempre dependieron de alguien que hiciera todo por ellos (padres) sin obligarlos a
responsabilizarse de sus actos y de las consecuencias de los mismos, aunque no podemos culpar a los
papás del todo, ya que el joven no hace mucho por salir de esa vida de sueño, de ese estar dormido,
quizá por miedo a ver lo que le espera si decide responder al llamado que Jesús le hace; y por el contrario
sigue adormeciéndose en las turbulentas aguas del mundo, acrecentando más y más su necesidad de
Dios, aunque no se dé cuenta de ello en éste momento de su vida.
No saber esperar es un mal actual, al abusar de los regalos de la ciencia y la tecnología, nos hemos hecho
intolerantes a la frustración y al sufrimiento. Quien tiene todo sin esfuerzo no sabe esperar sufriendo ,
pues se ha acostumbrado a una esperanza fácil, y quien no puede adquirir lo que quiere, no sabe sufrir
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esperando, pues su visión se limita a la solución de sus problemas. Tener relaciones sexuales
prematrimoniales es otro signo de no saber esperar.

JUZGAR
Aun así Jesús nunca nos ha olvidado, sigue constante y su amor nunca mengua, nosotros nos hemos
dormido en la Fe, se nos han cerrado todos los sentidos para ver el mundo que Dios nos regala y sus
maravillas con el día a día , sentir su amor a través del prójimo, de su naturaleza, de su familia, de sus
amigos, y escuchar la palabra de Dios que viaja a través de la Biblia, del prójimo, del viento, de los
acontecimientos, y que llega a cada uno de nosotros con un mensaje maravilloso de amor, más sin
embargo seguimos viviendo al día, de prisa, no nos encomendamos ni un poquito a Dios, pues claro que
no entendemos que está ahí.
La esperanza cristiana no es corta ni fácil. Consiste en esperar que el reino de Dios se haga realidad entre
las personas y los pueblos, sin desfallecer ante la adversidad producida por el orgullo, el egoísmo, la
avaricia y el deseo de poder humanos.
Dios alimenta nuestra esperanza al hacernos sus colaboradores. Orar, denunciar el mal, construir lazos
de amor y comprensión, servir al otro, luchar por nuestra superación, levantarnos cuando caemos… son
maneras activas de esperar, que fortalecen la esperanza.
Si lo intentas es fácil encomendarte a Él, tan solo con el hecho de despertar y decir “Dios mío te
encomiendo este día, que todo lo que haga en el sea ofrecido a Ti”, o también ofrecerle los estudios, el
trabajo, o hasta la cosa más sencilla y humilde, ya es un excelente primer paso, si te esfuerzas y dedicas
cada día tiempo, podrás orar de manera cercana a Él.
Hay una cosa que no tenemos que olvidar, una buena Nueva!!!! “No teman, pues les anuncio una gran
alegría, que lo será para ustedes y para todo el pueblo: Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es el Mesías, el Señor” Lucas 2, 10-11.
Jesús está por nacer y como todo recién nacido tiene necesidades, bien sabemos cuáles son las
necesidades de un bebé: tiene hambre, por lo que necesita comer, tiene frío por lo que necesita ropa y
cobijas, tiene sueño, por lo que necesita dormir, ésta es justo la manera en la que Jesús niño nos busca a
nosotros como jóvenes, quiere nuestra atención!!! Y nuestro compromiso es el que cubre las necesidades
de ese Jesús niño, además no debemos olvidar que también Él nos cuida y protege, es nuestro amigo,
nuestro compañero, nuestro hermano, nuestro salvador y es DIOS!!!!! y esa es la manera en la que
podemos corresponderle, también nos invita a cuidarlo a través seguirlo y de velar hasta que llegue con
nosotros y no hay otra forma más que prestarle toda nuestra atención, y no solo eso, Él nos invita a que
lo sigamos y a velar hasta que llegué con nosotros, no debemos quedarnos dormidos y menos ahora que
nos damos cuenta ¿Cómo está nuestra situación?. Tú podrás decir que a ti no te llama, que esa invitación
no es para ti, que tú no eres nadie; sin embargo eso no es así; porque todos los bautizados somos
llamados por Él para seguirle para ser portadores de su mensaje de salvación, de amor y de fe, porque es
precisamente con nosotros los bautizados los que seremos participes del Reino de Dios.
Él es el más fiel amigo que alguien pudiera tener, y tu confidente más respetuoso, sonríe con tus alegrías,
te conforta en tus momentos de tristeza, disfruta con tus triunfos y te felicita por ellos, Él es tu
compañero en todas las acciones buenas y en las travesuras que también hayas hecho, es también tu
hermano, siente lo mismo que tu cuando no estamos en las mejores condiciones, y sobre todo él es el
Dios Salvador, el que te alivia de todas tus aflicciones, te libra del pecado y el que te da la paz.
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Por esa razón joven, tú que conoces a Jesús debes velar y no debes permitir que el sueño invada tu ser,
porque si te quedas dormido puedes perder nuevamente el contacto con Él que tanto te ama y te cuida y
posiblemente puedes llegar a olvidarlo de nuevo y eso le dolería muchísimo, pero no solo a Él si no que
tu vida podría tener consecuencias muy tristes porque puedes caer en tu situación inicial, pero a pesar
de eso Jesús nunca se olvidará de ti, debes seguir con Él y siempre estará a tu lado, colocando su mano
sobre tu hombro derecho como un maravilloso gesto de cariño.

ACTUAR
Si duermes, podrías no solo estar mal con Dios si no experimentar malestar contigo mismo y con tu
familia, no saber enfrentar las riñas en tu casa y con tus amigos, eso que nos bloquea por completo y no
nos deja ver a Jesús, eso que inclusive te hace sentir más pesado, solo a pesar de que Él está a tu lado y
se preocupa por ti, no lo abandones y sigue con él el camino que te queda por delante, vela para no
quedarte dormido y perderte de su divino amor.
Son por todos estos motivos que te invito para que prepares tu corazón para recibir a ese Pequeño Niño
que nacerá; Jesucristo al igual que tú ahora tuvo que tomar una decisión entre cumplir la voluntad de su
Padre que era venir al mundo y redimir a la humanidad mediante una muerte en la cruz; o no aceptar, lo
cual hubiese sido el acabose para todos los que estamos aquí ya que estaríamos condenados al olvido y a
la soledad. Pero afortunadamente no fue así el decidió venir al mundo y lo hizo de la manera más
humilde en un portal rodeado de la gente sencilla que es precisamente de la que Él se sirve, ahora joven
es tu turno, ahora la decisión es tuya seguir durmiéndote en tus laureles dejando que la vida pase como
hasta ahora, o despertar y hacer la diferencia.
Pero no estás solo en la lucha recuerda que Dios en su infinita bondad siempre está contigo al igual que
todos los jóvenes que han decidido seguirlo y que lo seguirán si tú la haces.
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ARREPENTIMIENTO

OBJETIVO

Ayudar a que los Jóvenes lleguen a un arrepentimiento de su vida pasada, para que tengan una vida
nueva con Cristo.
DINAMICA: “MAPA MENTAL”

1 hoja para cada uno
Lápiz o colores
¿Me siento amigo de
Jesús cuando?

Voy a
misa

Desarrollo: se le entrega a cada joven una hoja en blanco y un lápiz o colores; se les explica que van a
realizar un mapa mental con la siguiente pregunta ¿Me siento amigo de Jesús, cuando?, y a partir de
esta el joven ira contestando, me siento amigo de Jesús cuando……. a manera de lluvia de ideas
respecto a la pregunta van realizando su diagrama; la finalidad de este ejercicio es ver como es la
relación del joven con Jesús, lo siente un amigo o una persona lejana. Al terminar pueden algunos
libremente o por elección compartir su mapa mental.

VER
Por equipos se realiza un collage; este nos va a reflejar cómo viven los jóvenes en la actualidad, (con
anterioridad se les encargan revistas o periódico), se le da 10 minutos para hacen su collage, y en seguida
cada equipo pasa a explicar su trabajo. Al finalizar esta actividad se les expone a los jóvenes un poco la
realidad que está viviendo.
Una gran parte de los jóvenes en la actualidad, viven tan distraídos, despreocupados, no tienen planes a
futuro, no quieren trabajar, lo quieren todo fácil, ocupan su tiempo en el internet, la televisión, los
videojuegos. Muchos jóvenes viven tan deprimidos que los llevan a tomar decisiones equivocados como
el alcohol, las drogas o en casos extremos, el suicidio. Esto no es más que el reflejo de la falta de amor en
cada uno de ellos, necesidad que quieren remplazar con todas estas cosas.
En Sídney, Australia, el Papa Benedicto XVI dijo a los jóvenes: “A veces la gente adora a otros dioses’ sin
darse cuenta. Los falsos dioses’, cualquiera que sea el nombre, la imagen o la forma que se les de, están
casi siempre asociados a la adoración de tres cosas: los bienes materiales, el amor posesivo y el poder.
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Los bienes materiales no son ni buenos ni malos en sí mismos. No podríamos sobrevivir por mucho
tiempo sin dinero, vestidos o vivienda. Pero, si le damos mas importancia por sobre todas las cosas,
estamos convirtiendo nuestros bienes en una falsa divinidad. En nuestra sociedad materialista, nos dicen
que la felicidad se consigue poseyendo bienes materiales, y que vale mas el que mas tiene Sin embargo,
estos bienes materiales en vez de dar vida, pueden traer la muerte; me explico: pueden traer la muerte
porque cuando ocupan un lugar central en nuestra vida, y nos alejan de Dios por haber ocupado su lugar,
matan nuestra alma.
El amor autentico es evidentemente algo bueno. El amor satisface nuestras necesidades existenciales
más profundas y, cuando amamos, somos más plenamente nosotros mismos, más plenamente humanos.
Pero, qué fácil es transformar el amor en una falsa divinidad. A veces tratamos a los otros mas como
objetos para satisfacer las propias necesidades y no como personas dignas de amor, de respeto y de
aprecio. Qué fácil es ser engañado por una visión permisiva de la sexualidad, sin tener en cuenta el
respeto de si misma o los valores morales que dignifican las relaciones humanas.
El poder que Dios nos ha dado de transformar el mundo que nos rodea es ciertamente algo bueno. Si lo
utilizamos de modo apropiado y responsable nos permite transformar la vida de la gente. Pero, que
fuerte es la tentación de aferrarse al poder por si mismo, buscando dominar a los otros o explotar el
medio ambiente natural con fines egoístas.
El culto a los bienes materiales, el culto al amor posesivo y el culto al poder, lleva a menudo a la gente a
comportarse como dios’: intentan asumir el control total de la vida, del mundo, de la sociedad,
presentándose como los únicos moldes o parámetros para hacer o realizar tal o cual cosa, sin prestar
atención a la sabiduría y a los mandamientos que Dios nos ha dado a conocer. Este es el camino que lleva
a la muerte.
Por el contrario, adorar al único Dios verdadero significa reconocer en Él la fuente de toda bondad,
confiarnos Él, abrirnos al poder saludable de su gracia y obedecer sus mandamientos: este es el camino
para elegir la amistad con Dios.
Estas situaciones que hemos visto de tener de poseer, pareciera que solo están presentes en la vida de
las personas mayores o que tienen ya un status o un lugar en la sociedad; esto no es algo que sea ni 100%
cierto ni alejado de la realidad del joven. En el joven se presentan y con mucha fuerza el culto a los bienes
materiales, el culto al poder, el culto al poseer; pongamos un ejemplo: ¿Qué joven, andando en su banda
o en su bolita, si es varón, no presume cuántas conquistas ha logrado, qué equipo de cómputo tiene o
qué modelo es su cel? También en estos espacios en que se desarrolla el joven, él busca espacios de
poder, busca llegar a ser líder de la banda, busca caerle bien a todo mundo, etc. Y vive para ello ¿O no? Es
una queja constante que el joven no sabe comprometerse, que siempre busca su beneficio personal,
pero siempre deja de lado los intereses de sus semejantes. Otra cosa que es una queja y un reclamo para
el joven es que está completamente alejado de Dios; que Dios en su vida ocupa el último lugar de su
escala de valores, pues estos van en la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Soy galán o galana
Estoy buena o bueno
Cuántas cosas o dinero tengo
¿Le caigo bien a todo el mundo?
Hay que vivir de fiesta todos los días.
Hay que experimentar todo porque todo se vale
Todo es relativo, es decir, todo depende de…
Nada es pecado
Ya está pasado de moda, o es anticuado.
Dios, no está aquí, está en el cielo, y ni se da cuenta que pex.
EQUIPO DE FORMACIÓN

12

ADVIENTO JUVENIL

2010

¡Pero basta de quejas contra los jóvenes! No hay que preocuparnos, hay que ocuparnos, Ofrezcámosles
caminos, luces, alternativas, planes de acción, estrategias. El joven no es malo por naturaleza, puedes
voltear a tu alrededor y ver que muchos son generosos de corazón y están abiertos a retos nobles, así
como tú!!!. Advirtámosles de las trampas de este mundo de pecado, y presentémosles a Jesús que se
apasiona por el joven.

A manera de lluvia de ideas se les pregunta a los jóvenes ¿Qué es el arrepentimiento? Unas vez que
hayan participado se les dan algunas definiciones y ejemplos de lo que es el arrepentimiento de acuerdo
a las enseñanzas de Jesús. Al final comparten todos lo que más les llamó la atención de esta reflexión.

JUZGAR
DEFINICIÓN DE ARREPENTIMIENTO: El arrepentimiento es
regresar a la luz del Evangelio.

reconocer que se está equivocado, y

Hay diferentes ideas en nuestros días acerca de lo que es el “arrepentimiento”. Pero ¿están ellas
basadas en lo que las Escrituras enseñan? (2 Timoteo 3:16-17)? ¿Es meramente un cambio de mente o hay
mucho más involucrado en ello?
Un buen ejemplo de arrepentimiento es la enseñanza de Jesús acerca del hijo pródigo:
“Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí
parezco de hambre! Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su
padre... el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu
hijo” (Lucas 15,17-21).
Jesús declaró que la humildad del hijo pródigo, su dolor, el reconocimiento del pecado y regreso a su
Padre, hicieron que él volviera de nuevo a la vida de su estado espiritual de muerte y perdición: Porque
mi hijo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y lo hemos encontrado. Y comenzaron a
regocijarse (Lucas 15,24).
Otro ejemplo lo tenemos en el libro del profeta Isaías, está escrito: “He aquí que yo envío a mi
mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: “Preparen el camino del
Señor, enderecen sus senderos”. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista
predicando un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la
comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él los bautizaba en el
Jordán. Juan Proclamaba: “Ya viene detrás de mi uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no
merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes
con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo”. (Mc 1,1-8)

El Adviento, es tiempo de preparación a la venida de Cristo. La Liturgia de estos días nos recuerda las
cosas que hacía y que decía el Precursor del Señor. Este personaje ya había sido anunciado en el Antiguo
Testamento como “una voz que clama en el desierto” y que diría: “Preparen el camino del Señor...
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Rellénense todas las quebradas y barrancos, aplánense todos los cerros y colinas; los caminos torcidos
con curvas serán enderezados y los ásperos serán suavizados” (Is. 40, 1-5). Los que conocían la profecía
de Isaías no deben haber dudado al ver a San Juan Bautista, pues por el retrato que hacía de él el Profeta
era inconfundible el personaje. Pero, más aún, al observar lo que decía ya no quedaba la menor duda
sobre su papel como Precursor de Cristo.
Efectivamente, apareció como un mensajero inmediatamente antes de Jesús para preparar el camino a
éste, predicando “un bautismo de arrepentimiento, para el perdón de los pecados” (Mc. 1, 1-8). Con esta
descripción de la predicación de San Juan Bautista nos queda claro que la preparación para recibir al
Señor consiste en arrepentirnos y en recibir el perdón de los pecados. Pero si observamos el detalle que
da el Profeta Isaías sobre cómo se prepara el camino del Señor tenemos más información de cómo
puede ser ese proceso de conversión y de arrepentimiento al que estamos llamados muy especialmente
durante este tiempo de Adviento, el cual nos presenta la Liturgia de la Iglesia en preparación para la
venida del Señor.
“Aplanar cerros y colinas” significa rebajar las alturas de nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra
altivez, nuestro engreimiento, nuestra auto-suficiencia, nuestra arrogancia, nuestra ira, nuestra
impaciencia, nuestra violencia, etc. “Rellenar quebradas y barrancos” significa rellenar las bajezas de
nuestro egoísmo, de nuestra envidia, nuestras rivalidades, odios, venganzas, represalias ... pecados son
todos aquellos que dificultan el poder vivir en armonía unos con otros, que impiden la realización de ese
Reino de Paz y Justicia que Cristo viene a traernos. “Enderezar los caminos torcidos y desviados”
significa rectificar el camino, cambiar de rumbo si vamos por caminos torcidos y equivocados, que no nos
llevan a Dios.
El Adviento pues, nos prepara para todo esto, y nos prepara también para la celebración de la Navidad,
en que recordamos la venida histórica de Cristo. Pero también nos recuerda el segundo significado del
Adviento: nos recuerda que también nos preparamos para la segunda venida de Cristo, es decir, para el
establecimiento de ese Reino que Cristo vendrá a establecer.
San Pedro, en la Segunda Lectura que escucharemos este domingo, nos describe, sin ahorrar detalles,
cómo será ese día. Nos dice que el día del Señor “llegará como los ladrones”; es decir, inesperadamente.
Nos invita a una vida de “santidad y entrega” en espera del día del Señor. Nos asegura que vendrán “un
cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia”. Y concluye con la llamada que se repite de
varias maneras a lo largo de la Sagrada Escritura, pero muy especialmente en este tiempo de Adviento:
vigilancia y preparación. “Apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle
en paz con El, sin mancha ni reproche”.
El Adviento, es un tiempo de espera, es tiempo propicio para responder a la llamada de San Juan
Bautista: una llamada a la conversión; que es la misma llamada que nos hace el Mesías que viene y que
nos hace la Iglesia siempre.
Lo que Cristo espera de nosotros como jóvenes en este adviento, junto con la conversión, cambio de
vida, enderezar el camino, rebajar las montañas y rellenar las bajezas de nuestros pecados, defectos,
vicios, malas costumbres, lujos, comilonas y borracheras.
El Mesías fue anunciado en el Antiguo Testamento y llegó hace mas de2000 años. Nosotros debemos
prepararnos para las venidas de Cristo, porque Cristo viene cada día a nuestra vida en el hermano que se
relaciona con nosotros, viene también cuando baja del cielo al altar en cada misa, y por ultimo Cristo
vendrá al final del tiempo también ha sido anunciada y puede venir en cualquier momento “como los
ladrones” -nos dice el Señor y nos lo recuerda San Pedro. Pero el final del tiempo nos llega también a
cada uno el día de nuestra muerte, que puede sorprendernos -igual que los ladrones- en cualquier
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momento. ¿Hemos preparado el camino para nuestro encuentro con el Señor? ¿Estamos preparados?
Adviento es una llamada de atención para preparar los caminos.

ACTUAR
La conversión consiste en aceptar libremente un cambio de vida, sincero y radical es decir dejar de una
vez y para siempre la vida que llevábamos, si ayer nos dejábamos guiar por el placer, por el alcohol, por el
dinero, la mentira y la maledicencia, ahora y porque esperamos a Jesús, nuestra vida debe ser todo lo
contrario y recordar que la alegría de la juventud no te la da todas esas cosas vanas y sin sentido sino un
corazón tranquilo, amable, alegre, lleno de Dios porque dependemos totalmente de Él.
Una de las mejores maneras de vivir la conversión, y demostrar que queremos vivir ese cambio de vida,
es a través de vivir el Sacramento de la Reconciliación; recordemos que cuando fuimos niños, y
estuvimos en el catecismo, nos dijeron que la Penitencia se vive a través de cinco pasos fundamentales:
a)

Examen de conciencia: ver nuestra vida pasada a la luz de Cristo joven.

b)
Dolor de los pecados: que nos duele haber ofendido el amor de Cristo, que nos ama y con el
pecado le rechazamos.
c)
Propósito de enmienda: es decir, el firme propósito de no volver a pecar, y con el cual se
evidencia nuestra conversión.
d)
Confesión vocal: diciendo al Sacerdote representante de Cristo nuestras fallas y ofensas a su
amor, es decir, nuestros pecados.
e)
Cumplir la penitencia: esto es, reparar a través de una oración o una obra buena, el amor de
Cristo que se encuentra ofendido.
Se invita a los jóvenes a reconciliarse con Dios por medio del sacramento de la penitencia, que vean en el
sacerdote al mismo Jesús, a un amigo que siempre esta ahí para escucharnos, perdonarlos pero sobre
todo para amarlos.
Se les lee la siguiente reflexión…. AMISTAD
Hace Tiempo al estar en mi casa, siendo como las 11:00 de la noche, recibí la llamada telefónica de un muy
buen amigo mío. Me dio mucho gusto su llamada y lo primero que me preguntó fue: “¿Cómo estás?” Y
sin saber por qué, le contesté: “solísimo”.
¿Quieres que platiquemos? Le respondí que sí.
Y me dijo: “¿quieres que vaya a tu casa?” Y respondí que sí. Colgó el teléfono y en menos de quince
minutos él ya estaba tocando a mi puerta.
Yo empecé y hablé por horas y horas de todo: de mi trabajo, de mi familia, de mi novia, de mis deudas, y
él atento siempre, me escuchó. Se nos hizo de día, yo estaba totalmente cansado mentalmente, me
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había hecho mucho bien su compañía y sobre todo que me escuchara y que me apoyara y me hiciera ver
mis errores; me sentía muy a gusto, y cuando él notó que yo ya me encontraba mejor, me dijo: “bueno
pues, me retiro, tengo que ir a trabajar”. Yo me sorprendí y le dije: “pero por qué no me habías dicho
que tenias que ir a trabajar, mira la hora que es, no dormiste nada, te quité tu tiempo toda la noche”. El
sonrió y me dijo: “no hay problema para eso estamos los amigos”. Yo me sentía cada vez más feliz y
orgullosos de tener un amigo así.
Lo acompañe a la puerta de mi casa…y cuando él caminaba hacia su automóvil le grité desde lejos: “Oye
amigo, y a todo esto, ¿por qué llamaste anoche tan tarde?”. Él regresó y me dijo en voz baja: “es que te
quería dar una noticia…”, y le pregunté: “¿qué pasó?” Y me dijo: “fui al doctor y me dice que mis días
están contados, tengo un tumor cerebral, no se puede operar y solo me queda esperar…”, yo me quedé
mudo…él me sonrío y me dijo: “que tengas un buen día amigo…”, se dio la vuelta y se fue…
Pasó un buen rato para cuando asimilé la situación y me pregunté una y otra vez, ¿por qué cuando él me
preguntó cómo estás? Me olvidé de él y sólo hablé de mí. ¿Cómo tuvo la fuerza de sonreírme, de darme
ánimos, de decirme todo lo que me dijo, estando él en esa situación?...Esto es increíble.
Desde entonces mi vida ha cambiado, suelo ser más crítico con mis problemas y suelo disfrutar más de
las cosas buenas de la vida, ahora aprovecho más el tiempo con la gente que quiero. Por ejemplo él.
Todavía vive y procuro disfrutar más el tiempo que convivimos y platicamos, sigo disfrutando de sus
chistes, de su locura, de su sabiduría, de su temple. ¡De mi amigo…!
Jesús siempre está ahí para escucharte….
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TEMA 2
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MARIA ESTRELLA DEL ADVIENTO

OBJETIVO
Que el joven a través del ejemplo de María reconozca sus virtudes, en el momento de su embarazo y el
momento de ser madre para que así imite sus obras y la adopte como modelo para su vida.

VER
Hace unos días al revisar una revista me encontré un artículo que decía “Mujer no tienes porque hacerlo
todo” y me llamó mucho la atención el titulo, por lo que de inmediato me puse a leerlo; ¡oh sorpresa! el
contenido de dicho artículo abordaba un tema que en nuestra actualidad se ha vuelto de lo más natural
¿¿porque la mujeres hoy en día ya no quieren aceptar la dicha de ser madres??
La especialista puntualizaba que se debía a varios factores del ¿por qué una mujer podría no querer ser
madre? Tales como: la fe, lo biológico, lo antropológico o lo sociológico. O bien porque hay mujeres que
se sienten muy mujeres, pero el rol de la maternidad no está incorporado en ellas. Muchas mujeres dicen
no querer ser madres, porque una mujer cargada de hijos proyecta una imagen no sexy, porque con los
hijos el cuerpo tan bello que ahora tienen pierde su figura, o porque al amamantar a los hijos los senos
podrían caérseles; otras dicen que los hijos son la peor atadura que una mujer puede tener, pues eso les
ligaría a un hombre por toda la vida, y ellas han nacido para ser libres; unas más dicen que los hijos son un
freno para el desarrollo profesional y laboral, y que la llegada de un solo hijo les hará o dejar de laborar o
bien que las corran de su empleo. Y así otros pretextos más.
Recuerdo que hace algunos años ser madre, casarse y formar una familia a los veintitantos era lo común
entre las mujeres, porque veían en ello que alcanzaban la plenitud de su vida, de su ser, porque veían en
ello la trascendencia, pues quien ha tenido un hijo, dice, comienza a tener una vida más allá de su propia
vida, pues un hijo es la prolongación de la vida del padre o de la madre; pero ahora, veo con mucha
tristeza que eso ya no es actual ya que el titulo de “mujer-madre” esta quedando en el olvido. Y me
pregunto ¿que nos está pasando? ¿Dónde quedo esa ilusión de procrear un nuevo ser?
DINAMICA DE COMPRENSIÓN.
Se forman tres equipos, se les asigna a cada uno tres meses seguidos de embarazo:
Mes 1: Mide 2.5 cm y es 10,00 veces mayor que al ser concebido. Su corazón, sistema digestivo y espina
dorsal empiezan a formarse.
Mes 2: Se mueve aunque la madre no lo sienta. Su corazón ya funciona.
Mes 3: Mide 5 cm y se distinguen sus brazos, piernas, pies, manos y dedos. Sus ojos y la mayoría de sus
órganos están altamente desarrollados.
Mes 4: Mide 18 cm y puede chupar y tragar. Se puede identificar su sexo.
Mes 5: Sus órganos internos están madurando y la madre empieza a sentir movimientos con cierta
frecuencia.
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Mes 6: Sus ojos se abren por períodos cortos. Si naciera, necesitaría cuidados médicos específicos.
Mes 7: Si nace, sería un bebé prematuro y requeriría atención especial.
Mes 8: Crece rápidamente, en especial su cerebro. Sus órganos, salvo sus pulmones, están maduros. Se
perciben sus movimientos desde fuera.
Mes 9: El bebé está maduro para vivir fuera el vientre materno. Se acomoda para nacer y puede parecer
menos activo, hasta que, con grandes esfuerzos, se lanza a la luz del mundo.
En sesión plenaria, una persona de cada equipo lee su párrafo en voz alta empezando con el equipo 1. Al
terminar algunos jóvenes comparten su experiencia en esta actividad.

JUZGAR
Al recordar la escena de la anunciación en lo personal, mi mente se ocupa de la imagen del ángel frente a
María, ella está sorprendida, temerosa, y cuando escucha las palabras del ángel, su rostro cambia, pues
lo entiende como un enviado del Señor; y cuando aquél le anuncia que ella será la madre del Señor, la
visualizo con una cara llena de felicidad, y su alma se llena de paz, pero no por eso deja de sentir la gran
responsabilidad que conlleva el ser la elegida, la madre del Salvador, porque en aquel entonces, una
mujer que no estaba casada y resultaba embarazada, era de lo peor, y aún así ella aceptó, fue valiente, y
decidió dar el paso de decir sí; este sí de María,
ocupa de manera constante el pensamiento de
la Iglesia durante el adviento. Aparece con toda
claridad la incomparable importancia de María
en el plan de la Salvación. El Fiat de María, su
"sí" rotundo al papel que Dios pensó para ella,
tuvo importancia decisiva a la hora de realizarse
el plan de Dios para salvar a la humanidad.
"Al abrazar con todo el corazón y sin
entorpecimiento de pecado alguno la voluntad
salvífica de Dios, se consagró totalmente como
esclava del Señor a la persona y a la obra de su
Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la
redención con él y bajo él, con la gracia de Dios
Omnipotente" (LG 53 y 56).
El sí de María, la coloca como a nosotros la Iglesia, en un adviento, en una espera, y ese Adviento de
María está marcado por tres Virtudes. La primera de ellas es la Fe que es una virtud dada por Dios
directamente en el alma. Pero hay que alimentarla y hacerla madurar a través de nuestros actos de
obediencia y confianza. Creer nunca ha sido fácil, ya que siempre implica una renuncia a las medidas
propias para aceptar la medida de Dios, que es infinitamente superior a las nuestras.

María, tuvo una fe ejemplar. No ha existido persona alguna que se pueda comparar a la fe de Nuestra
Madre, ya que su vida requirió de su corazón una fe inquebrantable capaz de poder responder en
plenitud al misterio al cual se le llamó y en el cual siempre viviría.
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Desde el saludo: "Ave, llena de gracia, el Señor está contigo" (Lc. 1,18), requiere fe pues el ángel le
presentaba toda una identidad de la que ella no estaba consciente. Es por eso que leemos que María se
turbó ante aquellas palabras. La razón es porque el ángel la invita a darse cuenta de lo privilegiada que
había sido por Dios y de lo sublime que era la elección de Dios hacia ella. Solo la fe le permite aceptarse
por lo que el ángel le dice que es en el plan de Dios: La llena de gracia. La fe de María la lleva a aceptar
con humildad el misterio de su propio ser, ya que ella es situada en un lugar singular para una criatura
humana.
La pregunta de María: "¿y cómo será esto pues no conozco varón?" no es una duda, o falta de fe, sino
como muchos padres de la Iglesia concuerdan en decir, María aparentemente había hecho un voto de
virginidad y aunque estaba desposada con José de hecho no intentaba romper su voto. Y es por eso la
pregunta, pues ella debía oír de Dios como se daría esta concepción siendo ella virgen, ya que
humanamente su maternidad era imposible. Pero es precisamente este camino de la imposibilidad el que
Dios elige para demostrar que en realidad para Dios todo es posible.
La fe se convierte para María en la única medida para abrazar no solo su propio misterio, sino el de su
mismo hijo: un puro don que Dios le ha dado no para su gozo o su exaltación, sino para el bien de todos.
Las palabras con que la Virgen María da su asentimiento: "Hágase en mí según su palabra", nos revelan la
consciente aceptación de su función, ante el desafío de una realidad y de un conjunto de
acontecimientos que están mas allá de la medida de la inteligencia, y los pensamientos humanos. Y esta
respuesta solo la pudo dar un corazón lleno de fe.
"He aquí la esclava del Señor" esta es una profunda confesión de humildad y obediencia, pero sobre
todo de confianza total en la palabra de Dios que, precisamente porque no encontrara el mas mínimo
obstáculo o una sombra de vacilación en el corazón de María, se convertirá de manera absoluta en
palabra creadora. ("la Palabra se hizo carne"). Ella creía tanto en la Palabra de Dios, que se hizo carne en
su seno virginal. Si tuvieran fe como grano de mostaza, nos dijo el Señor, dirían a las montañas muévete
y se moverían. Qué clase de fe la de María Santísima que alcanzó ese inexplicable milagro: una
concepción virginal....
Cuando Isabel dice a la Virgen María: "Bienaventurada por haber creído que se cumplirá lo que te fue
anunciado de parte del Señor" (Lc. 2, 45), e inmediatamente después María responde a ese
reconocimiento de su fe, que fluye de un corazón auténticamente humilde. Pues la fe solo nace en un
corazón humilde y sencillo.
La segunda virtud de María, La esperanza es una virtud teologal nacida de la fe; la espera es una actitud
vital nacida de la esperanza y del amor. "Esperar en"... es tener esperanza; "esperar o aguardar a".. Es
anhelar al que es objeto de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Por esto es que nadie espera si
no cree: "Aguardando la bienaventurada esperanza" (Tito 2,13). La esperanza se funda en un atributo de
Dios; su bondad y su fidelidad a las promesas; la espera se refiere a un encuentro personal con el amado.
María esperó, en primer lugar, que, con la gracia de Dios, podía ser esposa virgen. Estaba ya desposada
con San José y se mantenía firme en su propósito de no conocer varón. El Espíritu Santo, que la iluminó
para mostrarle el camino de la vida consagrada a Dios, la fortaleció para confiar que pudrían unirse en su
vida el ser verdadera esposa y el mantenerse siempre virgen. Y no fue defraudada en su esperanza: el
mismo espíritu que a ella la guía por el camino de pureza inmaculada sembró en el corazón de San José,
el varón justo, un amor tan casto que hizo posible un matrimonio virginal.
Cuando el ángel le revela los designios de Dios acerca de su maternidad por obra del Espíritu Santo, y no
efecto de unión con ningún varón, María espera también, contra toda esperanza natural, que sin
intervención humana se depositase en su seno la semilla de la vida, la encarnación del Verbo.
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Ya antes de que el arcángel la visitara en Nazaret, María esperaba como fiel israelita, con fe mesiánica, la
venida del Redentor. Si las Escrituras nos dicen que Simeón "esperaba la consolación de Israel" y que
José de Arimatea "esperaba el reino de Dios", podemos imaginarnos como María (la inmaculada)
esperaba tan ardientemente al Mesías. Lo esperaba con tanta fuerza y anhelo que mereció ser la
escogida para tenerle en su seno, siendo así la más "bendita entre las mujeres".
Desde el momento que María dio su consentimiento al anuncio del ángel, Ella espera ver con sus propios
ojos la plenitud de la promesa hecha por Dios. Lleva en su corazón la expectación de tener a Dios hecho
hombre en sus entrañas, su Hijo ya presente dentro de ella. Es este precisamente el misterio del
Adviento...esperar con alegría y añoranza la revelación del hijo de Dios. Es María quien inicia el Adviento,
y es de Ella de quien la Iglesia aprende a esperar, a permanecer en ese estado de expectación. La Iglesia
aprende de María Santísima a vivir el adviento.
A partir de aquel momento de la anunciación empezó en María una nueva espera. Ya estaba llena de Dios
por dentro; pero quería estarlo también por fuera. Ya tenía al Verbo encarnado en su seno, pero quería
tenerlo también en sus brazos y en su regazo. Ya le notaba en sus entrañas, pero ansiaba verle con sus
ojos, oírle con sus oídos, besarle con sus labios, abrazarle con sus brazos, amamantarle con sus pechos.
Y la tercer virtud su inmensa caridad, pero la espera de María no era egoísta, no se basaba en la
expectación simplemente de su hijo, sino del Mesías, el Salvador del mundo, quien venia por amor a los
hombres a salvarlos. Es por esto que desde el principio hasta el final, María tendrá siempre una
disposición interior de caridad y pobreza: nunca poseyendo al hijo sino entregándolo. Por lo tanto, en su
espera por el hijo que nacerá, ella esta consiente que vendrá para el mundo y no para que ella lo posea.
Es por eso que vemos en las Escrituras que María, lo coloca en el pesebre y lo acuesta, en vez de
estrecharlo para sí.
La espera de María, el adviento de María, es también una preparación al sufrimiento, una preparación:
para el rechazo, el establo, la pobreza, el martirio de los niños, la huida a Egipto sin saber cuándo
regresarían, para la perdida de Jesús en el templo hasta encontrarlo, para la separación a la hora de
entrar en su vida pública, para recorrer al lado de su hijo el camino de la cruz, para esperar la
Resurrección, para separarse de el en su Ascensión y esperar por el momento en que se reunieran en el
cielo.
Toda esta esperanza de María la prepara para oír a Simeón quien le anunció que, por su unión a la misión
redentora de Cristo, ella participaría de sus persecuciones, hasta el punto de que "una espada traspasaría
su alma" (Luc. 2,35). Ella no se atemorizó ante esta profecía, puso en Dios su esperanza y, cuando
llegaron las horas sombrías de Egipto, de Jerusalén y del Calvario, sostenida por la gracia del Señor, vio
siempre que era verdad que Dios no desampara a los que esperan en El.
Y esta fe y esperanza de María que fluyen tan abundantemente de su caridad, la preparan para la gran
noche del alumbramiento, la noche de Navidad, cuando el hijo de Dios y de María, nace en un establo de
Belén en medio de vicisitudes, negaciones, rechazo, pobreza.....Su espera, su fe, su caridad, la hacen
descubrir en esa noche fría y entre animales, la gran noche de la gloria de Dios, donde el Mesías nace
para traer a los hombres la salvación.

ACTUAR
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MEMORIAS DE MARIA
“Señor, al fin hubo quien se apiadó de darle posada a tu Hijo esta noche; tu hijo está por nacer y nadie
quiere dejarnos entrar en su casa. No hay nada que reclamar, sé que cada quien es libre de dejar pasar a
su casa a quien quiera, pero, en ocasiones, es la luz verdadera la que nos llama a la puerta y no la vemos,
es la misma luz quien nos pide pasar y simplemente le decimos no. ¿Por qué?
Recuerdo aquella tarde cuando estaba realizando las labores de la casa; no me hubiera imaginado que
ese día iba a recibir una visita inesperada, el mismo Ángel del Señor vendría a darme una gran noticia,
que yo sería la elegida por Dios para ser la madre de su Hijo. Y es que todavía sigo meditando las palabras
que me fueron dadas en ese momento: concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús;
el será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Seño Dios le dará el trono de David, su padre, reinara
sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin (Lc. 1, 31-33)
No pude dormir aquel día, el solo pensar que Dios mismo estaría dentro de Mí, y que yo iba a ser ¡su
madre!, una de las primeras cosas en que pensé que fue que tenía que arreglar la casa para recibir a Dios
mismo en ella. La alegría era inimaginable e iba creciendo día con día por el hecho de saber que pronto
tendría en mis brazos al salvador.
En los primeros días, me fui a la montaña, a visitar a mi prima Isabel, como el mensajero de Dios me aviso
que estaba por dar a luz a su primer hijo, no dude ni un segundo en pensar que necesitaría ayuda para
cuando se llegara ese momento, y así
fue. Pero sucedió una cosa muy rara.
Aquel día que llegue a su casa, apenas
le salude y de pronto Isabel me dijo
algo que me dejo un poco extrañada:
“¡Tu eres bendita entre todas las
mujeres y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo, para que la
madre de mi señor venga a visitarme?
(Lc. 1, 42-43) y el pequeño Juan
comenzó a moverse en su vientre. De
pronto me imagine al niño Dios en mis
brazos. Cuando nació Juan, era
tiempo de reg resar a casa, con José, y
así seguir preparándome para el día
del nacimiento de mi niño.
Comencé a preparar pañales, fueron
días en que me la pasaba sentada en
la ventana, cortando telas para
hacerlo, coci algunas cobijas para que
mi bebe no tuviera frio. Me daba
gusto ver a José lleno de alegría
preparando la cunita donde acostaría
a mi niño. Los dos teníamos que
prepararnos con todo lo necesario
para la llegada del bebe.
José tuvo que acatar el edicto que se promulgo en toda Judea, teníamos que cumplir con la disposición
de empadronarnos y eso nos obligo a salir de Nazaret y venir a Belén. Todo esto ocurrió justo cuando se
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cumplieron los nueve meses de embarazo, hay que salir a recorrer un largo camino, eso me angustiaba,
puesto que no sabía lo que pasaría, no pronto entendí que Dios no quería que preparara un lugar físico
donde recibir a mi bebe, Dios quería que aprendiera a preparar mi corazón y disponerlo, sabía que mi
Señor no iba a permitir que su Hijo naciera en el camino a pesar de encontrarnos con gente no nos
atendía a recibirnos en su casa para darnos posada. Los dolores de dar a luz comenzaron ya hace un par
de horas, me duele mucho. Pero la alegría de que en esos momentos mas podre tener a mi bebe en
brazos es mucho mayor y mas sabiendo que es Dios mismo el que está por nacer, ya escucho a José que
viene con la ayuda para el nacimiento.
Mi bebe, mi niño, ya te espero con mucha alegría para darte mucho amor y cariño, desde el momento en
que me fue avisado tu nacimiento he estado preparando mi corazón y mi vida para este momento.” 1
En un ambiente de tranquilidad y al terminar de escuchar esta narración se le pide al joven que medite
estas palabras que María nos relata, y se les entrega un hoja en blanco y se les pide que contesten las
siguientes preguntas:
1.
2.
3.

¿Qué fue lo que más llamo mi atención de lo que escuche?
¿Consideras importante reconocer que Jesús quiere nacer en tu corazón, como lo hizo con maría
hace más de dos mil años?
¿crees necesario preparar el lugar donde va nancer Jesús, como lo haría?

Después de que respondan las preguntas se les pide que las compartan como lluvia de ideas y se finaliza
con la siguiente oración.
¡Ven!, Tú que eres luz pon claridad a mis dudas.
¡Ven!, Tú que eres paz, pon amistad en mis relaciones.
¡Ven!, Tú que eres amor pon generosidad en mi entrega.
¡Ven!, Tú que eres alegría pon música en mi corazón.
¡Ven!, Tú que eres vida pon ánimo en mis oraciones. ¡Ven!
¡Ven!, Señor, ya te espero.
Amén.
Y se finaliza con el canto de la hermana Glenda “Hágase en Mí”

1
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TEMA 4
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DIOS EMMANUEL
OBJETIVO
Despertar en el joven en esta Navidad la importancia de la grandeza del hijo de Dios,
reflexionando acerca de los ruidos que llenan nuestra vida, para que así descubramos el verdadero
sentido del sacrificio de Jesús al hacerse hombre.

VER
¡NAVIDAD…DULCE NAVIDAD…!
Que piensas al escuchar estas palabras…???
Unos de inmediato “VACACIONES”, pachangas, regalos, posadas, alcohol, descanso, aguinaldo, gastos,
porque no reuniese con la familia, etc..
Pero en realidad para ti joven, que sentido tiene ?¿?¿?¿?¿
tras esa diversión hay un hecho importante y al cual debemos atender como el punto más importante de
la navidad, pues el recordar lo que paso hace ya 2010 años es sin duda motivo de alegría de Jesús de ese
niño que desde su humildad vino al mundo para ofrecernos todo lo que conocemos.
Hoy en día cada quien se desenvuelve en una realidad diferente pero al final una sola realidad, la cual se
llama presente, dando un vistazo a este penoso marco que vemos?
La vida viene y va, cada vez lo extraño se vuelve normal, cada vez hay cosas que jamás antes otros
hubiesen imaginado, ¿Dónde queda la fe? Donde queda la esperanza? ¿Donde queda el amor en esta
humanidad? O aun mas donde esta nuestra capacidad de asombro, ya nada nos parece sorprendente y lo
nuevo es lo que vale, lo raro es lo que perseguimos, fuese como si NO hubiese un norte, un sur, en esta
vida tal parece que no hay brújulas.
Checando un poco en internet se me ocurrió teclear NAVIDAD y que triste y decepcionante fue
encontrar en primer lugar costumbres de celebrar, hasta navidad digital, recetas de cocina, lugares
turísticos para pasar unas ¡divertidas vacaciones eeeee…!, decoración, no manches incluso hechizos
budu (eso que!!!), y hasta el final en ultimo termino algo sobre lo que es lo mas acercado a el nacimiento
del hijo de Dios. Que nos esta pasando, lamentable… que le espera a las futuras generaciones, aun mas
que le espera a este presente en construcción, de verdad estamos siendo centinelas que protejan el
presente como dice en su documento Aparecida.
Cada vez pasan mas terribles tragedias, mas injustos asesinatos e injusticias, y nos preguntamos
Dios por que nos has abandonado, acaso no somos nosotros los que nos hemos aferrado a sacar a Dios
de nuestras vidas, en las escuelas lo hemos sacado y decimos Dios aquí no vale, en los bailes, antros Dios
no esta permitido, hemos gritado Dios no te queremos en nuestras vidas y cuando viene el tiempo de la
dificultad gritamos Dios no nos abandones que esta pasando…
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JUZGAR
¿Qué es significativo en cuanto al nombre Emanuel?
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es: Dios
con nosotros. Mateo 1, 23
Mas sin embargo dios sigue hablando, Dios sigue escuchando, Dios nos sigue amando, Dios esta
aquí, esta con nosotros, que Dios tan curioso al que no se entiende, al que no se comprende acaso es un
Dios masoquista el odia el pecado, pero ama al pecador y lo presenta justo ante su padre cuando aquí el
único justo es el… II Samuel 22,31 “En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada su palabra.
Escudo es a todos los que en él esperan.”.
Dios ha bajado hasta nosotros en forma humana. Dios se ha humillado hasta hacerse hombre para
curarnos el alma y, si el alma lo necesita, también el cuerpo.
¿Qué es significativo en cuanto al nombre Jesús?
El nombre "Jesús" es la forma griega del nombre hebreo "Josué", que significa "Yahvé salva". Jesús, el
niño que María llevaba en su vientre, "salvaría a su pueblo" de la fuerza más destructiva en la tierra: el
pecado. (Is. 9, 2)
Hoy, Jesús es una de las personas mas reconocidas por los tiempos, pero la mas olvidada a pesar de las
acciones que hizo por nosotros, los videojuegos, los antros, las fiestas, y todo tipo de convivencias
sociales se convierten en el mayor punto de reunión, y de mayor interés para las personas, cuantas veces
no vamos a misa y mientras unos hablan por celular, otros están contándose lo que les paso durante la
semana, termina la celebración y mas allá de despedirnos de Jesús a quienes tenemos en frente lo
ignoramos saludando a nuestros vecinos y amigos, Jesús también se entristece de ver como es que nos
olvidamos de él y le damos la espalda, le duele, el siente como en aquel camino hacia el calvario donde
los soldados lo maltrataban e insultaban de la manera más ruin habida y por haber, ¿Acaso eso es lo que
queremos? Verlo nuevamente sufriendo más de lo que ya sufrió por nosotros hasta el punto de dar su
vida.
Hoy no nos sentimos necesitados de Dios. No aceptamos que un salvador venga de fuera, nos
bastamos a nosotros mismos. No somos capaces de reconocer la enfermedad de nuestra alma, la cojera
de nuestra conciencia, la debilidad de nuestro amor. Y por todo eso necesitamos que Otro nos cure y nos
salve. Y para eso se necesita una dosis muy grande de humildad.
El mundo de hoy no quiere que “Dios esté con nosotros” porque piensa que su presencia le va a quitar la
libertad al mundo. Cuando lo que hace Dios es enseñar el camino de la libertad, el modo humano de
caminar con ella. Y tanto no quiere el mundo que “Dios esté con nosotros” que se afana en negar la
Navidad y vestir estas fiestas con ropajes de de fiesta sin sentido y gastos superfluos y quitar las
imágenes que nos recuerdan que Dios está entre nosotros.
Algunos no quieren que llegue la navidad, no quieren sentirse solos, tristes, por que??? Acaso en
estos días es cuando añoramos en realidad esa cercanía con Cristo, con su palabra, aun más con su amor,
es el momento para salir de nuestra monótona vida e impulsarnos con gran voluntad hacia una vida
autentica
Sólo el nos puede librar de nuestra miseria.
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“Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Rm 8,31) Dios está por nosotros, nace en Belén
para morir en la cruz y salvarnos. Dios está en nosotros, habita en nuestra alma por la vida de gracia.
Dios toca incesantemente la puerta de nuestro corazón, la puerta de la voluntad tal vez si un día
te animes a abrir esa puerta Dios rápidamente esconderá su mano y tu confundido le preguntaras que
escondes y el solo llore y te muestre su mano totalmente ensangrentada y lastimada de tantos años que
estuvo tocando esa puerta del corazón, mas sin embargo el será feliz y continuara llorando de alegría por
tu conversión y seguro entrara a comer contigo y tu con el.
 (a continuación se muestra un pequeño Niño Dios antes los jóvenes y se desenvuelve el
siguiente aterrizaje y conforme se vaya desenvolviendo se les da a los jóvenes el niño Dios
y se les pide a los jóvenes que le den un abrazo o beso)
Joven seas quien seas es el momento para iniciar y pensar que es lo que en realidad estas haciendo,
que es lo estas edificando ser humilde sin medida, amar hasta que duela pues en dolor es el peso del
amor y si crees mira a ese Cristo que en la medida de su amor por ti sufrió una muerte de Cruz y en su
amor de ser un grandioso Dios se bajo hasta nuestra condición y nació siendo humano un pequeño bebe
y nació en un lugar tan humilde como solo lo pudo ser un pesebre entre una mula y un buey, sobre paja
ya seca el vino a traer esperanza, dejemos así que nosotros seamos pequeños como el y transformemos
nuestro corazón en un Belén que al igual que en el pesebre nazca Dios ese chiquito Emmanuel que se
quede con nosotros pues es mas lo que lo necesitamos a el, que ese bebe recién nacido de nuestros
cuidados .
Mirar a Dios... la noche de Navidad no levantes la vista para mirar a Dios en el cielo, baja la vista para
verlo dormido en el pesebre y cree que ese Niño indefenso puede ayudarte. Acéptalo. Siente necesidad
de su amor.
En este mundo te pueden fallar todos, te pueden fallar los partidos políticos, tu equipo favorito de
fut-bol, tu mejor amigo, hasta tus padres, pero hay alguien que jamás te fallara alguien que se quedara
cuando todos se hayan ido y solo ese es el que te ama sin condiciones, el que jamás te usara, el que
respetara tus pensamientos y hasta tu libertad, y ese que se quedara contigo es Dios.
Pon pues tu Fe en ese pequeñito bebe, ese niño Dios que aun cuan pequeño es toda una fuete de
esperanza de que todo ira mejor en el, que sea tu refugio, cual segura sombra de árbol a la cual anidar,
en este pequeñito Dios engrandécete, agranda tu espíritu, tu amor…

ACTUAR
Impulsa una verdadera conversión nacida desde ese encuentro que solo Cristo da, por que no
sacar las alas y volar, por que no pintarse una cara de esperanza, animo se roca angular, marca la
diferencia.
Hagamos metas para nuestra nueva vida en Cristo esta navidad podrían ser estas:
Gozarse, ¡no estés triste, tu Dios es alegría!
Paz, busca a los que has lastimado y ¡reconcíliate!
Encuentro, ¡busca a todos aquellos que son especiales para tu vida y diles lo mucho que los quieres y
demuéstraselos…!
Don, ayuda a aquellos que necesitan de tu bondad
Humildad, hay soberbia… supérala
Perdón, arrepiéntete perdona y pide perdón, acércate al sacramento de la reconciliación
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Luz, Para muchos la fe se enciende de un segundo a otro y arde como si fuese una llamarada de petarte
y se acaba tan rápido y fácil como se funde un foco, pero es mejor como una vela es algo pequeño pero
que ilumina y que no se acaba, arde, se consume por a amor y no se acaba, siempre esta ahí incesante.
La Navidad es Amor, si tienes odio, ¡olvídalo!
Y si para vivir en Armonía tenemos que esperar la Navidad... estaremos desperdiciando el diario Vivir!
Joven y si tu mundo anda como suele ir no olvides por nada que Dios esta con nosotros. . . ANIMO
Dios te ama.
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PASTORELA
PERSONAJES:
VOCES:
DIOS
NIÑO
ANGELES:
ARCÁNGEL GABRIEL
ARCÁNGEL RAFAEL
ARCÁNGEL MIGUEL
ANGEL 1
ANGEL 2
ANGEL 3
DIABLOS:
LUCIFER
DIABLA
DIABLO 1
DIABLO 2
PASTORES:
GIL
BATO
LOLA
ANA
JUANA
CHELA
PETRA
CHONA
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ESCENA 1 (ESCENOGRAFIA EN LA TIERRA)
Entran a escena Gabriel algo preocupado, posteriormente Rafael y Miguel conversando
1.

Rafael: Qué onda? Qué bueno que te veo, ¿no sabes porque llamaron a esta Reunión de Estado
de último momento?

2.

Gabriel: No, la verdad no se, pero estas reuniones no me gustan nada y más cuando por ser el
secretario de comunicación social me toca a mi dar la cara.

3.

Miguel: No carnal, eso no es nada, tensión que te toque como a mi ser secretario de defensa.

4.

Rafael: Pues la verdad los compadezco, yo, con la secretaría de desarrollo social estoy feliz.

5.

Gabriel: Ya!!! Dejemos de ver quien tiene la mejor secretaria, lo más probable es que nos hayan
reunido para afinar los detalles del programa que significara los más grandes beneficios para la
humanidad

6.

Miguel: Ah!!! Ya sé, hablas del programa Oportunidades.

7.

Gabriel: Claro que no, hablo de…

8.

Miguel: El Seguro popular

9.

Gabriel: No Miguel, hablo del Programa “Seguro de vida para toda Generación”.

10. Rafael: Claro!!!, ha de ser por eso, yo ya había escuchado rumores al respecto, pero según tengo
entendido es un programa de emergente, de aplicación inmediata y de seguridad celestial y por
eso no se sabe mucho de que se trata.
11. Gabriel: Así es, es un programa ultrasecreto que solamente algunos sabemos de él.
12. Miguel: Pues suelta la sopa que estoy hambriento de curiosidad
13. Gabriel: No puedo, es algo muy importante, lo único que les puedo decir es que él un programa
que garantiza la salvación de todos los hombres y de ahí su confidencialidad, además con esto
podemos ganar todas las elecciones venideras.
ANGELES SACADOS DE ONDA, DE PRONTO SE OYE UNA VOZ, FIGURANDO LA VOZ DE DIOS QUE LES
HABLA
14. Dios: ¿Buenos arcángeles que murmuran?
15. Gabriel: Nada Sr. Presidente, estábamos preguntándonos el porqué de tu llamado
16. Miguel: Pus la neta jefe queremos saber que eso del Seguro de vida para toda Generación, digo
pus ya que somos un equipo acá bien chido, pus tenemos derecho de saber, que no?
17. Gabriel: Sr. Presidente le juro por Usted que no les he dicho nada.
18. Dios: No te preocupes Gabriel el motivo de esta reunión precisamente es para hacer de su
conocimiento de que consiste y plantearles lo que quiero que hagan, pues han de saber que
hace aproximadamente hace 9 meses mande a Gabriel a visitar a una humilde mujer de nombre
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María para que le diera la noticia de que había sido escogida para dar a luz a mi hijo que por obra
del Espíritu Santo se encarno en ella y él cual por su muerte y resurrección salvara a todas las
generaciones venideras.
19. Rafael: Sr. Presidente eso es mil veces mejor que el DIF
20. Miguel: Tons nos hablaste para que te echemos la mano con eso
21. Dios: No precisamente, pues estoy pensando que como ustedes, ya han hecho demasiado en
sus respectivas labores, se merecen un descanso
22. Rafael: ¿estás insinuando que ya estamos viejos?
23. Miguel: Apoco ya nos quieres jubilar? pero estamos bien jóvenes, eso déjaselo al IMSS.
24. Dios: ¡no!, a lo que me refiero es que ya les hace falta un descanso, unas vacaciones muy
merecidas por su arduo trabajo y constancia
25. Miguel: Pues desde ese punto de vista a mí ya me hacen falta unas vacaciones
26. Rafael: a mí tampoco me caerían mal
27. Gabriel: Pero Señor Presidente que va a pasar con todo lo que se tiene que hacer para la llegada
de su Hijo al mundo, eso no puede quedar en manos de cualquier ángel.
28. Dios: ¡Ustedes no se preocupen!, ya todo está arreglado, además las vacaciones van por mi
cuenta
29. Gabriel: pero...Señor: ¿cómo le vamos a hacer si no hay nadie más que valla anunciar el
nacimiento de tu hijo?
30. Dios: les repito que no tienen nada de qué preocuparse yo sé porque hago las cosas, ustedes se
van a ir de vacaciones, pero antes de que se vallan explicará uno de ustedes de manera rápida y
clara el programa a 3 angelitos, ellos entenderán de manera muy rápida, porque son muy
inteligentes, además esto les ayudará a prepararse más rápido para que también puedan ayudar
en los demás proyectos, de ahora en adelante y por si fuera poco, todo ya está controlado, no
hay por qué dudar, recuerden que soy Dios.
31. Miguel: pero...es qué?
32. Dios: es que nada
33. Miguel: no Jefe, yo no pienso discutirte nada solo quiero saber pa donde nos vas a mandar?
34. Dios: Es una sorpresa y mejor apúrense porque ya no tarda en salir su vuelo, ¡que se diviertan!
YA NO SE ESCUCHA LA VOZ DE DIOS
35. Rafael: pero... ¿ahora cómo le vamos a hacer?
36. Miguel: pues ni modo....donde manda Dios....no gobierna arcángel
37. Gabriel: y ¿quién se encargará de explicarles a los angelitos?
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38. Rafael: pues...yo no puedo, porque tengo que adelantarme a preparar mis cosas, además hay
que hacer dos maletas una ropa para el frío y otra para el calor con eso de que no sabemos para
donde nos van a mandar
39. Miguel: y...yo también, así es que....creo que te toca a ti Gabriel
40. Gabriel: (un poco enojado) ¡todo yo!, ¡todo yo!, Hay perdón, creo que me exalté un poco
41. Rafael: si quieres, yo les llamo, para que vengan y tu ya les dices
42. Gabriel: ¡ah!, si fueras tan amable, ¡muchas gracias!
ENTRA CORRIENDO LOS ANGELITOS
43. Gabriel: ¡angelitos! Qué bueno que vinieron, disculpen que les haya mandado hablar tan
inesperadamente
44. Ángel 1: ¿para qué somos buenos?
45. Ángel Gabriel: los llamé para encargarles una misión
46. Ángel 2: ¿una misión imposible?
47. Ángel 3: ¿para conquistar el mundo?
48. Ángel Gabriel: ¡no! (sonriendo) lo que pasa es que desde hace más de 2000 años, por estas
fechas navideñas los ángeles nos hemos encargado de anunciar a los pastorcitos el nacimiento
del Mesías
49. Ángel 1: ¡ah! Ya recuerdo ese cuento, luego sale el lobo y les quiere tirar la casa
50. Ángel 3: ¡no! (desesperado) ese es el cuento de los tres cochinitos
51. Ángel 1: ¡ah! Creo que me equivoqué
52. Ángel 2: (desesperado con los otros angelitos) ¡ya!, mejor dejen que Gabriel continúe
LOS JUNTA A TODOS COMO SI LES ESTUVIERA EXPLICANDO MIENTRAS LOS ANGELITOS PONEN CARA
DE SUSTO
53. Gabriel: ¡bueno! Ya me tengo que ir porque si no se me va el vuelo de las 9:00
54. Ángel 3: ¿pero cuál vuelo?
55. Gabriel: es que la razón por la que no estaremos para la misión es porque tenemos vacaciones
pagadas y adelantadas y nos vamos.
56. Ángel 1: a donde? A los ángeles?
57. Gabriel: A donde sea son vacaciones pero apúrense, porque si no se les hará tarde, ¡ah! Y no se
dejen de los diablos que ahí
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SALE GABRIEL
58. Ángel 3: ¿y ahora qué haremos?...será mejor que vayamos adelantándonos, no sea que
lleguemos tarde
59. Ángel 1: tienes razón ¡vámonos!
DERREPENTE SALE ENTRE LA ESCENOGRAFIA LUCIFER ENOJADO
60. Lucifer: Me lleva el Diablo, ya me latía que estos partidarios de la derecha andaban tramando
algo, maldición!!!, lo mejor es que me de prisa para hacer un plan emergente con toda mi bola de
acarriados.
SALE DE ESCENA
ESCENA 2 (ESCENOGRAFIA EN EL INFIERNO)
APARECE LUCIFER DESESPERADO GRITABNDO Y ESPERANDO A SUS DIABLOS.... ENTRAN LOS DIABLOS

61. Lucifer: ¿dónde diablos se han metidos, qué no han escuchado que les hablo?
62. Diabla: ¿a nosotros?
63. Lucifer: No a los timbiriches. Pues claro que a ustedes bola de babosos, haber, ¿Dónde estaban
inútiles?.
64. Diablo 1: Nos fuimos a una marcha del Peje al DF, ni sabemos de que era pero el chiste era gritar
para sacar el estrés.
65. Diablo 2: Si jefe lo que pasa es que ya estamos cansados de tanto pelear y no solo de eso si no
de que los ángeles, siempre nos manden a volar.
66. Diabla: jefecito, ellos tiene razón, porque no mejor renunciamos y este año nos vamos a
vacacionar
67. Diablo 1: si, que tal nos caerían unos días en Acapulco
68. Diablo 2: pues no sería mala idea, hasta nuevas travesuras podemos planear
69. Diabla: Anda di que si, te la vas a pasar muy bien
70. Lucifer: Que descansar ni que nada, les tengo un chismecito calientito, pues han de ver bola de
bestias que la competencia piensa lanzar un programa que asegure la salvación de todos los
hombres, mandando para esto a su propio hijo. para mí que esto tiene tintes partidistas con
mira a las próximas elecciones.
71. Diablos: ¡¡ ¿en serio?!!
72. Lucifer: Claro, seguramente lo quiere lanzar de candidato.
73. Diablo 1: pero de que se preocupa jefe con el Peje seguro que ganamos las próximas elecciones,
ya hasta está haciendo campaña por todos lados.
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74. Lucifer: Que?, no de ese ni me hables, que pura vergüenzas con él.
75. Diabla: Entonces ¿y cuál es plan, jefe?
76. Lucifer: vengan (los junta a todos) ¿qué les parece mi plan?
77. Diablo 1: ay jefe, usted esta...
78. Todos: loco, loco, loco
79. Lucifer: por algo soy egresado de la maquiavélica universidad satánica de harvard campusinfierno y con honores ¿cómo la ven?
80. Diablo 2: nombre si usted es mi ejemplo a seguir
81. Diabla: barbero
82. Lucifer: los estaré vigilando, si algo sale mal...¡ay infierno mío!... no tienen idea a cuántos he
mandado estos últimos años a castigar...así que más les vale que este año si ganemos....es
como quietarle un dulce a un niño....¡largo de aquí!...¡a trabajar!
83. Diablo 1: no se preocupe jefe, no fallaremos
84. Diabla: good bye Luci
85. Lucifer: no soy luci, no luci, Ya lárguense.
SALEN LOS DIABLOS POR UN LADO Y LUCIFER POR EL OTRO, ENTRAN LOS PASTORES Y SE SIENTAN EN
CIRCULO
86. Gil: silencio, ¿no ha notado que esta noche se siente diferente?, se respira tranquilidad
87. Chona: pues yo lo único que respiro son los gases que se está aventando la cochina de Chela
88. Chela: hijote manita que retementirosa eres, al que primero lo huele de bajo lo tiene, fuiste tu
cochina.
89. Juana: Eso me recuerda una bomba, que versa así: Ayer pase por tu casa y apestaba a gato
muerto me asome por la ventana y estabas en el baño aventando un gas al viento.
90. Todos: bomba
91. Petra: ¿tranquilidad? Oye tu estás operado del cerebro, que no ves que los índices de
delincuencia han subido un 60%, neta no inventes we.
92. Bato: ¿por qué no mejor en lugar de andar respirando olores de quien sabe quien, nos
decidimos que vamos a cenar, no se les antojan unas flautitas o unos soperitos unos pambazos.
Ya hace hambrita no?.
93. Gil: si serán brutos, no hablo de olores y situaciones, hablo de la tranquilidad que se respira en
este lugar, pero como van a saber ustedes de tranquilidad si se la pasan pensando en comer y
criticando
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94. Lola: ¿por qué en vez de alegar, no nos ponemos a cenar?, iren rimo en verso y sin esfuerzo,
verda que soy toda una poetiza?
95. Bato: pues yo de eso estoy pidiendo mi limosna que vamos a pedir?
96. Chona: pues un volado para ver quien manda a la petra por la cena
97. Petra: que? Yo ir por la cena?, acaso me vieron cara de chacha, ósea no inventen.
98. Chela: Chale, bájale a tu humo, si bien que trabajaste de chacha en una de las casa del campestre
99. Petra: pues para tu información no era chacha era mucama que es muy diferente.
SUENA UN CELULAR Y TODOS SE ASOMBRAN Y EMPIEZAN A BUSCAR. PETRA SACA EL CELULAR Y
CONTESTA
100. Petra: bueno…. Continua hablando hasta que cuelga
101. Ana: y eso......¿de dónde lo sacaste?
102. Petra: (titubeando) es que había una super oferta en fabricas y no quise desaprovecharla y
como tu sabes.....bueno tu no sabes nada.
103. Juana: ¿qué dijiste?....¡no es posible! ¿te gastaste todo lo que teníamos para comer?
104. Petra: pero si quieren se los presto
105. Chona: eso se merece una buena madrina

SE DEJAN IR TODOS SOBRE PETRA, MENOS PASTOR 1

106. Gil: ¡¡¡calma pueblo!!!, nada podemos hacer si el dinero está perdido
107. Bato: ¿perdido? ¡perdido está mi estómago con todo este relajo con decirles que hasta me volvió
a dar hambre! ¿qué tal si nos hacemos una tortita por lo menos?
108. Lola: que torta ni que 8 cuartos, estás viendo que no hay dinero, tendremos que economizar.
109. Bato: ¿economizar? ¿eso quiere decir que comeremos frijoles el resto de nuestros días?
110. Ana: no seas exagerado, no solo comeremos frijoles, todavía tenemos tortillas de maíz y chile
del monte.
111. Petra: que feos, me están haciendo sentir mal.
112. Chela: ¿y que querías? ¿qué te coronáramos miss pastora año 0 ?
113. Petra: pues no sería mala idea
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114. Juana: si serás odiosa, nomás porque hay muchos niños presentes, pero sino te diría una bomba
que hasta tu abuela se pondría roja.
115. Gil: yo insisto en que esta noche se siente diferente
116. Chona: ya vas a empezar otra vez ¿ya ven?, a este ya le está afectando el hambre
117. Gil: pues será el sereno, pero creo que después de todo lo que ha pasado esta noche es
diferente.
ENTRAN ANGELES Y SON VISTOS POR CHONA

118. Chona: oigan ustedes creen en los marcianos?
119. Chela: chale manita, que preguntas son esas, los duendes no existen
120. Chona: pues entonces que son esos?
VOLTEAN TODOS Y SE ASUSTAN
121. Ángel 1: Pastores, pastores, no se asusten, somos unos angelitos que les traemos un mensaje
122. Gil: Mensaje?,
123. Ana: algo así como que cuidemos la tierra y esas cosas?
124. Petra: No mensa ese es Bono el de U2
125. Ángel 2: Es algo mejor pastores
126. Ángel 3: Venimos a traerles la buena nueva que de Dios mandara a su hijo para la salvación del
mundo.
127. Bato: Nos va a salvar del hambre?
128. Lola: y de miseria?
129. Petra: y de la nacades?
130. Ángel 1: No pastores, algo mejor, los va a salvar de las cadenas del pecado, les enseñara el
camino correcto con su ejemplo para la salvación de sus almas.
131. Gil: ya vieron bola de Hihuites, a eso me refería cuando decía que esta noche se respiraba algo
diferente.
132. Ángel 2: así es pastores, esta noche es la mas hermosa de todas porque nacerá el redentor y
ustedes estas invitados a ser parte de ese milagro.
133. Ángel 3: tendrán que seguir nuestras instrucciones
134. Ángel 1: deberán ir a Belén
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135. Ángel 2: siguiendo esa estrella
136. Ángel 3: hasta encontrar un humilde portal
137. Ángel 1: donde estará María y José
138. Ángel 2: Padres del niño
139. Ángel 3: Que recostado estará en un humilde pesebre
140. Chona: Iren hasta se ve que lo ensayaron
141. Gil: Pues que esperamos, vamos a Belén
142. Juana: De veras que esto si esta bomba, nunca pensé que nos fuera a pasar algo tan maravilloso,
hasta quiero llorar.
143. Ana: Oigan pero llegar de gorra como que no, tenemos que llevarles algo, vamos rápido al
pueblo y nos vemos en el cruce del camino que lleva a Belén.
144. Chela: eso sonó como a nombre de villancico
145. Lola: Si juntemos lo que podamos y vamos pa´alla, oranle que esperamos, vamonos.

SALEN TODOS Y ENTRAN DIABLOS
146. Voz de Niño: ¡¡¡¡noooo!!!!, dámela, ¡¡¡¡mamáaaaa!!!! (se pone a llorar)
147. Diablo 2: suéltala escuincle llorón
148. Niño:!!!¡mamá!!! ( se pone a llorar)
ENTRAN LOS DIABLOS RIÉNDOSE A ESCENA
149. Diabla: tu si que te tomaste muy en serio lo de robarle el dulce al niño; el jefe no se refería a eso
150. Diablo 2: (con una paleta en la mano), mientras se la come) ¿a no?, ya ni modo, esta muy buena
151. Diablo 1: oigan ¿vieron que la mayoría de los pastores son unos muertos de hambre?
152. Diablo 2: ¿y que tal si por medio de la comida los engañamos?
153. Diablo 1: es más ¿y si les damos de esos dulces que tiene la gula guardados....que comes y comes
y no te llenan?
154. Diabla: ¡mira!...si nada más la cara la tienen de tarugos, es buena idea. Es más....¿qué tal unos
vales de despensa?....son más modernos y prácticos
155. Diablos: ¿vales?
156. Diablo 1: ¿y eso que es?
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157. Diabla: pues son unos papelitos que sirven para comer
158. Diablo 2: oye tu ¿y no se indigestaran con tanto papelito?
159. Diabla: no menso, se cambian en los super por comida
160. Diablos: aahhhh
ENTRA LUCIFER ENOJADO
161. Diablos: aahhhh
162. Lucifer: ¡¡¡¡¡¡malditos flojos!!!!!, mientras ustedes están aquí de flojos, los enanos de los ángeles
les están comiendo el mandado
163. Diablo 2: no, mire, le quité la paleta al escuincle ese
164. Lucifer:¡¡¡¡¡¡ayyyyy!!!!!! Si serás.....
165. Diablo 1: hablando de comida, jefecito, tenemos el plan hambre
166. Diabla: si y si les damos unos papelitos.....se llaman vales de despensa
167. Lucifer:¡¡¡¡¡y nada!!!, ¡¡¡el que hace los planes aquí soy yo!!!, ¡¡ustedes están para cumplirlos!!,
¡¡largo de aquí y haban lo que les dije!!!
168. Diablos: pero.....
169. Lucifer: ¡¡¡pero nada!!! ¡¡¡adiós!!!
SALEN LOS DIABLOS CORRIENDO Y ENTRAN PASTORES
170. Chela: ¿están seguros de que eran ángeles? Parecían pitufos
171. Bato: alomejor fueron alucinaciones provocadas por el hambre
172. Gil: No digan babosadas, ya decía yo que hoy pasaría algo importante
173. Gil: pero yo sigo con hambre...
174. Ana: ni modo, tendremos que hacer un sacrificio
175. Lola: tal vez en el camino encontremos algo que comer
176. Chona: pues yo solo espero que les sirvan todas estas cosas que les llevamos
177. Petra: pues menos platica y mas acción que eso de la impuntualidad es cosa de nacos
178. Juana: entonces sigamos sirve que les voy alegrando el camino con mis bombas, son alrededor
de 1200.
SALEN y ENTRAN LOS DIABLOS
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179. Diabla: ya se, nos vestiremos de pastores y cuando lleguen a anunciarnos, les caemos encima y
los atraparemos, así no podrán anunciar el nacimiento del chamaco ese
180. Diablo 2: a mi nunca se me hubiera ocurrido
181. Diabla: y eso que no me han visto en acción
182. Diablos: que modesta
183. Diabla: manos a la obra
184. Diablo2: yo voy por la carretilla
185. Diablo1: si, por que cargados no me los llevo, estarán enanos pero si pesan
186. Diabla: ¡¡que chistosos!! Ya , vamos a disfrazarnos para que cuando lleguen no se den cuenta que
somos unos pobres diablos pastores
SE DISFRAZAN Y LLEGAN LOS ANGELES
187. Ángel 1: buenas noches hermanos, hemos venido a anunciarles el nacimiento del Mesías, el
salvador del mundo
188. Ángel 2: acorran presurosos a Belén
189. Ángel 3: vayan y adoren a ese hermoso niño que hoy ha nacido
190. Diablo 1: gracias por haber venido, ¡claro que iremos!
191. Diablo 2: no se preocupen prepararemos todo y a prisa nos iremos
192. Diabla: mis compañeros tienen razón, iremos inmediatamente a adorar a ese niño, vayan, sigan
su camino y allá nos vemos
193. Ángel 1: bueno nosotros nos vamos, debemos seguir anunciando a los demás pastores
SE DAN LA VUELTA LOS ANGELES PARA SALIR CUANDO LOS DIABLOS SACAN LA CUERDA PARA
AMARRARLOS, COMIENZAN A CAMINAR TRAS ELLOS, LOS ANGELES SE DAN LA VUELTA DE NUEVO Y
LOS DIABLOS OCULTAN LA CUERDA TRAS ELLOS
194. Ángel 1: ah, por cierto, ¿ven esa estrella que está allá?
195. Diablos: si
196. Ángel 2: pues es la que tienen que seguir para llegar el portal
197. Diabla: ah, muchas gracias, la seguiremos
EN CUANTO SE VOLTEAN LOS ANGELES Y SALEN DEL ESCENARIO, SE VAN LOS DIABLOS TRAS ELLOS Y
SE OYEN LOS GRITOS FUERA DE ESCENA LUEGO APARECE LUCIFER JUGANDO CON ALGUN JUGUETE,
ENTRAN LOS DIABLOS
198. Diabla: Luci...te tenemos una sorpresita
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199. Lucifer: Que no soy lucy, no soy lucy!!! ya haber ¿hicieron lo que les dije?
200.

Diablo 1: mejor que eso

ENTRA EL DIABLO 2 CON LOS ANGELES AMARRADOS
201. Diablo 2: mire
202. Lucifer: mis diablitos están tan adiestrados que voy a premiarlos por su buena actuación
¡¡¡bravo!!!
203. Diablo 1: ¡¡oh!! ¿nos van a dar un oscar?
204.

Lucifer: no es para tanto

205. Diablo 2: mejor un Emmy
206.

Lucifer: menos

207. Diablo 1: de a perdis un TV y novelas
208.

Lucifer: les voy a dar más chamba

209.

Diablo 2: ¡¡gacho!!

210. Lucifer: por lo pronto quédense cuidando a estos niñitos
211. Diabla: no se preocupe, aquí los entretenemos
SALE LUCIFER POR LA DERECHA
212. Diabla: (a los ángeles) ¿apoco no es más chido mi jefe que el de ustedes?, probrecitos, los van a
regañar........jajajajjajaja
LOS ANGELES TRATAN DE GRITAR, TIENEN LA BOCA TAPADA. ENTRAN LOS PASTORES POR LA
IZQUIERDA, LOS DIABLOS SE SIENTAN DANDO LA ESPALDA A LOS ANGELES.
213. Gil: oigan, ¿qué nos son los ángeles que nos avisaron lo del Mesías?
214. Lola: si, es verdad
215. Ana: que raro, ¿por qué estarán amarrados?
216. Juana: miren, aquel está haciéndonos señas, que grosero
ANGEL 1 LES SEÑALA CON LOS OJOS LAS CUERDAS Y TRATA DE SAFARSE
217. Chona: ¿estarán jugando?
218. Chela: no creo
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219. Lola: ¿qué? no entiendo
220. Petra: Mejor vámonos, no vaya se que nos metamos en problemas
221. Gil: no, yo no me iré tranquilo si no los soltamos, no parece que estén jugando, esos tipos tienen
cara de maldosos
222. Bato: además están distraídos, ahora es el momento
223. Chona: tienen razón , vamos
LOS PASTORES SE ACERCAN Y LES DESTAPA LA BOCA
224. Ángel 1: Tengan cuidado, estos tipos son los merititos achichincles de Lucifer
225. Pastores: ¿¿¿¿Lucifer????
VOLTEAN LOS DIABLOS, INMEDIATAMENTE SE LEVANTA Y TRATAN DE EVITAR QUE SUELTEN A LOS
ANGELES, PERO ELLOS YA ESTAN LIBRES
226. Diabla: ¡¡hey!! ¡hey!! ¿adónde van con esos angelitos?
227. Diablo 1: si, nosotros los vimos primero
228. Bato: (titubea) nnn..ooo nos van a intimidar
229. Chona: si, nosotros somos más que ustedes, y si queremos hasta podemos ser como cholos
230. Chela: si bien montoneros, como ven?
231. Diablo 2: (hacia los diablos) eso si es cierto
232. Diablo 1: será mejor que nos vayamos de aquí
LOS PASTORES Y LOS ANGELES SE VAN ACERCANDO A LOS DIABLOS Y POCO A POCO LOS VAN
ACORRALANDO
233. Diabla: pero si Luci se entera que los dejamos ir, nos va a correr del infierno
234. Diablo 1: ayyyyy, yo no tengo a dónde ir
235. Lola: ¿asi que muy feroces?
236. Ángel 3: ya tendrán el castigo que se merecen
237. Ángel 2: si, este engaño no se quedará asi
238. Ángel 1: será mejor que los amarremos hasta que regresemos de anunciar a los pastores que
hacen falta
239. Juana: tienen razón
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LOS PASTORES SE LES DEJAN IR A LOS DIABLOS Y CUANDO ESTAN A PUNDO DE AMARRARLOS LLEGA
LUCIFER, GRITA Y TODOS LOS PASTORES Y LOS ANGELES SE REFUGIAN EN UNA DE LAS ESQUINAS DEL
ESCENARIO ASUSTADOS
240.Lucifer: ¡¡¡alto ahí!!!, ¡¡dejen en paz a esos inocentes demonios!!, ¿qué intentaban hacer?, (se
dirigen a los diablos) ¿y ustedes? ¿¿inútiles!!, ¡¡vamos, levántense de ahí y amarren a todos estos!!
LOS DIABLOS SE LEVANTAN Y CUANDO SE IBAN A CERCANDO APARECEN LOS ARCANTELES, VESTIDOS
COMO TURISTAS
241. Gabriel: ¿a dónde chaparritos? (detiene a uno de los diablos de la frente y este trata de tirarle un
golpe)
242. Miguel: Lucifer...¡aléjate de estos pastores!, sabes bien que no puedes impedir que adoren al
Mesías
243. Lucifer:¡claro que puedo! ¿quieren apostar?
244. Rafael: ¿quieres pelear?
245. Gabriel: vamos, nunca nos has vencido
246.Miguel: y menos ahora que gracias a ustedes se nos estropearon las vacaciones
247. Rafael: tomadas a medias por cierto.....gracias a algunos angelitos (voltea hacia ellos y los
ángeles sonríen y bajan la mirada)
248.Lucifer: (titubea) pues puedo con ustedes tres y más, por que he estado yendo al demonio´s
gym todo el año, así que estoy en forma
249.Diabla: Luci, creo que no es buena idea, te pueden lastimar
250. Diablo 2: si jefe, mejor vámonos a la casa
251. Lucifer: ¡¡¡noo!!! Esta vez ganaré, ya lo verán ¡¡a un lado todos!! Dejen que les gane este trío de
perdedores
SE HACEN A UN LADO LOS ANGELES, PASTORES DEL ALDO IZQUIERDO Y LOS DIBLOS DEL DERECHO,
HAY UNA PELEA DE LOS ARCÁNGELES Y LOS DIABLOS A LUCIFER, AL FINAL TEMINA LUCIFER DE
ESPLADAS EN EL SUELO CON LAS TRES ESPADAS DE LOS ARCÁNGELES EN EL PECHO

252. Lucifer: esta bien...piedad.....he ganado....pero el año que entra verán que les gano....(se
levanta) ¡¡¡vámonos inútiles!! (fuera de escena) Mañana iré ¡¡¡a la profeco!! A demandar a ese
maldito gimnasio
253. Gabriel: ahora pastores sigan su camino, vayan con bien a dorar al Mesías
SALEN LOS PASTORES DE ESCENA POR LA DERECHA
254. Miguel: (a los angelitos) ya hora ustedes sigan con su misión que por algo Dios los escogió
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255. Gabriel: por lo pronto tenemos mucho trabajo todavía creo que las vacaciones pueden esperar
un rato.

FIN
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ORACIONES
1ERA SEMANA DE ADVIENTO
¡Ven, Señor, no tardes!
¡Ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos!
El mundo muere de frío, el alma perdió el calor,
Los hombres no son hermanos, porque han matado al amor.
Envuelto en noche sombría, gime el mundo de pavor;
Va en busca de una esperanza, buscando tu fe, Señor.
Al mundo le falta vida y le falta corazón;
Le falta cielo en la tierra, si no lo riega tu amor.
¡Ven, Señor, no tardes! ¡ Ven pronto, Señor!

2DA SEMANA DE ADVIENTO
Himno a Juan Bautista
Profeta de soledades
Manifestaste con palabras
Tus iras para castigar mentiras y gritar verdades
Desde el vientre escogido fuiste tú quien proclama
Para anunciar al mundo
La presencia del Verbo
El desierto encendido
Fue tu ardiente maestro
Para allanar montañas
Y enderezar los senderos.
Tú, la palabra ardiente
La palabra de acero
En el Jordán lavaste
Al más puro Cordero, Cristo.
Amén

3ERA SEMANA DE ADVIENTO
Acepto tu invitación a la alegría
¡Acepto tu invitación a la alegría!
Espero con Ilusión la venida del Mesías, su ayuda para vivir
La hermandad, y fuerza para superar la adversidad.
¡Acepto tu invitación a alegría!
Anhelo el gozo cristiano sin igual,
Pues sólo el amor de Cristo hace posible la convivencia de la dicha y el dolor!
¡Acepto tu invitación a la alegría!
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Anhelo el gozo cristiano sin igual,
Pues sólo el amor de Cristo hace posible la convivencia de la dicha y el dolor.
¡Acepto tu invitación a la alegría!
Ábrenos a la paz que llegará en Jesús,
Que aprendamos de María y de José
A vivir con sencillez y armonía.
¡Acepto tu invitación a la alegría!
Fortalece mi esperanza y hazme paciente,
Que pueda dar una sonrisa y aliento a quien sufre y apoyo cariñoso necesita.
Amén.

4TA SEMANA DE ADVIENTO
¡Salve María, Estrella del mar!
Salve, del mar Estrella, de Dios
Madre venerable y siempre virgen,
Eres feliz puerta del Cielo.
Acogiste aquel ¡Ave!, de boca de Gabriel
Y al afianzarnos en la paz, cambiaste el nombre de Eva.
¡Suelta las cadenas de los reos y da luz a los ciegos!
¡Líbranos de nuestros males y alcánzanos todos los bienes!
Virgen singular, entre todas humilde, danos una vida pura, prepáranos un camino seguro
Para que, viviendo en Jesús, siempre estemos bien.
Alabanza a Dios Padre, la suma honra a Cristo y al Espíritu Santo;
a los tres un mismo honor. Amén

ORACIÓN DE CIERRE 4TA SEMANA DE ADVIENTO
Bendiciendo a María y pidiendo su apoyo
1.- Formar dos coros e ir alternando la oración. Después de cada bendición, dos personas del otro coro
hacen una pequeña oración pidiendo una bendición especial.
Bendiciones:
Izquierda: ¡Oh Santísima Virgen María!, sea mil veces bendecido tu vientre, donde por nueve meses se
desarrolló el Hijo de Dios para salvación nuestra.
Derecha: ¡Oh Santísima Virgen María! , sean mil veces bendecidos tus pechos, con cuya leche se alimentó
Jesús, para poder cumplir con su misión.
Izquierda: ¡Oh Santísima Virgen María!, sea mil veces bendito tu regazo, en donde reposó y durmió
tranquilamente Jesús, para traer la paz en la tierra.
Derecha: ¡Oh Santísima Virgen María!, sean mil veces benditos tus brazos, que llevaron con ternura a
Jesús, quien nos entrega el amor perfecto de Dios.
Izquierda: ¡Oh Santísima Virgen María!, sean mil veces benditas tus manos, que acariciaron y sirvieron al
hijo de Dios, ejemplo de compasión y servicio.
Derecha: ¡Oh Santísima Virgen María!, sean mil veces benditos tus ojos, que con deleite contemplaron a
Jesús, sacramento del Padre.
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Izquierda: ¡Oh Santísima Virgen María!, sean mil veces benditos tus oídos, que con atención escucharon a
Jesús, quien proclamó la llegada del reino de Dios.
Derecha: ¡Oh Santísima Virgen María!, sea mil veces bendita tu boca, que con gran gozo besó a Jesús y
compartió la fe en Él y El Altísimo.
2.- Entonar Santa María de la esperanza u otro canto mariano similar.
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VIDEOS DE APOYO PARA LOS TEMAS
 TEMA DE MARÍA
http://www.youtube.com/watch?v=k4UyC7Cubq8  Hágase en mí (Hermana Glenda)
 TEMA DIOS EMMANUEL
http://www.youtube.com/watch?v=t_OcQOj4iG4  Baby It´s Cold outside
http://www.youtube.com/watch?v=poFtjW-uGmg&feature=related  All I want for Christmas is you
http://www.youtube.com/watch?v=5PkUWkxGWj0  Merry Christmas everyone
http://www.youtube.com/watch?v=IF6mF0ebX6Q  Last Christmas
 HIMNO ADVIENTO
http://www.youtube.com/watch?v=yDlw9Fk4jes  Es Navidad (Tercer Cielo)
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Es Navidad (Tercer Cielo)
Esa luz que brilla en el cielo, es la que nos guiará
Al lugar donde ha nacido el que reinará
Vayamos y adoremos con júbilo
Encontremos al gran Redentor
Celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra
Ha nacido Jesús, ha llegado la luz
Es navidad, su estrella hemos visto brillar
Ella nos guiará hacia donde El está
Y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey
Es Navidad
El dará agua al sediento, la tristeza se borrará
El traerá la paz al mundo, El gobernará
Vayamos y adoremos con júbilo
Encontremos al gran Redentor
Celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra
Ha nacido Jesús, ha llegado la luz
Es Navidad, su estrella hemos visto brillar
Ella nos guiará hacia donde Él está
Y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey
Es Navidad
Esperamos tanto por este momento y hoy lo vemos
Celebraremos…
MERRY CHRISTMAS EVERYONE
SHAKIN STEVENS
La nieve está cayendo
Todo alrededor de mí
Los niños jugando
Divirtiéndose
Es la temporada
Amor y entendimiento
Feliz Navidad a todos.
Tiempo de fiestas y celebraciones
Gente bailando toda la noche
Tiempo de regalos
E intercambio de besos
Tiempo de cantar canciones navideñas
Tendremos una fiesta esta noche
Encontraré esa chica debajo del muérdago
Nos besaremos con las luces de navidad
El cuarto se balancea, los discos suenan
Todas las canciones viejas que amamos escuchar
Todo lo que deseo es que todos los días fuera Navidad
Qué buena manera de pasar el año
Tendremos una fiesta en la noche…
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Last Christmas
La navidad pasada te di mi corazón
Pero al día siguiente lo tiras
Este año para librarme de las lágrimas
Se lo daré a una persona especial (BIS)
Una vez mordido y dos veces tímido
Mantengo mi distancia pero sigues llamándome la atención
Dime bebé, ¿Me reconoces?
Ha sido un año, no me sorprende
Feliz Navidad, lo envolví y la mandé
Con una nota diciendo “Te amo”, lo siento
Ahora sé que he sido muy tonta
Pero si me besas ahora sabré que no me engañarás de nuevo
Un cuarto lleno, amigos con ojos cansados
Me escondo de ti y tu espíritu de hielo
Dios mío pensé que eras alguien en quien podía confiar
YO? Supongo que era un hombro en el cual llorar
Una cara de un amante con fuego en su corazón
Un hombre, pero me engañaste
Ahora en encontrado un amor real que no me volverá a hacer tonta.
Un amante con fuego en su corazón.
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DINÁMICA PARA LA MISA DEL DÍA DE
NAVIDAD
Objetivo: crear conciencia en el joven del compromiso que adquiere al haber recibido al Niño Dios en su
corazón. Generar pensamientos positivos en él.
Material:
Pedazos de estambre de colores cobre, blanco, café (para que simulen los colores del pesebre), cortados
en pedacito. OJO: tienen que ajustar para darle uno a cada joven que vaya a la misa de Navidad juvenil de
tu parroquia.
NOTA: Es importante que hables con tu asesor parroquial y tú Señor Cura para que autorice la dinámica
dentro de la Eucaristía.
Desarrollo:
1.- A la entrada de tu parroquia o capellanía reparte a cada joven que entre un pedazo de estambre con la
siguiente indicación: “Te entrego este estambre, lo vamos a usar en la misa, ve pensando en una obra
buena y en un pensamiento bueno que quieras ofrecerle al Niño Dios”
2.- En el momento del Gloria un joven tomará al Niño Dios en su pesebre sin nada (es decir, sin cobija, sin
paja ni nada que lo cubra) y se le pedirá a los jóvenes que uno a uno se vayan acercando y pongan su
pedacito de estambre en el pesebre y mientras lo ponen sea piensen en esa obra buena y que sea una
manera de cobijar al Niño Dios, que sea su compromiso en la octava de Navidad.
DINÁMICA PARA DESPUÉS DE MISA DE NAVIDAD

Da gloria a Dios con tus acciones diarias.
La Navidad manifiesta con esplendor la Gloria de Dios, como cantan los ángeles ese día. El Niño Jesús
revela la esencia de Dios, quien viene a nosotros asumiendo nuestra condición y fragilidad humana, sin el
poder de un rey o una persona rica.
Dios es amor y la gloria de Dios es su amor. Por su amor fuimos creados y nacemos a su vida en el
Bautismo. Por eso San Ireneo dice: “La gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre consiste
en la visión de Dios”
Jesús nos revela en plenitud la visión de Dios, al encarnarse en María, nacer pobre en Belén, y compartir
quién es Dios y qué significa ser plenamente humano. Por eso, conforme nos humanizamos al seguir a
Jesús, crece la gloria de Dios.
Nuestra bondad, fraternidad, entrega…, dan gloria a Dios. Cuando vivimos con amor las distintas
actividades de vida diaria y cuando hacemos oración damos gloria a Dios. Al aceptarnos como somos,
con nuestra estatura, complexión, nivel de salud y color de piel, también damos gloria a Dios. ¿Cuánta
gloria das a Dios con tu ser, tu vida cotidiana, tus palabras y tus obras?
Te invitamos a dar gloria a Dios de una manera súper especial éste 25 de diciembre a través del amor y
servicio al otro que está necesitado, la idea es la siguiente:
1.- Ponte en contacto con el coordinador o coordinadora de Pastoral Social de tu Parroquia y pídele que
te diga de dos personas que sean de las más necesitadas y solas, esto lo tienes que hacer previamente,
una semana antes del día de Navidad.
2.- Pídele a cada uno de los miembros del grupo juvenil que ese día lleve despensa para donar.
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3.- Terminando la Misa reúnete con tu grupo juvenil y divide en dos las despensas y también al grupo
divídelo en dos y dispónganse a llevarle la despensa a esa persona necesitada y sola.
4.- Prepara algo para compartir con esa persona, puede ser un villancico, una oración, o lo que a ti se te
ocurre, el chiste es hacer que la persona viva una Navidad distinta y que tú como joven des TESTIMONIO
de que Jesús nació en tu corazón.
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APORTACIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

TEMA 1
JESUS NOS INVITA A VELAR








Comenzar con una autobiografía para vincularla con mi situación actual, resaltando el porqué
Dios ha propiciado cosas, para que ahora viva otras.
Comenzar con una dinámica de Dios y yo
Comenzar con una parodia para resaltar que es necesario conocer a Cristo primeramente
Comenzar con una representación donde muestra la diferencia entre una persona que actúa por
amor a Dios a una que muestra su actitud sin Dios.
Continuar con la representación dando seguimiento al caso de la persona que buscaba un bien
material, casándose con una persona que obtenía riqueza ilícitamente, al final parece haber
conseguido lo que quería pero ni con todo el dinero del mundo llena el vacío que debe ocupar
Dios en nuestro corazón.
Investigando la vida de un santo muy a fondo, el cual sea testimonio de conversión y de vida
real.

TEMA 2

ARREPENTIMIENTO
Hablar con experiencias y en base al testimonio
VER:
Antes de cualquier actividad hay que concientizar y adentrar al joven con una reflexión en la cual se
identifique su situación personal y grupal con el fin de que el joven enfoque su forma de vivir, actuar y
manifestarse al tema de arrepentimiento
ACTUAR:
Solo proponemos hacer énfasis en reconocer sinceramente el pecado, hacer una obra buena, si mejora el
hecho, pero no lo repara. Den una explicación que haga más consciente la necesidad de suprimir la falta
de orientarnos ¿Por qué medios a Dios?
JUZGAR:
El respaldo que se tiene, la del Hijo Pródigo e Isaías está muy bien, pero sería mucho mejor dar la
explicación apegada a la realidad del joven y no solo el respaldo si no más bien adentrarse más e
interpretarla hacia la vida del joven.
No solo arrepentirse si no mantener firme ese arrepentimiento.
Como coordinadores dar buen ejemplo de ese arrepentimiento.
Lograr que los jóvenes que nos rodean tengan un buen arrepentimiento.
Examen de conciencia ¿Qué hice en este año?
 Bueno, malo, nada
 ¿Qué reforzar?
 ¿Qué eliminar?
 ¿Cómo actuar para que Cristo nazca en Mí?
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Hablar en primera persona “YO”
 Hablar de mi experiencia hablando de Yo.
 Hablar de que cosas me he arrepentido.

Aconsejar que si se puede y que yo pude.
 Nunca es tarde.
Dar herramientas para poder arrepentirnos
 Conciencia de los actos
 Reconocimiento
 Pedir ayuda (director espiritual, coordinador, Epajusic, Profesionales)
 Oración
 Estado de Gracia (Confesión y comunión)
 Que dentro del tema este presente el acto de reconciliación.

TEMA 4
DIOS EMMANUEL





Proponemos que nos den más herramienta de apoyo (tips) para poder transmitir el tema, de
una mejor manera.
Sugerimos hacer más claro el contenido del tema (que no sea tan repetitivo)
¿Cómo puedo aplicar cada tema en mi realidad?
Actualmente no pensamos en Jesús, el amor de Dios lo dejamos hasta el último y la verdadera
Navidad no la valoramos

Opiniones: se hace adviento, cada domingo se prende vela, dan temas, sale, adoran al Niño Jesús, etc.
Significado piñatas, porqué se rompen
 Invitaciones para celebrar que es verdaderamente la navidad, invitaciones en general para dar a
conocer el verdadero significado.
 Dentro del grupo con pastorelas o cantos interpretados (del mismo grupo)
 Invitar a más jóvenes, acompañara e invitar a personas en busca de Jesús y explicarles que Jesús
es nuestro mejor amigo.
 APORTACION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
 Compartir las experiencias de los que estamos en los grupos para que se acerquen mas.
 No quedarnos callados ante los comentarios negativos de los jóvenes.
 Estar convencidos de lo que estamos haciendo o diciendo a los jóvenes.
 Tratar de adaptarlos a la situación o realidad de los jóvenes de nuestras comunidades.
 Aprender la importancia de lo que es la navidad ya que todos los temas son importantes para
los jóvenes para mostrarles la importancia de la navidad y esperar el nacimiento de Jesús, cual
es el verdadero motivo por el cual se celebran estas fechas.
 No solo arrepentirse si no mantener firme ese arrepentimiento.
 Como coordinadores dar buen ejemplo de ese arrepentimiento.
 Lograr que los jóvenes que nos rodean tengan un buen arrepentimiento.
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GLOSARIO

Corona de Adviento
Jesús nos invita a velar
Arrepentimiento
María estrella del Adviento
Dios Emmanuel
Anexos
Pastorela
Oraciones
Videos y cantos para los temas
Dinámica para la misa de Navidad
Aportaciones
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11
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25
29
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45
48
51
53
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