
PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA               
____________________________________________________________________________________ 

 

 

LUNES    

Lector 1: Los cristianos ayer comenzamos un tiempo especial: ADVIENTO. La palabra adviento viene del 
latín "adventus" que significa “venida”, “llegada”. En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de 
Jesucristo. Son las cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para 
prepararnos a la llegada del Señor. 

Lector 2: Celebramos la llegada de Dios. Dios contigo, Dios con nosotros, Dios con la humanidad. El 
tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos invita a recordar el 
pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro 

Lector 1:- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino 

y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de 

nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida. 

Lector 2 - Vivir el presente: Se trata de vivir en nuestra vida diaria a Dios con nosotros, contigo y con 
toda la humanidad. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y 
en el amor. 

Lector 1- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la segunda venida de Jesucristo en la 
"majestad de su gloria".  Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación definitiva. 

Lector 2: Es tiempo importante para renovar nuestra vida y reciclar nuestro corazón, de modo que el 

Señor encuentre en nosotros buena acogida. Avivemos nuestra esperanza. 

Todos: PADRE NUESTRO… 

Video: Adviento recicla tu corazón:  http://www.youtube.com/watch?v=0AwRk71MyjA 

 

MARTES    

Lector 1: Oremos al comienzo del Adviento. Pidamos estar despiertos siempre para que podamos 

acoger todo lo bueno que nos envía Dios por medio de Jesús: 

ORACIÓN AL INICIO DEL ADVIENTO 

Todos: QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Preparado para que, cuando Tú llames, yo te abra 
Despierto para que, cuando Tú te acerques, te deje entrar 
Alegre para que, cuando Tú te presentes, veas mi alegría 
Todos: QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Para que, la violencia, dé lugar a la paz 
Para que los enemigos se den la mano 
Para que la oscuridad sea vencida por la luz 
Para que el cielo se abra sobre la tierra 
Todos: QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Prepara mi vida personal: que sea la tierra donde crezcas 
Trabaja mi corazón: que sea la cuna donde nazcas 
Ilumina mis caminos: para que pueda ir por ellos y encontrarte. 
Dame fuerza: para que pueda ofrecer al mundo lo que Tú me das.¡VEN SEÑOR! 
Todos: QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 

http://www.youtube.com/watch?v=0AwRk71MyjA


 

MIÉRCOLES    

Lector 1: Ya nos encaminamos al fin del presente año. El tiempo vuela y no podemos despistarnos. 

Tenemos muchas oportunidades para estudiar, para prepararnos, para divertirnos, para colaborar 

con todos. Aprovechemos esta vida que Dios nos regala, sin merecerla. 

Lector 2: Todos ansiamos un mundo mejor. Todos esperamos que cambien las cosas negativas que hay 

en el mundo y en nuestras familias y en nuestro cole… También Dios los desea. Por ello envió al 

mundo a su Hijo, Jesús. ¡Es posible el sueño de Dios para nuestro mundo! 

Todos: ¡GRACIAS, ADVIENTO, POR SER SURTIDOR DE ESPERANZA 
Si andamos perdidos, el Señor sale a nuestro encuentro 
Si nos sentimos solos, Dios reconocerá nuestros nombres 
Si nos encontramos sin horizontes, el Señor nos empuja hacia el futuro 
Si no encontramos sentido a las cosas, el Espíritu nos ilumina con sabiduría 
Todos: ¡GRACIAS, ADVIENTO, POR SER SURTIDOR DE ESPERANZA 
Ya puede estar el mundo desorientado, 
que tú le abrirás una ventana con respuestas 
Ya puede estar el hombre errante, 
tú le conducirás hacia la meta deseada 
Todos: ¡GRACIAS, ADVIENTO, POR SER SURTIDOR DE ESPERANZA 
Andamos escasos de esperanza y llenos de problemas 
Ayúdanos a ser camino por el que venga Jesús 
Ayúdanos a vigilar el gran castillo de nuestro corazón 
Ayúdanos para allanar y acondicionar caminos torcidos 
Ayúdanos para que, con María, recibamos al Grande que será pequeño 
Todos: ¡GRACIAS, ADVIENTO, POR SER SURTIDOR DE ESPERANZA 

 

JUEVES    

Lector 1: En Adviento los cristianos nos ejercitamos en afianzar la ESPERANZA. Y ponemos un signo 

especial en las iglesias y en algunas casas: la corona de Adviento. Viene de una costumbre de los 

pueblos pre-cristianos del norte de Europa que durante el frío y la oscuridad de diciembre, hacían 

coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida de la 

primavera.  

Lector 2: En nuestros días esa tradición se ha extendido y ha pasado a formar parte del adviento. Es una 

corona de ramas de pino, llamada corona de adviento, con cuatro velas, una por cada domingo de 

adviento. Y cada semana de adviento se va encendiendo una vela, de tal manera que la última 

semana estén encendidas las cuatro velas.  

Lector 1: A cada una de esas cuatro velas se le asigna una virtud que hay que mejorar cada semana, por 

ejemplo: la primera, el amor; la segunda, la paz; la tercera, la tolerancia y la cuarta, la fe. 

Videos con la historia de las cuatro velas nos anima a vivir con esperanza. 

https://www.youtube.com/watch?v=U97oyvNxjZg https://www.youtube.com/watch?v=3_aUex_8OBs 

Todos: Padre nuestro que estás en el cielo… 

VIERNES    

Lector 1: Con la oración no sólo pedimos a Dios que nos envíe sus dones. También hacemos crecer en 

nuestro corazón esos bienes que pedimos: paz, solidaridad, luz, esperanza 

TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que llenes el mundo con tu paz        Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu Evangelio ilumine nuestras vidas Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

https://www.youtube.com/watch?v=U97oyvNxjZg
https://www.youtube.com/watch?v=3_aUex_8OBs


Para que tu amor contagie nuestro corazones.  Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu gracia perdone nuestros pecados Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu compañía alivie la soledad de muchos.  Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu presencia nos llene de alegría y de esperanza. Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Todos: Dios te salve María, llena eres de gracia… 

 

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA               
 

LUNES    

Lector 1: El día 8 de diciembre celebraremos la fiesta de la Inmaculada. En toda la Iglesia, recordamos a 

María cuando decide ponerse al servicio de los proyectos salvadores de Dios. Incluso decide ser la 

“sierva del Señor”.  

Es una noticia grande: Dios cuenta con nosotros para sanear el mundo y hay personas disponibles 

como María, sin reservarse nada para sí. Y Dios nos hace sentirnos felices y bienaventurados. Por ello 

podemos rezar: 

María, eres la única criatura humana 
Que logró sentirse, y ser en verdad, 
Auténtica sierva del Señor. 
 
En tu renuncia total a ti misma, 
Abres espacio pleno para Dios en tu vida; 
Con tu disponibilidad y entrega sin reservas, 
Ofreces amplio campo para que Él actúe y nos 
salve. 

 
Porque te situaste en la más alta pobreza 
El Señor miró complacido tu abajamiento,  
Y te nombró “bienaventurada”. 
 
Ayúdanos a despojarnos de nuestras 
Seguridades, y a entregarnos,  
confiados, en las manos del Padre, 
Para que Él pueda hacer con nosotros su obra. 

 

MARTES    

Lector 1: La palabra “Inmaculada” significa “sin pecado”. Proclamamos que María es una mujer 
dedicada en cuerpo y alma a los proyectos de Dios, en perfecta sintonía con Él, sin pecado. 

Lector 2: Una joven que había hecho sus planes en la vida y el Señor la pide que los modifique, para 
ayudar al mismo Dios pudiera venir a salvar el mundo en la persona de Jesús. 

Lector 1: Mujer valiente y disponible para colaborar en el bien de la humanidad.  

Lector 2: Dediquemos unos segundos a pensar en nuestra vida, comparándola con la de la joven María 
de Nazaret: ¿Tenemos nosotros esta disponibilidad hacia las necesidades de los que nos rodean? 
¿Tenemos nosotros la misma disponibilidad para colaborar con Dios en la salvación del mundo? 
¿Cómo es mi relación con Dios? 

Todos: DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA 

MIÉRCOLES    



Lector 1: Como buena creyente María vio que Dios tuvo la feliz idea de salir de su cielo y venir a 

salvarnos, compartiendo nuestras dificultades. 

Lector 2: María no hizo sino colaborar con Dios en la sencillez de su vida. Dios hizo el resto. María abrió 

los ojos para descubrir los proyectos de Dios y las necesidades de la humanidad: 

Lector 1: TUS OJOS, MARIA  

Son grandes, porque quedaron asombrados por el anuncio del Ángel  

Están limpios, por las lágrimas de emoción en el Nacimiento de Cristo  

Son inquietos, porque nunca se cansan de mirar al Hijo  

Están sanos, porque siempre miraron en la dirección adecuada  

No tienen tensión, porque saben cerrarse ante Aquel que es descanso  

No tienen mancha alguna, porque Dios los cuida con amor de Padre  

No están ciegos porque, al pie de la cruz, los mantuviste despiertos  

No son insensibles, porque desde la cruz, Jesús los llamó a ver a los hombres como a sus hijos  

No parpadean porque, ante la situación del mundo, saben que han de estar bien abiertos  

No huyen, porque ante el mal tiempo, han de ayudar a los demás a descubrir el horizonte  

Lector 1: Pidamos en esta sencilla Avemaría que nos ayude a tener sus mismas actitudes de apertura a 

Dios, de disponibilidad, de colaboración donde seamos necesarios. 

Todos: Dios te salve María, llena eres de gracia… 

 

JUEVES    

Lector 1: Quizás no nos hemos dado cuenta, pero hay muchas obras de arte dedicadas a María 

Inmaculada: pinturas, esculturas, bordados… Expresan la fe de los cristianos. El pueblo español, antes 

de que declarase el dogma de la Inmaculada el año 1854, defendió con fuerza que María era 

Inmaculada, concebida sin pecado original. Otros cristianos no lo tenían tan claro. 

Lector 2: Por eso hay tantas obras de arte entre nosotros y por eso hacemos fiesta solemne, de modo 

particular en nuestra ciudad. 

Lector 1: Pero no basta honrar a María por esa riqueza que tiene. Como buena madre, quiere también 

para nosotros su riqueza, la gracia de Dios. Y se alegra de vernos dispuestos a imitarla. 

Todos: 

Tu corazón, María,  rebosa de gratitud y felicidad.  
Tu corazón, María, se siente grande por la presencia de Dios  
Tu corazón, María, ama incluso a aquellos que no te aman  
¡Danos, María!  

 Un corazón sencillo para acoger a Dios  
 Un corazón noble para sincerarnos con Él  
 Un corazón alegre para sembrar la ilusión  
 Un corazón desprendido para no mirarnos a nosotros mismos  
 Un corazón conciliador, para no cerrarnos a los que nos rodean  

Y si ves que nuestros corazones están sin ilusión, 
ven a nuestro encuentro, María, alienta nuestro corazón 
 

Video: María, esperanza de la humanidad: https://www.youtube.com/watch?v=xjdgVjhhskE 

VIERNES    

Lector 1: Escuchemos las palabras que el evangelista San Lucas pone en boca de María, al saludar a su 

prima Isabel. Son palabras llenas de confianza en Dios y de esperanza en su acción salvadora: 

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


Lector 2: “María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de 

gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante 

todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: 

¡su Nombre es santo! Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que 

lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los 

poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los 

ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo 

había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre». 

María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa” 

Lector 1: La Virgen del Adviento nos ayuda a convertirnos en verdaderos hijos de la espera, que 

esperan todo de Él y no se desaniman de ser pequeños, antes bien se hacen audaces y se lanzan a 

la aventura de la amistad y de la colaboración con Jesús. ". Pidamos su intercesión 

Todos: DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA…. 

 

TERCERA SEMANA DE ADVIENTO 
 

ORACIÓN  
AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA               
____________________________________________________________________________________ 

 

LUNES    

Lector 1: En el Evangelio hay un personaje inquietante: San Juan Bautista. Fue muy claro en sus 
palabras, aunque sentara mal a algunos.  

Lector 2 : Juan Bautista denunció abusos que cometía el rey, criticaba modos de vida inauténticos y era 
coherente con lo que predicaba, aunque al final le cortaron la cabeza. 

Lector 1: Pensemos en nuestra vida: la moda, el grupo, el qué dirán, el miedo o la vergüenza nos impiden 
actuar y ser auténticos. Imitamos conductas para que nos acepten. Con mis padres soy de una forma, con los 
profes de otra y con mis amigos de otra manera distinta. O el fin de semana me descontrolo porque es finde y 
hay que beber. 

Lector 2 : Juan Bautista fue un hombre grande, sobre todo, por su pequeñez. “Dios lo envió como testigo, 
para que diera testimonio de la luz y para que todos creyesen por medio de él. Juan no era la luz, sino uno 
enviado a dar testimonio de la luz.” 

Lector 1: Esa luz se refería a Jesús, anunciado por Juan el Bautista. Los pequeños gestos de su vida 
mostraban a los demás que el Mesías estaba llegando. 

Lector 2 : Ojalá también cada uno de nosotros podamos ofrecer un poco de luz a nuestro alrededor 
con nuestras palabras, nuestros compromisos, nuestra responsabilidad, nuestra cercanía a aquellos 
que están desorientados. 

Pidamos a Dios que nos envíe profetas valientes como Juan el Bautista, luz para nuestro camino. Padre 
Nuestro que estás en el cielo….. 

 

MARTES    



Lector 1:  En internet y en los medios de comunicación social se nos ofrecen muchas esperanzas, un 

mundo fácil y sin problemas. Pero vemos que nunca llega, experimentamos las dificultades de cada día 

y las guerras y la pobreza que nunca acaba.  

Me dijeron, que en el bienestar y en el tener, 
encontraría el futuro y mi seguridad. 
Pero, cada día que pasa, 
veo que soy menos que ayer 
y que, en muchos momentos, 
siento que no soy ni dueño de mí mismo. 
Que los acontecimientos caminan muy deprisa 
Y que nunca estoy satisfecho. 
SI; ME LO DIJERON, SEÑOR 
Que el horizonte era marcado exclusivamente 
por la brújula del ingenio humano, 
y que, en ese paisaje, poco o nada 
Tú, Señor, tenías que ver. 
Pero, cada día que pasa, 
compruebo que el hombre es un barco a la 
deriva y que, empeñado en ser “super-dios” 
corre el riesgo de dejar de ser lo que es: 
persona 

ME LO DIJERON, SEÑOR 
Que no hay fuerza que venga de lo alto 
que todo lo que somos y tenemos 
es fruto del azar o de la pura casualidad. 
 
Todos: 
Pero, cada día que pasa,  
siento que algo va a ocurrir; 
que Alguien tiene que echar una mano 
que Alguien tiene que intervenir 
para que, la tierra, no sea un brasero de 
cenizas. 
ME LO DIJERON, SEÑOR 
Por ello mismo, porque espero en Ti, Señor 
¡Ven! ¡Ven y sálvanos! 
Y, a este mundo –roto, gélido y vehemente- 
regálanos un poco de esperanza y de ilusión 
con tu llegada en Belén. 

Todos: GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU SANTO 

MIÉRCOLES    

Lector 1: Adviento nos invita a pensar en la llegada de Dios a nuestro mundo, para renovarlo según el 

sueño de felicidad que el mismo Dios tiene para toda la humanidad a la que ama locamente. 

Lector 2: Y Dios está atento a los sueños de felicidad que tenemos, como lo que expresa Luther King 

Sueño que llegará un día en que los hombres se elevarán por encima de sí mismos, 

y comprenderán que están hechos para vivir juntos, en hermandad. 

Todavía sueño en aquella mañana de Navidad, que llegará el día en que todos los negros de este 

país, todas las personas de color del mundo serán juzgadas por el contenido de su personalidad 

y no por el color de la piel; 

que cada hombre respetará la dignidad y el valor de la personalidad humana. 

Todavía sueño hoy que en todos los ministerios y ayuntamientos serán elegidas las personas que 

obren con justicia y misericordia, siguiendo los pasos de Dios. 

Todavía sueño hoy que la guerra se acabará... 

Llegado este día, nos será revelada la gloria del señor y la contemplaremos todos unidos. 

Todavía sueño que con esta fe seremos capaces de transformar los límites de la desesperación. 

Con esta fe podremos anticipar el día de paz en la tierra y de hermandad para todas las personas. 

Será un día glorioso: los luceros del alba cantarán unidos y los hijos de Dios exultarán de alegría. 

Lector 1: Pidamos a Dios con todo nuestro corazón, que venga su Reino a nosotros. 

Todos: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS… 

JUEVES    

Lector 1: María y José recorrieron un largo y difícil viaje hasta llegar a Belén. Y no encontraron cobijo. 

Así nació Jesús, ignorado por todos, excepto por los pastores. En el Belén ponemos muchos personajes 

y adornos, pero los que no pueden faltar son María, José, el Niño, los pastores. 

Lector  2: Y son personajes sencillos, débiles, pobres, sin medios, necesitados de todo. En esas 

condiciones nació Dios en el mundo. Y vino a traer luz y vida para todos. 

Lector 2: Evangelio nos señala que fueron pocos los personajes que se enteraron de la noticia más 

grande de la historia: que Dios entra en nuestro mundo. Los pastores acogieron con admiración el 



anuncio de los ángeles; los Reyes Magos siguieron una estrella y encontraron al Mesías porque lo 

buscaron con corazón sincero.  

Lector 2: Otros personajes cabrían hoy en el Belén: algún padre de familia que busca trabajo, algún 

refugiado que no encuentra país que le acoja, algún joven desesperanzado, algún anciano hundido por 

el peso de la vida, algún enfermo que no encuentra la salud… 

Lector 1 Son personajes que reconocen la necesidad de ser sostenidos. El Señor vino a estar con los 

pobres y desvalidos. Por eso, en el primer Belén no estuvieron las personas satisfechas y ricas. ¿Tengo 

yo un puesto en el Belén?. Pidamos a María acoger a Jesús como lo hizo Ella, y estar a su lado. 

Todos: DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA 

 

VIERNES    

Lector 1: Pensando que Dios que estar cercano a todos, especialmente a los más débiles de mundo, le 

hacemos esta oración todos unidos: 

Ven, Señor 

Acércate a los que más te necesiten 

Déjanos estar junto a ti. 

Danos ojos para descubrirte y contemplarte 

Ensancha nuestro corazón para acoger a los 

más débiles 

Haznos, Dios nuestro, capaces de reconocerte 

Déjanos, Señor, estar junto a ti 

Pues necesitamos el calor con el que alientas 

nuestras vidas. 

 
CUARTA SEMANA DE ADVIENTO 

 
ORACIÓN  

AL COMENZAR EL DÍA  

ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA               
____________________________________________________________________________________ 

 

LUNES    

Lector 1: Cuando pensamos en Navidad pensamos en vacaciones, descanso, regalos,… Sin embargo, 

muchas personas no pueden permitirse nada de esto. 

Lector 2: Pero un poco de esperanza podemos ofrecer con pequeños gestos. Hay campañas solidarias 

de diverso tipo. O con una oración sencilla para que se ablande el corazón de quienes toman 

decisiones en nuestra sociedad 

Lector 1: El verde es el color de la Esperanza. La esperanza que todos tenemos de un mundo mejor; la 

esperanza que tenemos de que Dios esté con nosotros; la esperanza de que llegue el reino de Dios; la 

esperanza que tienen los más débiles para que cambie su situación.  

Lector 2: Estos días cantamos el villancico de Blanca Navidad. Pintemos el rostro y el corazón de color 

esperanza. Repartamos un poco de esperanza a quienes estén más desanimados. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAxrIX3Iq-Q  Adviento corazón  color esperanza 

Todos: 
Avivemos nuestro deseo de acoger a Dios: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAxrIX3Iq-Q


Ven, Señor, a iluminar los agujeros negros de mi vida 
Ven, Señor a llenar de ánimo nuestro corazón. 
Ven, Señor a abrir nuestras manos a los necesitados 
Ven, Señor, a ponernos en marcha hacia tu Reino. 
Ven, Señor, para contagiarnos de tu vida 
Ven, Señor, para que podamos descubrirte y acogerte 

MARTES    

Lector 1: Sirve de poco que el profesor quiera enseñar bien al alumno si éste no quiere aprender o, al 

menos, estar atento. Así pasa con Dios, que quiere salvarnos, pero a veces nuestro mundo está 

interesado en otras cosas o despistado con otras luces. 

Lector 2: Renovemos nuestro deseo de que el Señor venga, digámosle: “Quiero estar en vela, Señor” 

Quiero estar en vela, Señor 
Preparado para que, cuando Tú llames, yo te abra 
Despierto para que, cuando Tú te acerques, te deje entrar 
QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Que, el tiempo en el que vivo, no me impida ver el futuro 
Que, mis sueños humanos, no eclipsen tus sueños divinos 
QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Y que, cuando nazcas, yo pueda acogerte 
Para que, cuando vengas, salga a recibirte 
Y que, cuando llores, yo te pueda acompañarte 
QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Porque el mundo necesita ánimo y levantar su cabeza 
Porque el mundo, sin Ti, está cada vez más frío 
Porque el mundo, sin Ti, es un caos sin esperanza 
Porque el mundo, sin Ti, vive y camina desorientado 
QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Prepara mi vida personal: que sea la tierra donde crezcas 
Trabaja mi corazón: que sea la cuna donde nazcas 
Ilumina mis caminos: para que pueda ir por ellos y encontrarte 
Dame fuerza: para que pueda ofrecer al mundo lo que Tú me das 
QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR 
Entre otras cosas porque, tu Nacimiento, 
será la mejor noticia de la Noche Santa 
que se hará madrugada de amor inmenso en Belén.  ¡VEN, SEÑOR! 

MIÉRCOLES    

Lector 1: Ya están llegando las vacaciones. Ya se echa encima la Navidad. Ojalá Jesús encuentre un 
lugar acogedor en nuestras personas. Ojalá podamos decir que Dios está con nosotros. 

Lector 2: Con la emoción de las vacaciones y las fiestas no nos paramos a pensar qué ocurriría si Dios 
hubiera decidido dejarnos solos en este mundo. A punto estuvimos de dejarle perdido en un establo, a 
las afueras de un pueblecito llamado Belén. 

Lector 1: Andamos agobiados por mil cosas y podemos despistarnos, hasta el punto que nos perdamos 
el gran acontecimiento: que Dios quiere estar con nosotros 

Lector 2:  ¿Le dejas hueco en tu vida?    

 
Vienes en silencio y tus pasos, Señor, 
producirán calma,  seguridad y paz. 
Necesitamos, Señor, un poco de  tu mundo: 
De tu gozo, para nuestro corazón cansado 
De tu alegría, para nuestras personas sin ilusión 
De tu mano, en nuestros caminos  inciertos 

  
¡VEN,  SEÑOR! 
Y hazme recuperar la alegría de vivir. 
Despierta cada mañana la esperanza de mi 
corazón 
Porque Tú, Señor, eres alegría 



haz que mis ojos brillen con el resplandor de la  
felicidad 
con el encanto de la fe 
con la virtud de la caridad 
  
MI  ALEGRÍA ERES TÚ, SEÑOR 
Porque vienes y te sientas a nuestro lado 
Porque compartes nuestra condición humana 
sabiendo lo frío, que tantas veces, 
 se encuentran nuestros corazones. 
Porque, siendo Dios, apuestas por nosotros. 
Porque, estando en el cielo, plantas tu tienda en 
este mundo, 

necesitado de orientación y de paz 
  
MI  ALEGRÍA ERES TÚ, SEÑOR 
Por eso te doy gracias y bendigo tu nombre 
Espero tu llegada y me preparo para recibirte. 
Anhelo la Noche Santa de la  Navidad, 
que inunde de luz mi corazón y mi familia, 
que alegre la vida de mis compañeros y sus 
familias, 
que llene de tu paz a nuestro mundo 
Sólo sé, Señor, que mi  alegría eres Tú. 
Gracias por venir a nosotros en Navidad. 
Amén 

 

JUEVES    

Lector 1: Es posible que con las vacaciones tan cerca sintamos nerviosismo generalizado. Todos 
ansiando el final del trimestre. 

Lector 2: Muchos más nerviosos tenemos que estar: ¡¡Dios en persona ha decidido venir a este 
mundo!!. Una noticia más extraordinaria que el anuncio de las vacaciones. 

Lector 1: Corremos el riesgo de no enterarnos, pues ha sido original al venir. Hay que desearle, para 
poder acogerle; hay que ser sencillo de corazón para reconocerle. Puede que no nos enteremos si no 
estamos atentos.  

 
TODOS: 

Te esperábamos grande, 
y vienes como Niño pobre. 
Te esperábamos en otro momento, 
y vienes ahora, en el silencio del tiempo. 
Te esperábamos en un lugar grandioso, 
y escogiste el último rincón. 
Te esperábamos como Dios potente, 
y vienes hecho hombre débil. 

Te esperábamos, 
aunque no te esperábamos bien 
porque no sabíamos reconocerte 
porque no eres el que creíamos, 
porque eres dios humilde 
porque eres sorprendente. 
Ayúdanos a reconocerte. 
Enséñanos a acogerte siempre 

Llegaste Tú, Señor: https://www.youtube.com/watch?v=l_ko6cNt1Vg 

https://www.youtube.com/watch?v=l_ko6cNt1Vg

