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Bajo el lema “y la luz brilla en la tiniebla” (Jn. 1, 4-5) queremos presentar los materiales, que con motivo de 
la preparación de la llegada de la luz de la paz realiza MSC. 

Preparar y concienciar sobre este acontecimiento es tan importante como lo es la recepción de la Luz de la 
Paz de Belén y su reparto. 

y en el fondo este es, para nosotros, un símbolo de la recepción en nuestras vidas de quien es el príncipe 
de la paz, Jesús, y al que vamos dando a conocer con cada una de nuestras acciones cotidianas de 
servicio.

Este año los materiales nos van a introducir en una gran aventura personal y comunitario. Es un camino 
que hay que recorrer y que no está exento de peligros y de momentos de dudas. Hemos decidido salir a 
encontrar la luz, hemos decidido salir a encontrar a Jesús.

Esta aventura es solo para valientes. ¿Eres tú uno de esos? ¿Estás dispuesto a salir de ti mismo? ¿quieres 
encontrar la Luz? ¿Tienes miedo a la oscuridad?

Sabemos que todos estáis dispuestos a salir y vencer las oscuridades personales, recordad que el patrón de 
los scouts es San Jorge, el que venció al dragón y que liberó a un pueblo.

Bueno aventurero ha llegado el momento de iniciar el camino, solo te pedimos que revises lo que llevas en 
tu mochila para emprender el viaje: el deseo de aventuras, de encontrarte con mucha gente, de superar 
retos,… deja lo superfluo: los malos rollos, el que dirán por ser creyente, la pereza de hacer siempre lo 
mismo... y recuerda que hay muchos hermanos que como tú han iniciado esta aventura.

Espero que nos encontremos al final del camino. 

Inicias tu viaje hacia la Luz.
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Bienvenido y bienvenida a la aventura

Sabemos que eres una persona digna de confianza y que no deja las cosas 
a medias, por lo que confiamos que no pasarás al siguiente nivel hasta haber 

completado el anterior. 

¡Bienvenido y bienvenida al viaje hacia la Luz!

Nos vamos a adentrar en un viaje fabuloso, 
pero nuestro viaje no va a ser fácil. Para 
llegar a nuestro destino debemos pasar una 
serie de retos. Lo mejor es que podrás elegir 
qué reto hacer cada semana…¡O puedes 
hacerlos todos! Habrá que elegir entre:

Realizar una actividad.

Completar una reflexión.

Hacer una oración.
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Comenzamos en mi castillo. Es mi casa, allí me siento protegido. Mis 
amigos y amigas están conmigo en esta aventura. Juntos subimos a 
lo alto de la torre. 

Miramos a todos lados, buscando una señal que nos diga por 
dónde ir. La vemos a lo lejos. ya sabemos el camino. Pero antes de 
ir hacia allí, tenemos que resolver alguno de los retos.

Evangelio
 Mc 13, 33-37

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus 
criados su tarea, encargando al portero que velara.

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente 
y os encuentre dormidos.

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!
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 “Familia vela”

Había una vez una niña llamada Noelia que cada domingo iba a misa con su abuela y sus 
hermanos. Le gustaba mucho ir, sobre todo cuando en Adviento encendían las velas de la 
corona que colocaban delante del altar. Siempre imaginaba que las velas se hablaban entre 
ellas con el temblor que tenían sus llamas. 

Veía la vela morada, más alta que las demás como la Mamá Vela. Era la que protegía a sus 
bebés vela. 
El Papá Vela era la vela de color blanco, la segunda que se encendía, siempre al lado de 
la mamá vela. 

La tercera era la de color Rosa y junto a la de color verde, eran los Bebés Vela. 

Juntos, formaban una familia que se encendía para anunciar a Jesús. Noelia imaginaba que 
las velas hablaban entre ellas. ¿qué crees que se dirían? Seguro que hablaban de Jesús y 
de que iba a nacer.

querido Papá del Cielo, 
queremos ser los mejores amigos de Jesús, tu Hijo.
Ser pastorcillos y cuidarlo como Tú cuidas a nues-

tra familia.
Te lo pedimos con mucho amor. 

Amén.

“Montamos el Belén”

Reunimos a todos los y las participantes y les preguntamos sobre quién estaba con Jesús 
cuando nació y otros personajes del Belén, sobre todo, de los pastores y pastoras. Hablamos 
un poco sobre ellos y repartimos los personajes para que cada participante cree uno de los 
personajes con los materiales que haya disponibles: papel, piedras, pinturas, cartón…. Entre 
todos se hace un Nacimiento y se decora el local.
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Evangelio
Mc 1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de dios.
Está escrito en el Profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino.
Una voz grita en el desierto: Preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos.
Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que 
se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban 
sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. y proclamaba :
—detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. 
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

¡Hemos superado los retos de la primera semana! Ahora nos 
podemos poner en camino. El sol nos daba mucho calor mientras 
andábamos, pero íbamos felices porque buscábamos la luz 
que habíamos visto en el castillo. Algunos de mis compañeros y 
compañeras no llevaban gorra, así que nos pusimos las pañoletas 
para cubrirnos. Pasito a pasito fuimos caminando sin descanso. 
Hicimos una parada y nos pusimos a hacer los retos.
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“La cometa”

Había una vez una niña llamada diana que quería tener una cometa. Sus padres, en vez de 
comprarle una, le sugirieron que se la fabricara ella misma.  A diana le encantó la idea y se 
puso a pensar en todo lo que necesitaba.

Lo primero que buscó fue una gran hoja de papel. La encontró en el fondo de su cajón. 
Estaba un poco arrugada, pero serviría. Su padre le ayudó con unas tiras de telas largas. 
Así tendría para la cola y para adornarla con lacitos. A su hermano le pidió el pegamento. 
ya sólo faltaban los palos.

Cada tarde, la familia salía a dar un paseo todos juntos. Habían pasado muchas semanas 
en casa sin poder salir y desde que podían, no dejaban pasar la oportunidad de ir al campo 
que tenían tan cerca.

Ese día, diana iba mirando todo sin dejar un lugar sin explorar. La familia avanzaba a buen 
ritmo por un camino largo y un poco empinado, pero a diana le daba igual, iba buscando 
sus palos. Los fue encontrando poco a poco y cuando llegó de nuevo a casa ya tenía todo 
lo necesario para fabricar su cometa.

A los pocos días ya estaba lista. Cuando salieron a pasear, se la llevó y corrió por todo el 
camino haciendo que volara alta alta. Le encantaba su cometa, era mucho mejor que una 
comprada ya que era única. ¿Has mirado si puedes fabricarte tú mismo eso que le has 
pedido a los Reyes Magos?

“Laberinto”

querido Papá del Cielo,
cuando te rezo, siento mi corazón feliz.

Es como el amor que siento por papá y por mamá 
cuando los abrazo antes de acostarme. Gracias. 

Amén
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Evangelio
 Juan (1,6-8.19-28)

Surgió un hombre enviado por dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para 
que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le 
preguntaran: «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas: «yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
Él dijo: «No lo soy.»
«¿Eres tú el Profeta?»
Respondió: «No.»
y le dijeron: «¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»
Él contestó: «yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías.»
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?»
Juan les respondió: «yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, 
y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.»
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

La naturaleza es maravillosa. íbamos andando por el camino y al 
volver un recodo nos encontramos con una grata sorpresa: era un 
río con una pequeña cascada de aguas cristalinas y fresquitas. 
decidimos parar un poco para lavarnos y darnos un chapuzón. 
Menos mal que llevábamos los bañadores en la mochila. dejamos 
la ropa en la orilla y nos metimos en el agua. Sólo se oía el cantar 
de los pájaros y el rumor del agua que corría. Fue una gran 
recompensa por haber llegado hasta ese lugar completando los 
retos. Pero aún no habíamos llegado al final, la luz nos esperaba. 
ya fresquitos, volvimos a hacer los retos.
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“Fiesta de disfraces”

-Este año quiero celebrar mi cumpleaños con todos mis compañeros y todas mis compañeras 
de clase…¡y voy a hacer una fiesta de disfraces!

Así de decidido se lo dijo daniel a su madre aquella noche de otoño mientras le ayudaba a 
ponerse el pijama.
-de acuerdo -dijo su mamá- Pero tienes que pensar de qué quieres disfrazarte y si la fiesta 
tendrá algún tema o no.
desde ese momento daniel se puso a imaginar todo tipo de fiestas. Al principio pensó en 
que todos vinieran disfrazados de frutas, porque la fruta le encantaba. También pensó en 
dinosaurios, pero conocía pocos. Al final tuvo una gran idea: juntaría dos cosas que le 
gustaban y así la fiesta sería más divertida. Como Navidad ya estaba cerca, su fiesta sería 
para celebrar que Jesús iba a nacer, pero quiso que los que lo celebraran fueran los que en 
los cuentos siempre eran los malos: los monstruos. 

A sus amigos les encantó la idea. El día de su cumpleaños su fiesta se llenó de dráculas 
vestidos de pastorcillos, de quasimodos disfrazados de camellos, incluso hubo una momia 
vestida de estrella y un Frankestein con la barba de Gaspar. Fue la fiesta más divertida que 
nadie pudo imaginar. ¿qué fiesta te gustaría hacer para celebrar que nace Jesús?

querido Jesús,
acuérdate de mis amigos.

Te doy gracias por todos ellos.
Son muy buenos

y los quiero mucho.
Protégelos y cuídalos.
Acompáñalos siempre
de día y de noche.

Te lo pedimos. Amén.

“Manta para Jesús”

Se le pide a cada participante que lleve ese día un trozo de tela, no hace falta que sea muy 
grande. Entre todos y todas van cosiendo o uniendo los trozos hasta que toda esté unida. 
Será una manta para Jesús. Cuando pongan su trozo, pueden escribir con un rotulador un 
deseo para la Navidad. Una vez terminada, la colocaremos en el Belén. Si hubiera muchas 
personas participantes, se pueden hacer dos o más mantas.
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después de descansar un poco volvimos al camino. Nos encontramos con 
una señal que nos indicaba la dirección a seguir, no nos podíamos perder.
íbamos alegres, cantando, observando la naturaleza de nuestro alrededor.

Pero el camino era largo y los y las peques nos cansamos un poco. Menos 
mal que nuestros amigos y amigas mayores nos ayudaron y conseguimos 
seguir el camino sin problema. Los y las mayores nos protegen siempre, ya 
sea nuestros padres, hermanos, hermanas o compañeros y compañeras…
Incluso a Jesús le ayudaba su madre y siempre estaba junto a Él.

Con su ayuda llegamos hasta los nuevos retos. ¡La luz ya estaba muy cerca!
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Evangelio
Lucas 1, 26-38.

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe
de david; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando a su presencia, dijo:
—Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres.
Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo:
—No temas, María, porque has encontrado gracia ante dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor dios le dará el trono de david su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
y María dijo al ángel:
—¿Cómo será eso, pues no conozco varón?
El ángel le contestó:
-El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya
está de seis meses la que llamaban estéril, porque para dios nada hay imposible.
María contestó:
—Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.

“El pajarillo”

Había una vez un niño llamado Carlos. Su mamá estaba en el cielo y la echaba mucho de 
menos. Siempre que veía a sus tías les pedía que le contaran cómo era su madre. Sus tías le 
contaron que su mamá era muy buena, que siempre estaba poniendo flores en el altar de la 
iglesia y que le gustaba mucho dar catequesis a los niños y a las niñas del barrio. 

Un día, Carlos estaba jugando en la calle con sus amigos, cuando un pajarillo recién nacido 
cayó desde un árbol cercano. Él fue corriendo en su ayuda. Buscaron una caja de cartón y 
allí pusieron al pajarillo. Miguel, que tenía una frutería les vio y les acercó unas frutas para 
el pajarillo. Ricardo, fue a su casa a por un poco de algodón para ponerlo en el fondo de 
la caja. 

Carlos se llevó el pajarillo a su casa y lo cuidó con mucho cariño. Cuando el pajarillo se 
curó el ala que tenía mal por la caída, volvió a llevarlo a la calle y allí lo soltó para que 
volara solo. Sus tías, que vieron lo mucho que había cuidado al pájaro, le dijeron que ese 
pajarillo se parecía a él, que aunque no estaba con su mamá, gracias al cuidado de los que 
le querían había conseguido ponerse fuerte y que podía hacer cualquier cosa. ¿A ti quién te 
ayuda? ¿Ayudas tú a alguien?
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querido Papá del Cielo,
ayúdame a tener siempre
una sonrisa para todos

los que me rodean.
Ayúdame a vivir
haciendo el bien,
como le enseñaste

a tu hijo Jesús.
Te lo pedimos. Amén.

“Corazón de María”

debes encontrar:
- Tres formas de llamar a María.
- Patrón de los Castores.
- Tres personajes de “Arat y su colonia”
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y allí estaba. Al final conseguimos llegar a la Luz. Esa fuerza que nos impulsaba a seguir 
el camino era Jesús, nuestro gran amigo. Él es la luz que veíamos desde lo más hondo 
de nuestro castillo, nos acompañó en el desierto, nos puso la naturaleza para que nos 
limpiáramos y nos dio señales para que le encontráramos y le siguiéramos. 

Ahora esa Luz ya luce dentro de ti, porque la Luz brilló en las tinieblas.

Por cumplir todos los retos has ganado ser portador/a de esa luz y tienes una gran misión: 
llevar esa Luz a todas las personas que no tienen la suerte de conocer a Jesús y compartirla.



9 a 11 años
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Bienvenido y bienvenida a la aventura

Sabemos que eres una persona digna de confianza y que no deja las cosas 
a medias, por lo que confiamos que no pasarás al siguiente nivel hasta haber 

completado el anterior. 

¡Bienvenido y bienvenida al viaje hacia la Luz!

Nos vamos a adentrar en un viaje fabuloso, 
pero nuestro viaje no va a ser fácil. Para llegar 
a nuestro destino debemos pasar una serie de 
retos. Lo mejor es que podrás elegir qué reto 
hacer cada semana…¡O puedes hacerlos 
todos! Habrá que elegir entre:

Realizar una actividad.

Completar una reflexión.

Hacer una oración.
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Comenzamos en mi castillo. Un sitio donde me siento protegido, 
desde donde vigilar. Subo a la torre más alta con mis compañeros 
y compañeras de viaje, allí oteamos el horizonte, no sabemos a 
dónde ir. 

Buscamos alguna señal que nos indique el camino correcto y de 
repente la vemos…a lo lejos. Sin demora, nos ponemos en camino, 
pero antes de ello tenemos que resolver alguno de los retos.

Evangelio
 Mc 13, 33-37

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus 
criados su tarea, encargando al portero que velara.

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente 
y os encuentre dormidos.

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!
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 “La vela”

-  Abuelo, explícame de nuevo la historia de esta vela - Cada primer domingo de adviento, 
Antonio le preguntaba a su abuelo lo mismo. Adoraba escuchar su ronca voz.
- Está bien. Siéntate aquí al lado mío y te la contaré.-dijo su abuelo.
- Cuando yo era pequeño, - comenzó el abuelo a contar- el primer domingo de adviento nos 
reuníamos todos en casa. Al volver de misa, sacábamos una caja del armario y montábamos 
la corona de adviento. Era una corona hecha con ramas secas, les quitábamos el polvo y la 
colocábamos en el centro de la mesa. 

Ese día colocábamos la primera vela, la de color morado. Era una vela alta, gordota. Esa 
vela nos recordaba que teníamos que estar vigilantes, que Jesús se acercaba a nosotros y 
teníamos que recibirle como se merecía. Cuando con el paso de los años, la vela estaba ya 
chiquita, la encendíamos y con ella dábamos luz a la siguiente vela morada, así aunque no 
fuera la misma, se había encendido con su luz. Por eso, con la vela morada encendemos las 
demás y si nos remontamos en el tiempo, es la misma vela que encendía mi abuelo, encendió 
mi padre, y ahora encendemos nosotros. Recuerda, no dejes que se pierda la vela y ¡sigue 
vigilante!

Padre dios, 
queremos ser los mejores amigos de Jesús, tu Hijo.
que nos hagas los mejores vigilantes, dignos de su 
confianza.
Cuida a nuestra familia ya que ellos fueron los pri-
meros vigilantes
 y guíanos hasta Jesús.
Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén.

“Vigilante y estatuas”

Una persona participante será el vigilante del museo que se encontrará en un lado del 
espacio habilitado para el juego. En el lado contrario se encontrarán el resto, que serán 
las estatuas traviesas. El/la vigilante se pondrá de espaldas al resto y en ese momento las 
estatuas avanzarán hacia la persona vigilante, pero en el momento en el que se dé la vuelta 
se detendrán y permanecerán inmóviles. Si alguien se mueve o avanza, el/la vigilante lo 
nombra desde su lugar y esta persona pasa a la línea desde donde empezó a avanzar. El/
la vigilante se vuelve a dar la vuelta y avanzarán nuevamente hasta que se dé la vuelta y se 
detengan rápidamente las estatuas. La primera persona que logre llegar hasta el lugar de la 
persona vigilante pasará a ocupar su lugar y empezará de nuevo el juego.
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SEMANA 2

Una vez superados los retos, nos pusimos en camino. El sol 
ardía fuerte desde el cielo. El calor se notaba en nuestro interior 
y no sabíamos si era por el sol o porque íbamos en busca de 
la Luz que habíamos visto a lo lejos. La pañoleta nos sirvió de 
protección, como siempre, nuestra fiel compañera de aventuras. 
El bordón marcaba el ritmo, como una campana anunciando una 
buena noticia. El camino era duro, pero aunque hubo momentos 
de debilidad, sacamos fuerzas y afrontamos las dificultades con 
alegría. Seguíamos la ruta marcada, y antes de continuar, volvimos 
a enfrentarnos a unos retos.
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Evangelio
Mc 1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de dios.
Está escrito en el Profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino.
Una voz grita en el desierto: Preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos.
Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que 
se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban 
sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. y proclamaba :
—detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. 
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

 “La cometa”

Había una vez un niño llamado Alex que tenía un sueño: tener una cometa. 

No recordaba desde cuando la quería, sólo sabía que la quería con toda sus fuerzas. que-
ría bajar a la playa o ir a la vega y echarla a volar, libre, alta, descarada, con una gran 
cola de colores.

Le pidió ayuda a sus amigas Ikram y Laura. Ellas comenzaron a hacer una lista con todo lo 
que necesitaban: un gran trozo de papel, unas varas o palos, hilo, pegamento, telas para 
la cola. Se repartieron los materiales y cada uno corrió a casa a buscar todo lo necesario. 
quedaron en verse esa tarde en casa de Alex para hacerla.  

Ellas llegaron con todo el material y con música sonando de fondo, comenzaron a hacer las 
cometas…sí, cometas, porque ellas también querían una como su amigo. Cada uno ayudó 
con lo que mejor se le daba y en poco tiempo las cometas estuvieron listas. Alex estaba 
entusiasmado, porque por fin había cumplido su sueño. Le dio las gracias a sus amigas, ya 
que sin ellas no habría podido conseguirlo. 

decidieron ponerle un nombre a cada una de ellas: Alex la llamó “Cometilla”, Ikram le puso 
de nombre “dani” y Laura la llamó “Alauda”. Los tres se fueron a la playa con sus cometas en 
las manos, corriendo todo el camino. Cuando llegaron, prepararon bien los hilos, apretaron 
la cola fuertemente y a la de tres echaron a correr entre gritos mirando cómo el viento baila-
ba con las cometas. Estuvieron toda la tarde sin parar, hasta que sus madres, preocupadas, 
fueron a la playa a por ellos para volver a casa.
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SEMANA 2

¡Hola Jesús! Aquí estoy con mis amigos.
Siempre que podemos, buscamos un ratito para es-
tar contigo.
queremos pedirte que le digas a tu Padre
que queremos que la gente se quiera mucho,
como nosotros te queremos a ti
y que nos enseñes a ser leales y respetuosos.
Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén.

“Laberinto”
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SEMANA 3

Evangelio
 Juan (1,6-8.19-28)

Surgió un hombre enviado por dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para 
que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le 
preguntaran: «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas: «yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
Él dijo: «No lo soy.»
«¿Eres tú el Profeta?»
Respondió: «No.»
y le dijeron: «¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»
Él contestó: «yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías.»
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?»
Juan les respondió: «yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, 
y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.»
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

Al poco tiempo de estar caminando, llegamos a un magnífico 
lugar. Era un río con una pequeña cascada de aguas cristalinas. 
decidimos hacer un alto en el camino y despojarnos de toda la 
suciedad que teníamos acumulada. El agua nos limpió y pudimos 
disfrutar del maravilloso espectáculo que nos regalaba la naturaleza 
ya que pasamos del desierto a estar rodeados de árboles y con ese 
gran río. Una vez limpios, fuimos a continuar nuestro viaje hacia 
la luz, pero antes, volvimos a enfrentarnos juntos y juntas a varios 
retos.
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 “Haciendo camino”

Se recortan en papeles para reciclar varias siluetas de manos y pies. Se hace un circuito 
poniendo en el suelo las siluetas, a veces una mano y un pie, un pie solo, dos pies, una mano 
izquierda y un pie derecho…. Los participantes deben recorrer todo el circuito sin fallar. El 
resto de participantes estará animando a los que lo están haciendo.

ya casi es Navidad, pronto nacerás, Jesús.
queremos dar las gracias por esta fiesta tan bonita
y pedimos para que todos los niños puedan vivirla 
en paz, sin guerras.
Nosotros haremos cuanto de nosotros dependa 
para que no haya conflictos.
Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén

“Las piezas”

Había una vez un niño llamado José al que le encantaba hacer construcciones con piezas. 
Tenía muchas de ellas y siempre pedía a los Reyes Magos que le trajeran nuevas cajas con 
nuevas piezas para seguir ampliando su colección. 

En las largas tardes de otoño, cuando ya había acabado los deberes del cole, se iba a su 
habitación y sacaba algunas cajas de piezas. Lo que más le gustaba era construir ciudades. 
Se imaginaba que era un gran arquitecto y que podía hacer la ciudad como él quisiera.

Siempre comenzaba haciendo una casa, grande, como la que soñaba tener. A su alrededor 
iba creando las calles, con edificios con estructuras casi imposibles, con cúpulas y arcos por 
todas partes. Pero lo que más le gustaba era hacer interminables caminos por todos los rin-
cones del espacio. Con gran paciencia iba colocando pieza a pieza delimitando caminos 
que serpenteaban por todos lados. 

Le gustaba imaginar que caminaba por ellos, que se cruzaba con gente que iba a caminar y 
que se hacían amigos y jugaban todos juntos. Era su momento favorito, el jugar todos juntos 
por los caminos. ¿Con quién te gustaría encontrarte en el camino?
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después de descansar un poco, continuamos nuestro camino. No teníamos 
dudas, sabíamos por dónde teníamos que ir porque nos encontramos varias 
señales que nos indicaban el camino. íbamos alegres, cantando, observando 
lo que nos rodeaba. Sentíamos que nuestra meta estaba cerca. Los y las 
mayores, sin darse cuenta, aceleraron el paso, porque la impaciencia era 
mucha. Los y las peques, no querían quedarse atrás, así que colaboramos 
todos y todas, como hace un padre o una madre cuidando de sus hijos e 
hijas, para que fuéramos juntos en el camino y nadie se quedara atrás. Al 
rato, nos encontramos con nuevos retos que conquistar. El final se acercaba.
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Evangelio
Lucas 1, 26-38.

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe
de david; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando a su presencia, dijo:
—Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres.
Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo:
—No temas, María, porque has encontrado gracia ante dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor dios le dará el trono de david su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
y María dijo al ángel:
—¿Cómo será eso, pues no conozco varón?
El ángel le contestó:
-El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya
está de seis meses la que llamaban estéril, porque para dios nada hay imposible.
María contestó:
—Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.

“El baile”

Había una vez una niña llamada Alicia. Era la hermana mediana, por encima y por debajo 
tenía un hermano. Adoraba a sus hermanos. Lo que más le gustaba era bailar. Se podía 
pasar el día con los auriculares puestos escuchando música y moviendo el esqueleto. Un día, 
vio un cartel en el que se anunciaba un concurso de baile. Se entusiasmó porque ya se veía 
en el escenario, enseñando a los demás lo que era capaz de hacer. Pero se desilusionó un 
poco porque leyó en el cartel que el concurso era para grupos, no para personas solas.

decidió hacer el baile con sus hermanos, así que ese día, mientras estaban todos sentados a 
la mesa para comer, les dijo que quería contar con ellos para hacer un baile. A su hermano 
mayor, al principio no le gustó mucho la idea, porque le daba un poco de vergüenza, pero 
decidió ayudarla. A su hermano pequeño le gustaba también mucho bailar, así que se apuntó 
sin dudarlo. Cada día, después de comer se ponían a ensayar. Alicia les dirigía, dándoles 
consejos y corrigiendo pequeños fallos. Al poco tiempo, ya tenían su coreografía lista, pero 
seguían ensayando juntos. El concurso pasó, pero ellos siguieron bailando juntos en casa, 
porque se dieron cuenta que juntos se divertían mucho y que Alicia les enseñaba mucho.
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dios, Padre Todopoderoso,
gracias por cuidarnos durante los meses de virus 
que hemos pasado,
Te pedimos por todos los enfermos, para que sanen
para que podamos cuidarlos como María cuidó a 
Jesús.
Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo, Nuestro Señor. 
Amén.

“Corazón de María”

debes encontrar:
- Tres formas de llamar a María.
- Tres apóstoles.
- Tres sitios donde encontrar a Jesús.
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y allí estaba. Al final conseguimos llegar a la Luz. Esa fuerza que nos impulsaba a seguir 
el camino era Jesús, nuestro gran amigo. Él es la luz que veíamos desde lo más hondo 
de nuestro castillo, nos acompañó en el desierto, nos puso la naturaleza para que nos 
limpiáramos y nos dio señales para que le encontráramos y le siguiéramos. 
Ahora esa Luz ya luce dentro de ti, porque la Luz brilló en las tinieblas.

Por cumplir todos los retos has ganado ser portador/a de esa luz y tienes una gran misión: 
llevar esa Luz a todas las personas que no tienen la suerte de conocer a Jesús y compartirla.



12 a 14 años
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Bienvenido y bienvenida a la aventura

Sabemos que eres una persona digna de confianza y que no deja las cosas 
a medias, por lo que confiamos que no pasarás al siguiente nivel hasta haber 

completado el anterior. 

¡Bienvenido y bienvenida al viaje hacia la Luz!

Nos vamos a adentrar en un viaje fabuloso, 
pero nuestro viaje no va a ser fácil. Para llegar 
a nuestro destino debemos pasar una serie de 
retos. Lo mejor es que podrás elegir qué reto 
hacer cada semana…¡O puedes hacerlos 
todos! Habrá que elegir entre:

Realizar una actividad.

Completar una reflexión.

Hacer una oración.
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Comenzamos en mi castillo. Es mi refugio, allí puedo ser yo, sin 
esconderme. Mis amigos vienen a ayudarme. Juntos, seguro que lo 
conseguimos. Subimos a la torre del castillo. Buscamos por todos 
lados la señal que nos indique qué buscamos y dónde está. 

Es como el juego de proteger banderas, ahora buscamos algo más 
interesante. Buscamos la Luz. ya sabemos dónde ir, pero antes, 
resolveremos los retos.

Evangelio
 Mc 13, 33-37

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus 
criados su tarea, encargando al portero que velara.

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente 
y os encuentre dormidos.

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!
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 “A mano”

Necesitamos cuerda, palos, navaja o tijeras. Cada participante debe crear a Jesús en el 
pesebre y a Jesús en la Cruz realizándolos con palos y cuerdas usando la mayor cantidad 
de nudos posibles.

Señor, dame tu luz porque estoy ciego.
Señor, dame el viento para que se lleve todo lo malo.
Señor, dame la lluvia para purificar mi alma.
Amén.

“El faro”

Había una vez una mujer y su hija que tenían un sueño: querían construir un faro. Pero no en 
un puerto, al lado del mar. No, ellas querían levantarlo en un pueblo perdido de la sierra, 
con miles de kilómetros de distancia con el mar.

La gente se acercaba al verlas trabajar. Les decían que no tenía sentido lo que estaban 
haciendo y se reían de ellas. Pero ellas seguían trabajando sin descanso, día tras día.
Una tarde, por fin, ya estuvo terminado. La gente, muy curiosa, se arremolinó alrededor del 
faro para seguir riéndose de ellas. Seguían sin entender el porqué de ese faro. Ellas, con una 
gran sonrisa comprobaron que todo funcionara bien y se metieron dentro de él a vivir.

El tiempo pasó y una tarde de invierno el cielo se oscureció de pronto. Las nubes se volvieron 
negras y la tormenta comenzó. Ni los más viejos del lugar habían escuchado semejante 
tormenta. Los rayos iluminaban fugaces el cielo y los truenos se solapaban unos con otros. 
de pronto, la luz de todo el pueblo se fue. Un rayo había alcanzado la torre de electricidad. 
El pueblo entero estaba a oscuras, cuando de pronto una luz comenzó a verse. Era el faro 
iluminando con su haz de luz toda la sierra. La madre se volvió a su hija y le dijo: ¡Ves, no se 
perderá, el niño Jesús verá la luz y vendrá a nacer en nuestro pesebre como todos los años!

La gente comprendió que la luz no era solo para los barcos, todos necesitaban luz, aunque 
fuera una luz interior, para seguir con sus vidas. 



SEMANA 2

36

Evangelio
Mc 1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de dios.
Está escrito en el Profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino.
Una voz grita en el desierto: Preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos.
Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que 
se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban 
sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. y proclamaba :
—detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. 
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

Con los retos terminados nos pusimos en camino. El sol brillaba 
fuerte y andar se hacía pesado. de pronto, nos dimos cuenta de 
que íbamos en silencio. queríamos guardar fuerzas y empezamos 
a disfrutar del camino. Cada uno/a iba reflexionando sobre su 
camino en la vida, sobre la Luz que nos esperaba al final y los 
buenos recuerdos venían. Las sonrisas iluminaban nuestras caras. 
Hicimos un alto y decidimos volver a hacer los retos entre todos y 
todas.
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 “Canción para Jesús”

Componer o buscar una canción que refleje lo que para ellos y ellas es el nacimiento de 
Jesús. La compondrán o buscarán, la ensayarán y crearán un baile para hacerlo al resto de 
grupo.

Señor, ayúdanos a cambiar para mirar el mundo como Tú lo miras.
Ayúdanos a sentir como Tú sientes con esa compasión infinita.
Ayúdanos a tener el corazón preparado para la venida de tu Hijo.
Amén

“El desierto”

Había una vez un joven pastor que vivía en el desierto. Su vida estaba dedicada a ir 
por el desierto con sus camellos llevando mercancías de un lado a otro del desierto. Se 
solía encontrar con caravanas de mercaderes que volvían de vender en los pueblos. Una 
noche, unos mercaderes se acercaron hasta donde estaba acampado y le preguntaron si 
se podían quedar con él. Él accedió encantado y compartió lo poco que tenía con ellos. 
En agradecimiento, a la mañana siguiente, los mercaderes le dieron un cofre vacío y una 
cuerda. Él se sintió extrañado por tan raros regalos, pero los guardó con sus cosas y prosiguió 
su camino.

Al poco, se encontró con una pareja, iban con un burrito por el camino. Ellos le dijeron 
que iban de camino a ver a unos familiares, pero que el burrito se escapaba en cuanto 
podía porque había roto la cuerda que le ataba y no podían ni soltarlo. El pastor, sin 
pensarlo, les regaló la cuerda. Ellos se lo agradecieron mucho y le dijeron que mirara el 
cofre. ¡Ahora estaba lleno de monedas! Nos has ayudado sin pensarlo al igual que ayudaste 
a los mercaderes. Aunque creas que lo que los demás te dan es algo vacío, consérvalo, 
porque nunca sabes cuando va a hacer falta esa enseñanza o ese regalo tan raro que te 
hicieron. ¿Cuál es el regalo más raro que te han hecho? ¿Cuál crees que es el regalo más 
raro que le hicieron a Jesús al nacer?
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Evangelio
 Juan (1,6-8.19-28)

Surgió un hombre enviado por dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para 
que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le 
preguntaran: «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas: «yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
Él dijo: «No lo soy.»
«¿Eres tú el Profeta?»
Respondió: «No.»
y le dijeron: «¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»
Él contestó: «yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías.»
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?»
Juan les respondió: «yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, 
y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.»
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

El calor que se nos iba metiendo en el cuerpo nos daba la 
sensación de estar sucios y sucias. Necesitábamos limpiarnos. Al 
poco tiempo de estar caminando, llegamos hasta un río con una 
pequeña cascada de aguas cristalinas y fresquitas. Sólo se oía el 
cantar de los pájaros y el rumor del agua que corría. La caminata, 
la reflexión interior que cada uno/a había hecho nos había dejado 
agotados y agotadas. decidimos limpiarnos un poco para poder 
seguir caminando, quitarnos la suciedad que nos envolvía. Nos 
metimos en el agua y al poco, volvimos a reír y a compartir con los 
demás. Fue como un renacer. No nos olvidábamos que la Luz nos 
esperaba, debíamos ir en su busca. Mientras nos poníamos ropa 
limpia hicimos los retos.
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 “Morseando”
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Señor, pon en mis ojos miradas puras
 para ver lo mejor de los demás.

Pon en mi mente buenos pensamientos.
Pon en mis labios sonrisas auténticas 

que contagien la alegría por saber que tu Hijo va a venir pronto.
 Amén.

“Querido diario”

querido diario: Hace tiempo que no escribo, pero no es porque haya estado muy ocupada, 
no. No he escrito porque no tenía ganas de escribir. Últimamente las cosas en casa no van 
bien, no sé qué hacer con mi vida,  me cabreo mucho con mis padres y con mi hermano 
pequeño…¡Es que siempre se mete en lo que no le importa! Un profesor del instituto me ha 
dicho que hable con alguien y creo que le voy a hacer caso, pero no sé con quién…¡ya lo 
tengo! Hablaré con un responsable de mi grupo. ya te seguiré contando.

querido diario: Hoy estoy muy animada, el estar metida en casa ya no me fastidia tanto. Al 
final hice caso al profesor y le dije a Annie que quería hablar con ella. Al principio no sabía 
ni cómo empezar, pero me alegro mucho de haberlo hecho. Ahora veo las cosas de otra 
forma. Hemos hablado de vez en cuando y es genial. No me dice lo que quiero escuchar, 
sino que me habla con mucha claridad, tanto que a veces lloro, pero después me siento bien.  

¿y tú? ¿Sabes a quién acudir cuando lo necesites?

Solución:
Por parejas tenéis que hacer un cartel para invitar a todos a la entrega de la Luz de la Paz de Belén.



SEMANA 4

40

A veces perdíamos el rumbo y no sabíamos por dónde tirar, pero nos 
encontramos con una señal que nos indicaba la dirección a seguir. La 
naturaleza nos rodeaba por completo y ya no sabíamos dónde mirar porque 
todo era hermoso. El camino era largo y los peques se fueron cansando. 
Algunos de nosotros y nosotras nos los pusimos a los hombros y seguimos 
caminando. Los y las peques nos preguntaron si pesaban mucho y les dijimos 
que eran nuestros hermanos y nuestras hermanas, que un hermano/a no 
pesa nunca. Así que alegres y canturreando hicimos un alto en el camino…
ya veíamos la Luz al fondo, cada vez más cerca… para hacer algunos retos.



SEMANA 4

41

Evangelio
Lucas 1, 26-38.

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe
de david; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando a su presencia, dijo:
—Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres.
Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo:
—No temas, María, porque has encontrado gracia ante dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor dios le dará el trono de david su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
y María dijo al ángel:
—¿Cómo será eso, pues no conozco varón?
El ángel le contestó:
-El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya
está de seis meses la que llamaban estéril, porque para dios nada hay imposible.
María contestó:
—Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.

“Los instrumentos”

Había una vez dos instrumentos que no se llevaban nada bien. La flauta de tres agujeros y el 
tamboril siempre estaban discutiendo sobre quién sonaba mejor. La flauta argumentaba que 
su sonido podía oírse desde la lejanía, que los soldados la usaban para hacerse señales y así 
vencer. El tamboril le contestaba que él sonaba mucho mejor, que su sonido ronco era mucho 
más potente y que servía para marcar el ritmo cuando marchaban los soldados.

No se ponían de acuerdo, siempre estaban discutiendo, tanto, que los soldados los dejaron 
abandonados por medio del campo.

Al poco tiempo llegó un joven pastor. Era muy alegre, vestía con camisa blanca y pantalones 
vaqueros. El polvo de los caminos le hacía arrugar la mirada y daba una tonalidad arenosa 
a su piel. Se cubría la boca con un pañuelo para protegerse del polvo. Iba caminando 
cuando se encontró con los instrumentos. Primero cogió a la flauta, le quitó el polvo que la 
cubría y probó su sonido. La flauta sonó orgullosa, pensando que se la iba a llevar a ella 
sola. El pastor dejó la flauta y cogió el tamboril. Con un palo que encontró fue dando toques 
en la ajada piel del tamboril y el sonido retumbó por todo el lugar. El tamboril también pensó 
que se lo iba a llevar por lo bien que sonaba.

Pero el pastor tuvo una idea. Cogió los dos instrumentos y comenzó a tocarlos a la vez. Al 
principio no sonó nada bien, pero como tenía tiempo porque le quedaba un buen trecho 
de camino, prosiguió ensayando con los dos instrumentos. Al poco, los dos instrumentos 
comprendieron que juntos sonaban mucho mejor, que juntos podían sacar lo mejor del otro. 
Por cierto, el pastor no usó la unión de los instrumentos para tocar música de guerra, sino que 
fue a una pequeña ermita y le tocó a la Virgen.
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Madre Nuestra, enséñanos a querer y acoger a tu 
Hijo como tú lo hiciste.
danos un poco de esa confianza que tú depositaste 
en dios
para que podamos ser buenos Hijos de dios.
Madre Nuestra, calma nuestros miedos
 y prende la chispa para que Jesús 
sea nuestra Luz siempre. Amén.

“Corazón de Explorador”

debes encontrar 19 palabras relacionadas con Exploradores.
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y allí estaba. Al final conseguimos llegar a la Luz. Esa fuerza que nos impulsaba a seguir 
el camino era Jesús, nuestro gran amigo. Él es la luz que veíamos desde lo más hondo 
de nuestro castillo, nos acompañó en el desierto, nos puso la naturaleza para que nos 
limpiáramos y nos dio señales para que le encontráramos y le siguiéramos. 

Ahora esa Luz ya luce dentro de ti, porque la Luz brilló en las tinieblas.

Por cumplir todos los retos has ganado ser portador/a de esa luz y tienes una gran misión: 
llevar esa Luz a todas las personas que no tienen la suerte de conocer a Jesús y compartirla.



15 a 17 años
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Bienvenidos y bienvenidas a una nueva aventura, 
Pioneros y Pioneras. 

Sabemos que sois personas dignas de confianza y que no dejáis las cosas a 
medias, por lo que tenemos la seguridad de que no pasaréis a la siguiente 

semana sin haber recorrido la anterior. 

¡Buen viaje hacia la Luz!

En medio de vuestra travesía, vamos a recorrer un camino 
muy especial durante los próximos cuatro domingos. 

Este tramo no es un mero desvío, ni un simple atajo. Se llama 
Adviento, y es fundamental que lo vivamos intensamente, 
pues solo así podremos preparar nuestro corazón para 
reconocer la Luz que nos espera al final. 

Es la Luz que lo fundamenta todo y la que da respuesta 
a las preguntas más profundas que tantas veces nos 
hacemos. Así que, merece la pena, ¿no?

Sin embargo, tal y como les ocurre a los y las valientes 
navegantes que se lanzan a ser pioneros/as surcando 
nuevos mares, parece ser que nosotros y nosotras también 
encontraremos misterios que deberemos resolver poco a 
poco. 

Para llegar a nuestro destino, se nos van a proponer 
una serie de retos cada semana. Pero no os desaniméis, 
¡precisamente es eso lo que hace que un camino desprenda 
el sabor de haber sido recorrido! 

Los mapas que hemos consultado para emprender nuestro 
viaje nos llevan a intuir que deberemos ser capaces de:

Realizar una actividad.

Completar una reflexión.

Hacer una oración.
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Como decíamos antes, vosotros y vosotras, Pioneros/as ya estáis en marcha. 
Hace tres años, tal y como hacían los valientes caballeros de la Edad Media, decidisteis 
salir de “vuestro castillo” para comenzar un viaje muy importante, en el que vais a 
poder conocer mucho acerca de quiénes sois y quiénes queréis llegar a ser. 

En esta travesía, diferentes señales os van orientando para saber qué rumbo seguir. 

Concretamente, en estas fechas, se acerca un desvío plagado de marcas: letreros, 
luces encendidas… ¿qué opción escoger?, ¿cuál es la dirección hacia la Luz? Seguro 
que solo un camino es el auténtico, así que estad atentos/as y vigilantes. Para ello, 
tratad de hacer frente a los retos que se os proponen. 

¡Ánimo!

Evangelio
 Mc 13, 33-37

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno 
de sus criados su tarea, encargando al portero que velara.

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al 
atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que 
venga inesperadamente y os encuentre dormidos.

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!
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 “Mapa mental”

•	  Objetivo: que el/la joven abra sus sentidos a dios y se dé cuenta de la necesidad que 
tiene de Él, para que pueda llegar a preguntarse: 

¿Qué es lo que quiere Dios de mí y para mí?

Se trata de ver cómo es la relación de cada joven con Jesús, si lo siente como un amigo en 
su vida o una persona lejana.

•	  Material: 1 hoja y rotuladores para cada participante.  

•	 Desarrollo: 

En función del número de pioneros y pioneras de cada Rama, se harán pequeños grupos.

A la mayor parte de pioneros/as se les entregará una hoja en blanco (modelo) y unos 
rotuladores y se les explicará que individualmente van a realizar un mapa mental con la 
siguiente pregunta:

¿Qué quiere Dios de mí y para mí?

El/la participante irá respondiendo y, a modo de lluvia de ideas, irá completando su mapa. 

Al terminar, se juntarán en pequeños grupos para compartir cada uno/a su mapa mental y 
finalmente, realizarán un collage conjunto con todos los mapas mentales.

Por otra parte, al resto de la unidad se les entregarán periódicos y revistas de actualidad para 
que elaboren un collage que refleje actitudes, comportamientos, acciones de los y las jóvenes 
de hoy: consumismo, fiesta, egoísmo…

•	 Conclusión: 

Cuando todos los pequeños grupos hayan terminado, se juntará a toda la Rama y cada 
pequeño grupo irá presentando al resto de grupos su collage de mapa mental y su collage 
del/de la joven de hoy. 

La presentación llevará a cada joven a valorar que, encontrarse con dios, va más allá de 
lo que la sociedad nos marca para esta época del año. No hacen falta muchos regalos, ni 
luces, ni grandes fiestas… dios está en las pequeñas cosas de nuestras vidas, esperándonos 
siempre, sin miedos, sin preocupaciones...
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dios es así de inesperado y, a veces, de inoportuno. 

¡Cómo nos gustaría controlar perfectamente cuándo, cómo, dónde se ha de manifestar dios! 
Pero dios es incontrolable. 

No sabemos el día ni la hora en la que se va a hacer el encontradizo con nosotros y nosotras. 
Pero algo sí tenemos claro: quiere encontrarse con nosotros y nosotras. 

Es su “sí”, su apuesta radical por cada uno de nosotros y de nosotras. 
y eso nos tendría que hacer cambiar el rostro y dejarnos de caras largas. ¿Cuándo dios me 
incomoda? 

¿Siento que Él, en otras ocasiones, es aliento para mi camino? 
¿Cuándo lo busco yo? 

Canción: Álvaro Fraile - “Te busco”

https://www.youtube.com/watch?v=xHWB-PNOTvA&feature=emb_logo

Señor, yo te busco. Pero resulta que Tú ya habías venido 
a mi encuentro.

Repite interiormente la siguiente oración:

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxHWB-PNOTvA%26feature%3Demb_logo
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Evangelio
Mc 1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de dios.
Está escrito en el Profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino.
Una voz grita en el desierto: Preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos.
Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que 
se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban 
sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. y proclamaba :
—detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. 
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

Para empezar, habéis decidido seguir una de aquellas señales y ahora os encontráis 
atravesando un camino que se encuentra en medio de una zona con mucho desierto. 
Los víveres escasean y las condiciones del viaje se han hecho muy duras. Al principio, 
sentisteis que la Rama debía estar más unida que nunca, compartiéndolo todo, apoyándoos 
mucho… 

Pero, de pronto, en aquel inmenso desierto, visteis una nueva marca a lo lejos. Era extraño, 
pero cada miembro de la Rama detectabais una señal diferente, y en un punto distinto. 
Así, cada uno empezasteis a proponer un rumbo y, finalmente, cada cual decidisteis seguir 
una marca pasando de los demás. 

Una vez solos/as, algo se movió en vuestro interior, algo que os hizo recapacitar y que 
os llevó a mirar al cielo y a analizar mejor el rumbo que seguíais. de pronto, las distintas 
señales por las que cada Pionero/a os orientabais, se terminaron uniendo, dando lugar 
a una gran Luz, a una única marca que brillaba muchísimo, mucho más que cualquier 
otra. La seguisteis y… ¿sabéis? Os habéis vuelto a reunir todos y todas en este camino del 
desierto. Ahora sí: estáis listos/as y unidos/as para afrontar los siguientes retos.



SEMANA 2

50

Ítaca
Cuando emprendas tu viaje a ítaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
Pide que el camino sea largo.
que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-
a puertos nunca vistos antes.
detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,
nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,
cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias
a aprender, a aprender de sus sabios.
Ten siempre a ítaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.
Mejor que dure muchos años
y atracar, viejo ya, en la isla,
enriquecido de cuanto ganaste en el camino
sin aguantar a que ítaca te enriquezca.
ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las ítacas.

Canción: diego Torres ft. Juan Luis Guerra - Abriendo Caminos
https://www.youtube.com/watch?v=HTUaXUaXaX4

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHTUaXUaXaX4
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 Descubrir el camino a seguir junto a Dios

•	  Objetivo: vivir el adviento como un camino importante hacia la llegada de Jesús. 
descubrir la presencia de dios en lo cotidiano del día.

•	  Material: una estrella de papel, en tamaño grande, para cada participante y rotuladores.

•	 Desarrollo: 

Hay días en los que nos podemos sentir solos/as, cansados/as… sin encontrar sentido al 
momento que vivimos. Es entonces cuando es necesario alzar la vista y descubrir, como lo 
hacían los viejos marinos, la estrella del rumbo. Los navegantes retomaban el sentido del 
camino a través de lo constante en sus vidas, las estrellas. 

Así, nosotros y nosotras no podemos prescindir de la constante del amor de dios, que no 
deja de darnos signos sensibles de su cariño. Él llena de sentido nuevo lo que a veces nos 
resulta rutinario o vacío.

•	 Motivación: el/la responsable comenzará relatando la forma en la que los marinos 
antiguamente se orientaban a través de las estrellas. Ellas eran la mejor brújula en 
medio de la noche solitaria del océano. Pero era necesario que supieran identificar 
correctamente cada constelación. Entonces, sus pequeños o grandes barcos no sólo se 
ponían en contacto con el agua, también navegaban por el cielo.

•	 Actividad: cada participante recibirá una estrella de papel en la que tendrá que completar 
los siguientes ítems: 

- Enumerar las actividades de la semana. 
- describir cuáles fueron las más significativas y por qué. 
- Tomar en cuenta las personas con las que han compartido esas actividades, sus 
actitudes, testimonios, qué huellas han dejado en ellos.  

•	 Conclusión: cada pionero/a compartirá una de las actividades significativas de la 
semana. El resto le ayudará a ver signos de dios en ellas. Terminada la puesta en común, 
cada pionero/a escribirá en el reverso de su estrella aquella señal más clara de la 
presencia de dios en su camino diario. El/la responsable les sugerirá que esa estrella 
sea colocada en algún lugar recurrente durante las actividades diarias: la agenda, una 
carpeta, algún lugar de la casa, etc.

Gracias Señor, por enseñarnos tus caminos,
los caminos de la sencillez,
tus caminos verdaderos,
tus caminos hacia el Reino,
tus caminos más queridos,
que se recorren en compañía.
Te pedimos, que nos ayudes a seguir descubriéndote,
que nos ayudes a saber elegir aquellos rumbos que nos lleven a tu camino:
Un camino de alegría, de felicidad y junto a ti,
porque te necesitamos.
Enséñanos, Señor, tus caminos,
los caminos de la sencillez.
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Habéis continuado y ahora lleváis unos días caminando por la orilla de un gran río. Aquí, 
habéis aprovechado para lavar las manchas acumuladas en vuestra ropa a lo largo de la 
travesía.

Hace no muchas lunas, mientras intentabais dormir, escuchasteis un ruido que os despertó. 
Os levantasteis y, rápidamente, os dirigisteis hacia el origen de aquel sonido, que cada 
vez se hacía más fuerte. ¿Sabéis a dónde llegasteis? Nada más y nada menos que a un 
campamento. 

El sonido procedía de un gran banquete que allí se había organizado, y al que se os invitó 
a quedaros. Todo allí era lujo, había riqueza por todos los lados, la gente tiraba la comida 
a la basura porque les sobraba, los invitados despreciaban a los que servían, unos discutían 
a gritos mientras otros en la misma mesa se hacían los sordos y solo prestaban atención al 
ruido… 

Tristes por ver aquello, mirasteis esperanzados y atentos al cielo y de nuevo pudisteis ver la 
gran Luz que tanto había brillado la otra vez. Por allí habría de seguir vuestro camino. 

Eso sí, antes de marchar, os levantasteis e intentasteis hacer silencio en aquel banquete. En 
primer lugar, queríais invitar a al resto a contemplar el cielo, para que después os acompañasen 
hasta el gran río, con el fin “de lavar sus manchas”… Sin embargo, no os hicieron caso y 
siguieron a lo suyo. Así que agarrasteis de nuevo vuestras mochilas de travesía y continuasteis 
el viaje hacia esa gran Luz.
y en eso estáis ahora, siguiendo aquella señal tan brillante. Aunque antes de continuar, no 
olvidéis que tenéis que resolver nuevos retos.

Evangelio
 Juan (1,6-8.19-28)

Surgió un hombre enviado por dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para 
que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le 
preguntaran: «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas: «yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
Él dijo: «No lo soy.»
«¿Eres tú el Profeta?»
Respondió: «No.»
y le dijeron: «¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»
Él contestó: «yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías.»
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?»
Juan les respondió: «yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, 
y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.»
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.
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Juan el Bautista, el guía que en esta travesía nos orienta al encuentro con dios.

Es “la voz misma del Señor en medio del desierto”. El desierto que atravesabais en este 
viaje se convierte, así, en el lugar de dios. El lugar perfecto para gustar y profundizar en su 
Palabra. Para acrecentar nuestra Fe en Cristo. 

En el evangelio, vemos que los sacerdotes y levitas también habían acudido a Juan Bautista 
con los interrogantes que podíamos tener nosotros, los Pioneros: “¿quién eres tú?”, y ante su 
contestación insistían: “¿quién eres para que demos una respuesta?, ¿qué dices de ti?” a lo 
que Juan respondía: “yo soy la voz del que clama en el desierto: enderezad el camino del 
Señor”.

Jesús camina hacia este hombre. Juan es la voz y Jesús es la Palabra que llenará de Luz el 
mundo entero. Los que escuchen la voz estarán más próximos a conocer la palabra que 
salva, la palabra definitiva del Padre, el Verbo de vida, que es el Hijo. Jesús camina junto a 
otros con la seguridad del que sabe que va a cambiar el mundo aquellos días. Se mezcla 
entre los peregrinos, entre los hombres de buena voluntad, y va en silencio, discreto… tal y 
como quiere entrar en nuestro corazón.

•	 A Juan le preguntan si era él el Mesías, el enviado...
¿Y tú? ¿Qué podrías decir de Jesús desde tu vida?

•	 Al igual que Juan, tenemos como misión anunciar y preparar la venida del Señor. 
Y tú, ¿qué cosas concretas te propones para que así sea?

•	 Examina tu vida de oración, cómo la llevas, cuándo rezas, cómo es tu relación con el 
Señor…

¿Estás preparado/a para dejarte guiar por Él? 
¿Te atreves a ayudar y a animar a tus compañeros/as, amigos/as, personas con las que 
estás en contacto para que conozcan mejor al Señor y tengan mayor crecimiento en su fe? 

•	 El Adviento es desierto, austeridad, conversión… 
¿Vas a poder renunciar a comodidades, cosas y gastos superfluos en beneficio de las 
personas que no tienen y como preparación a la venida de Jesús?

•	 En nuestra vida hay zonas oscuras que están necesitadas de la Luz.
Piensa en tu vida, localiza esas oscuridades y comparte alguna de ellas con tus compañeros 
y compañeras de Rama. 

•	 Sé testigo de esperanza y de alegría en medio de las personas y problemas que te 
rodean.

¿Te animas?
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Señor Jesús,
tu enviado, Juan el Bautista,

no tuvo reparos en decir una y otra vez,
que él no era el Cristo,

sino que venía a disponer
y preparar tu venida,

porque eras Tú la luz del mundo
el que das el sentido pleno

y verdadero a la vida.

Él dio testimonio de ti,
te dio a conocer tanto de palabras

como con su vida,
para que fueran a ti

para encontrar en ti, vida plena.

Señor, ayúdanos en esta Navidad,
que también nosotros
como Juan Bautista,

podamos dar testimonio de ti
en nuestras familias,

entre nuestros amigos,
para que seas Tú

el que actúes en nosotros
y así nos atraigas a ti

con lazos de amor y misericordia.

Regálanos Señor la gracia
de ser instrumentos tuyos

para que otros te busquen
y así seas Tú para nosotros,

vida y salvación. 

que así sea.
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después de descansar un poco, habéis continuado hacia adelante. Lleváis un tiempo sin tener 
dudas acerca del trayecto, porque ya sabéis en todo momento por dónde tenéis que avanzar. 
Verdaderamente, este tramo está lleno de señales que os ayudan a ver fácilmente el camino.

Sin embargo, pasasteis unos días en los que, a pesar de que sentíais que la meta estaba 
cerca, el esfuerzo de todo el viaje os comenzaba a pesar.

Empezasteis a dudar sobre si merecía la pena continuar, y llegasteis a pensar en que, quizás, 
se os pedía demasiado.

Pero justo en esos momentos de mayor debilidad, experimentasteis la ayuda que un pequeño 
recibe de su madre o padre cuando ya no puede caminar más, cuando parece que se va a 
caer. 

de pronto, todos estabais de nuevo preparados para seguir con fuerza y conquistar nuevos 
retos. El final se acerca.

Evangelio
Lucas 1, 26-38.

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe
de david; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando a su presencia, dijo:
—Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres.
Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo:
—No temas, María, porque has encontrado gracia ante dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor dios le dará el trono de david su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
y María dijo al ángel:
—¿Cómo será eso, pues no conozco varón?
El ángel le contestó:
-El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya
está de seis meses la que llamaban estéril, porque para dios nada hay imposible.
María contestó:
—Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
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 Señalética

•	  Objetivo: reflexionar acerca de cómo hemos vivido este adviento y cómo nos estamos 
preparando para la llegada de dios. 

•	  Material: carteles con señales adjuntas.

•	 Desarrollo: 

En el centro de la sala se colocan varias señales de tráfico que representan diferentes 
situaciones que los y las participantes pueden estar viviendo en su cotidianidad durante este 
Adviento. 

Se trata de que el/la joven vaya pasando por todas las señales y elija 3 señales que más 
sienta que le representan y describa por qué. 

Para terminar, se hará una puesta en común. El/la Responsable orientará la exposición hacia 
lo vivido en las semanas de Adviento y la importancia de lo que está por llegar, el nacimiento 
del niño Jesús y el inicio de la Navidad. 

CEDA EL PASO
No he tenido una 
actividad muy activa 
en este Adviento. Ha 
pasado por delante de 
mí y no me he dado 
mucha cuenta de ello.

DETENCIÓN 
OBLIGATORIA

En este Adviento me 
he esforzado y me he 
parado a reflexionar 
sobre la importancia 
de este momento y 
la preparación de la 
Navidad.

PRIORIDAD EN 
UN SENTIDO

Me he parado a hacer 
una lista con las cosas 
importantes de mi vida 
y el lugar de Jesús en 
cada una de ellas. 

ROTONDA
En este Adviento me 
he puesto en camino 
para encontrar a Jesús, 
pero los rumbos que 
he elegido no me han 
terminado de llevar a 
Él. 

OTROS PELIGROS
En este Adviento me 
he encontrado con 
situaciones adversas 
en el camino hacia 
Jesús, como por 
ejemplo, el impulso del 
consumismo… 

SUBIDA CON FUERTE 
PENDIENTE

En estas semanas de 
Adviento me he encontrado 
con obstáculos que me 
han hecho más difícil el 
encuentro con Jesús, por 
ejemplo, el no tener tiempo 
para rezar, el no hablar de 
Jesús con mis amigos, con 
mi familia…

USO OBLIGATORIO 
DEL CINTURÓN DE 

SEGURIDAD
En estas semanas de 
Adviento he conseguido 
encontrarme con Jesús, 
seguir su camino y 
me he dado cuenta 
de que con Él, mi día 
a día es más fácil. Él 
me escucha, Él me 
acompaña y me ayuda, 
Él me da ánimos. 
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Canción

El amor que tú me das -  Franco Figueroa

https://www.youtube.com/watch?v=5rZ7oryXtXy
https://www.youtube.com/watch?v=yNUXCflH88A (vídeo con letra)

¡Ven!, Tú que eres claridad pon seguridad en nuestras dudas.
¡Ven!, Tú que eres paz, pon amistad en nuestras relaciones.

¡Ven!, Tú que eres amor, pon entrega gratuita en nuestros días.
¡Ven!, Tú que eres alegría, pon música en nuestros corazones.
¡Ven!, Tú que eres esperanza, pon fe en nuestras oraciones.

¡Ven!, Tú que eres Luz, ilumina nuestras vidas.
¡Ven! ¡Ven!, Señor, ya te esperamos.

Amén.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5rZ7orYXtXY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5rZ7orYXtXY
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Y aquí está. Al final, ¡hemos conseguido llegar a la Luz! ¡Enhorabuena Pioneros y Pioneras! Pero 
tratemos de profundizar en la aventura que hemos vivido, en este camino de Adviento.

En nuestra travesía, en nuestras vidas, también hemos sentido muchas veces invitaciones, 
señales, llamadas para tomar un rumbo u otro. Vamos creciendo y vamos tomando decisiones, 
acompañados de la familia, de los/as amigos/as, de los/las compañeros/as de Rama, de los/
las responsables scout, de los/las catequistas…

Pero, ¿os habéis sentido alguna vez como cuando vivisteis el tramo del desierto, aquel que tenía 
luces diferentes y que os condujo a seguir vuestro camino a solas? No es extraño sentirlo, porque 
uno dice “yo puedo a mi aire, yo solo con mis fuerzas, no necesito a nadie…” Aunque seguro 
que, tal y como experimentasteis, esa soledad os lleva a estar aislados/as y tristes… y resulta ser 
una falsa señal del camino.

y vuestra parada en el campamento, junto al río. ¿Habéis sentido alguna vez la llamada hacia 
un lugar parecido? A la abundancia de las cosas, a no valorar lo que tenemos, a sentiros más 
poderosos y más importantes que los demás, a permanecer pasivo ante los problemas que nos 
rodean, a vivir cómodamente refugiados/as en el ruido sin que nos molesten… es un rumbo que 

muchas veces también nos podemos sentir tentados a tomar, pero como pudimos 
comprobar en aquel banquete, conduce a vidas muy vacías.

En ocasiones, es muy frecuente también pensar en que se nos pide demasiado. 
Como en aquel tramo final de vuestro viaje, hay ocasiones en las que uno sabe 
que está avanzando por el buen camino, viendo las señales muy claras, pero no se 
siente capaz de continuar dando pasos hacia adelante. Sabed que nuestra madre 
del cielo aceptó la mayor tarea sintiéndose la más pequeña, así que siempre nos 
cuidará en nuestros momentos más débiles.

Como habéis comprobado al completar todos los retos, tras seguir 
las falsas llamadas y experimentar ese sinsentido y esa tristeza, 
ha habido algo que os ha devuelto al camino de verdad, al que 
conduce realmente a la Luz. ¿Sabéis qué es? Efectivamente, mirar 
al cielo, mirar más allá. Solo así habéis sido capaces de ver esa 
Luz tan brillante que reina sobre todo lo demás. Es Jesús. Cuando 
sintáis que avanzáis equivocadamente, miradle a Él y confiad: Él 
no defrauda ni engaña, porque siempre convoca al camino de 
verdad.

Ahora que ya lo habéis descubierto, sois portadores/as de Jesús, 
de su Luz, así que tenéis una gran misión: llevarlo a todas las 
personas que no tienen la suerte de conocerle.



De 18 a 23 años
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Bienvenido y bienvenida a la aventura

dios a lo largo de la historia ha buscado hombres 
y mujeres dispuestos a escucharle y a colaborar 
con su proyecto. Gente dispuesta a fiarse de su 
palabra y a complicarse la vida por Él. 

A lo largo de estas cuatro semanas de adviento 
vamos a tener la posibilidad de encontrarnos 
con varias de estas personas capaces de 
conectar con dios.

El adviento es tiempo de espera, tiempo de 
preparación, tiempo de mantener viva la llama 
de la esperanza en un dios que se atreve a vivir 
con nosotros, a compartir nuestra suerte.
Ojalá durante este tiempo seamos capaces de 
estar listos para preparar su llegada.

Realizar una actividad.

Completar una reflexión.

Hacer una oración.
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Evangelio
 Mc 13, 33-37

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno 
de sus criados su tarea, encargando al portero que velara.

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al 
atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que 
venga inesperadamente y os encuentre dormidos.

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!

  

Empezamos esta aventura en un castillo. es tu vida, tu seguridad. Es el lugar en el que 
estamos cómodos/as. Tu castillo sirve para prepararte, para velar tus armas, que son 
todos tus valores, pero también hay que estar dispuestos a salir y encontrarte con el 
mundo y con los hermanos y las hermanas.

En esta primera semana te pedimos que pienses en los valores que tienes y que te 
pueden ayudar en el viaje de tu vida.

 Sonidos
•	 Objetivo: extraer barreras u obstáculos en lo cotidiano del día a día que nos impiden 

estar alerta de lo que ocurre en nuestro entorno y de lo que dios nos quiere transmitir.
•	 Material: ninguno
•	 Desarrollo: en un entorno lo más natural que se pueda, dejar un tiempo en silencio 

donde prestemos atención a todos los sonidos que se perciben alrededor.

Compartir los sonidos con el grupo y también las resonancias de estas preguntas:
- ¿qué cosas nos impiden “estar alerta”?
- ¿que cosas no nos permiten “escuchar” a nuestro alrededor con claridad?

Rosana - “Sin Miedo”

https://www.youtube.com/watch?v=-itbA8sE18o

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-itbA8sE18o
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Estás en un desierto, un lugar árido y aparentemente carente de vida. Pero el desierto 
también es un lugar para encontrarse con uno/a mismo/a, y también con dios.

El pueblo de Israel pasó cuarenta años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. 
Jesús pasó cuarenta días en el desierto antes de empezar su misión. Nosotros hemos 
vivido hace bien poco nuestra propia cuarentena por el virus del COVId-19.

Tal vez este sea el momento para que pares un poco, pienses cómo va tu vida y, sobre 
todo, hacia dónde debes dirigirla.
Aprovecha la experiencia de desierto.

Evangelio
Mc 1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de dios.
Está escrito en el Profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te 
prepare el camino.
Una voz grita en el desierto: Preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos.
Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que 
se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban 
sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. y proclamaba :
—detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. 
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.
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Hay periodos en la vida de todo y toda creyente que pasa por “desiertos espirituales”, y 
es que llamamos desiertos espirituales a esos periodos de sequedad, en donde por alguna 
razón dejamos de ser sensibles a lo espiritual, en donde no dan ganas de orar, en donde 
lo espiritual nos llega a parecer hasta aburrido y en donde por alguna razón no sentimos la 
presencia de dios sobre nuestras vidas como en otros momentos la hemos sentido.

Un “desierto espiritual” es ese periodo en donde sentimos que nuestras oraciones son secas, 
en donde entonar una alabanza pareciera solo una simple repetición de palabras, en donde 
nos centramos más en lo secular más que en lo espiritual, en donde hasta hemos perdido el 
objetivo que en algún momento nos trazamos.

Es duro estar en ese periodo de desierto espiritual, nadie piensa en llegar allí en realidad, 
pero todos y todas en algún momento llegamos a ese punto, no porque lo queramos, sino que 
muchas veces es consecuencia de nuestro bajo nivel de comunión con dios o es producto de 
permitir que los problemas que nos rodean le ganen la partida a nuestra fe.

Un desierto espiritual es uno de esos periodos que nadie quiere vivir, es uno de esos momentos 
que nadie nos dijo que pasaríamos, es un tiempo en donde deseamos satisfacernos de dios, 
en donde tenemos una sed enorme de Él pero por alguna razón no podemos saciarnos. Esos 
desiertos son los que destruyen la vida espiritual de las personas si no lo logran superar, son 
esos desiertos los que hacen de un siervo/a, un esclavo/a de la rutina y poco a poco lo 
aleja de dios.
quizá hoy te encuentres en un desierto espiritual, en donde tu corazón se ha endurecido, en 
donde ya no eres tan sensible como antes lo fuiste o donde ya no ves las cosas de la misma 
manera que antes las veías.

Este es el día en el que tienes que comenzar a salir de ese desierto, es hoy el momento en 
donde tienes que proponerte en tu corazón salir adelante, no es posible que ese desierto te 
derrote, no es posible que todo lo que avanzaste quede desperdiciado en ese desierto.
Hoy tienes que salir de ese desierto espiritual de una vez por todas, tienes que comenzar a 
orar con sinceridad, tienes que alimentarte de la Palabra de dios con un corazón humilde, no 
hay fórmula mágica para salir de allí, solo la humildad y sencillez de corazón puede hacer 
que vuelvas a ser el/la mismo/a creyente que un día fuiste.

Reflexiona muy bien (Lamentaciones 3:40) qué fue lo que poco a poco te fue llevando a ese 
desierto y al detectarlo comienza por cambiar cada cosa que en su momento hiciste mal. Si 
dejaste orar, es hora de comenzar paulatinamente a hacerlo nuevamente, es necesario que 
forjes un hábito de oración, si dejaste de leer la Biblia es hora de comenzar nuevamente a 
leerla diariamente, si dejaste de congregarte es hora de poner tus ojos en dios y no en el 
hombre/mujer y comenzar a congregarte, si dejaste de hacer lo bueno porque te cansaste 
de ser bueno, es hora de que con humildad comiences nuevamente a hacer lo bueno, no 
para agradar al ojo humano, sino para agradar a dios.

dios quiere encontrarse contigo, la pregunta es: ¿quieres tú encontrarte con dios? Si realmente 
tienes sed de dios tienes que comenzar a buscar sin poner ninguna excusa, pero sobre todo, 
que a la hora de buscarlo siempre tengas un corazón contrito y humillado. (Salmos 51:17).



64

SEMANA 2

Melendi - “Como el agua y el aceite”

https://www.youtube.com/watch?v=bBTJLf2uE3y

  

 Desiertos
•	 Objetivo: reflexionar sobre la situación de desierto en que vivimos en algunos momentos 

las personas.
•	 Material: fotos de desiertos con algunos datos.
•	 Desarrollo: se presentan fotos de diferentes desiertos con algunos datos significativos. 

que elijan alguno que les llame la atención. Luego se propone describir cuales son las 
dificultades de la vida allí para las personas. Buscamos dificultades desde lo económico 
y de recursos como también lo afectivo y relacional entre las personas.

Seguimos reflexionando con la ayuda de estas preguntas:
- ¿Vivimos alguna vez también en un “desierto”?
- ¿qué situaciones nos hacen sentir soledad o abandono?
- ¿qué dificultades tenemos en el día a día?
- ¿En que nos apoyamos para superarlas?
- ¿qué nos motiva para continuar?

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbBTJLf2uE3Y
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Liberando el Corazón - “Me pongo en rumbo”

https:// www.youtube.com/watch?v=V54yf6bqxyc

  

 Desprendimiento
•	 Objetivo: exteriorizar algunas actitudes personales de las que nos arrepentimos y de las 

que nos gustaría desprendernos.
•	 Material: hojas de papel, bolígrafos, barreño y agua.
•	 Desarrollo: se deja algunos minutos en silencio. dejamos distancia entre las personas 

para mayor tranquilidad. Se propone reflexionar y escribir en algunos trozos de papel 
cosas de las que cada persona se arrepiente.

Luego se lavan entre ellos algunas partes del cuerpo y dejan sumergidos los papeles de los 
que se quieren “desprender”.
después se puede comentar si a alguien le apetece cómo se ha sentido o qué había escrito 
en los papeles.

Llegamos a un río, un lugar de vida y de renacer.
Lavarse en la tradición bíblica no solo era un gesto de higiene, sino que era también un 
elemento de purificación espiritual.
Por ello en este punto te pedimos que te interrogues sobre tus deseos de cambio, de 
renacer, de liberarte de las suciedades que puedan existir en tu vida.
Este camino para encontrarse con la luz requiere esa purificación personal.
Pero además el río nos habla de nuestro bautismo, de ese acto que recibimos un día, tal 
vez demasiado lejano ya, pero que tiene que ser actualizado en el tiempo.
Tal vez te bautizaste en la infancia, pero ese bautismo tiene que ser un compromiso 
vivido en el día a día.
Sumérgete en tu vida y pregúntate cómo estás viviendo tu compromiso cristiano.

Evangelio
 Juan (1,6-8.19-28)

Surgió un hombre enviado por dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que 
le preguntaran: «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas: «yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
Él dijo: «No lo soy.»
«¿Eres tú el Profeta?»
Respondió: «No.»
y le dijeron: «¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti 
mismo?»
Él contestó: «yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías.»
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni 
Elías, ni el Profeta?»
Juan les respondió: «yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás 
de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.»
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

https://%20www.youtube.com/watch%3Fv%3DV54Yf6bqxYc
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Las señales que encontramos en nuestro camino nos ayudan a encontrar la meta. 
¿Podríamos hacer el Camino a Santiago o cualquier ruta senderista sin las señales? Pues 
sí lo podríamos hacer, pero las probabilidades de perderse serían mucho mayores. 

Seguro que en tu vida ha habido mucha gente y situaciones que te han servido de 
señal para tomar determinadas decisiones. A veces habremos hecho caso y otras no. 
Lo importante es reconocer que esa gente ha estado ahí y que nos ha intentado ayudar.

Las señales nos hablan de tomar decisiones, de elegir, en el fondo de ejercer la libertad.
Estás a un paso de llegar a encontrarte con la luz, ¿estás dispuesto a dar el paso?
Imagino que sabes que al final del camino está Jesús. Él siempre te espera, está a la 
puerta con su lámpara, está esperándote a ti.
Gracias por haber hecho este camino.

Evangelio
Lucas 1, 26-38.

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe
de david; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando a su presencia, dijo:
—Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres.
Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo:
—No temas, María, porque has encontrado gracia ante dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor dios le dará el trono de david su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
y María dijo al ángel:
—¿Cómo será eso, pues no conozco varón?
El ángel le contestó:
-El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya
está de seis meses la que llamaban estéril, porque para dios nada hay imposible.
María contestó:
—Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
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Jarabe de Palo - “Eso que tu me das”

https://www.youtube.com/watch?v=hE6CsyWv8Zs

  

Luz en el mundo

Fabrica entre todos varias formas de hacer luz con:
- Linterna con velas
- Velas decorativas
- Linterna con pilas recargables
- U otras que se os ocurran.

Se propone reflexionar sobre las diferentes formas que tenemos las personas de hacer luz en 
el mundo.
- ¿Me gustaría ser luz en el mundo? ¿Cómo lo hago?
- ¿Existen diferentes tipos de luz en el mundo?

Hola Jesús,
amigo, hermano,

y dios mío.
quiero dejarte vivir en mi corazón,

para que puedas hacer de mí
la mejor de las personas que yo pueda ser.

Una vez dijiste que tus amigos son la luz del mundo.
Me gusta eso de ser luz,

de iluminar a todos los que me rodean
con la luz de mi solidaridad,

para hacer que los que están tristes vivan en una fiesta,
para hacer que los que viven la oscuridad del rechazo,

disfruten la luz y calor de la compañía,
para hacer que los que lo ven todo negro

lo vean todo de color esperanza.
quiero decirte sí, Jesús.
quiero que vivas en mí,

porque no me gusta la oscuridad,
la oscuridad donde me encierra mi egoísmo,
la oscuridad donde me atrapan mis enfados,

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhE6CsyWv8Zs
https://scouts.es/media/2020/03/actividades_scoutsencasa_dia_8.pdf
https://scouts.es/media/2020/03/actividades_scoutsencasa_dia_8.pdf
https://scouts.es/media/2020/03/instrucciones_linterna-de-leds-con-bateria-recargable.pdf
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la oscuridad donde me hunden mis caprichos,
la oscuridad de tantas cosas malas de este mundo.

quiero decirte Sí, Jesús,
para que me llenes de tus luces de colores,
colores de alegría, de esperanza, de vida.

quiero que me ayudes a sentir
el calor de tu luz de amistad dentro de mí,

porque así podré ser para los demás
tu luz y calor de amistad

con mi forma de obrar y actuar.
Así podré ser luz de esperanza

para los que me rodean cada día.



Mayores de 23 años



Sabemos que no ha sido un año fácil. Hemos estado más de media ronda solar en casa, 
sin poder ver a “nuestros/as niños/as”. Pero las fuerzas no flaquearon, inventamos mil y una 
actividades para seguir en contacto con ellos y ellas. Para seguir creando el Reino de dios 
haciendo mejores personas a todos/as esos/as pequeños/as valientes.

Fueron días oscuros, de incertidumbre, pero la esperanza de un nuevo resurgir siempre estaba. 
El “todo va a salir bien” se hizo nuestro lema en momentos de flaqueza.

Hemos sido imagen del escultismo desde el otro lado de la pantalla. Hemos dado ejemplo de 
fortaleza a quienes más nos necesitaban y hemos tenido mil reuniones online para saber qué 
paso dar. Hemos caminado mucho, pero no hemos caminado en solitario. Jesús ha estado 
siempre a nuestro lado, dándonos esa fuerza que necesitábamos para seguir adelante. 

Ahora, cuando Jesús está a punto de nacer, es cuando más fuertes nos quiere, para gritar bien 
alto que ese niño que nació en Belén es el Hijo de dios, que se hizo hombre por nosotros y 
nosotras.

Os proponemos unos materiales para esos momentos de antes de la reunión con los chavales 
y las chavalas, para que a nosotros también nos vaya inundando la Luz por todo nuestro ser, 
porque aunque haya sido un año de tinieblas, Él, brilla en la tiniebla.



71

SEMANA 1 

En estos días, nos preparamos para la llegada de Jesús. Él es nuestra fortaleza. donde nos 
agazapamos buscando consuelo y templanza. Cuando sentimos que las paredes de nuestro 
castillo se empiezan a desmoronar y que todo pierde su sentido, dios nos da las herramientas 
necesarias para fortalecernos. 

Por eso, vemos a lo lejos esa luz que nos llama, que nos impulsa a ir a por ella. Pero no vamos 
en solitario por el camino. Todo el grupo nos acompaña. Nunca los dejamos solos, siempre 
pueden contar con nosotros y nosotras.

Comenzamos el camino hacia la Luz, pidiendo a dios que nos de la sabiduría para ver sus 
señales con claridad y la paciencia necesaria para no desistir en el desaliento.

Evangelio
 Mc 13, 33-37

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno 
de sus criados su tarea, encargando al portero que velara.

Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al 
atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que 
venga inesperadamente y os encuentre dormidos.

Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!

Señor, nos ponemos en tu presencia hoy,
 justo antes de comenzar un nuevo encuentro con ellos.

 Ellos son la causa de que estemos aquí
 y queremos hacer lo mejor para acompañarles a convertirse en personas sanas y 

responsables con lo que ocurre a su alrededor.
Señor, te pedimos que nos des lo necesario

 para ser dignos acompañantes de su camino, que nunca dejes de acompañarnos a 
nosotros, porque sin Ti no somos nada.

Señor, vamos en busca de tu Hijo,
 al que queremos ensalzar y engrandecer. 

Ayúdanos a encontrar su Luz. Amén.
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Caminar no es fácil, hasta el ser humano, no nace sabiendo hacerlo. Hemos de aprender poco 
a poco a caminar. Comenzamos poco a poco, con pasos lentos y tambaleantes, pero que con 
el tiempo y el tesón se hicieron firmes y rápidos. 

Lo mismo nos pasa con las dificultades y los momentos de incertidumbre. Al principio nos vemos 
incapacitados para solucionarlos, todo oscuro sin solución.

Pero llega un día en el que la luz nos inunda, en el que la fe nos da el impulso a seguir adelante. 
En el que la Luz de Cristo es nuestro faro más preciado y al que decidimos seguir. 

El camino es duro, pero en compañía y ayudándonos entre todos y todas, podremos apartar 
las piedras que nos encontremos y seguir caminando hacia Jesús.

Evangelio
 Mc 1, 1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de dios.
Está escrito en el Profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que 
te prepare el camino.
Una voz grita en el desierto: Preparadle el camino al Señor, allanad sus 
senderos.
Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y se bautizaran, 
para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de 
Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se 
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. y proclamaba :
—detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme 
paradesatarle las sandalias. 
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel.
Nosotros te pedimos no perder esa esperanza,

 mantener la llama encendida
 y propagarla por todo el mundo a través del escultismo católico.

 que todo el mundo se entere de que Jesús 
va a nacer pronto y que le estamos esperando.

que seremos portadores y propagadores de su Buena Noticia.
Te lo pedimos por dios Nuestro Señor. Amén.
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SEMANA 3

Muchas veces hay que hacer un alto en el camino. Nos creemos que por seguir caminando 
ya estamos yendo hacia nuestro destino, pero no siempre es así. El camino nos va ensuciando, 
va impregnando nuestra piel de una película que nos va oscureciendo el alma. Cuando nos 
encerramos en nosotros/as mismos/as seguimos acumulando suciedad.

Por eso hay que hacer altos en el camino de vez en cuando. debemos ir a ese río que nos 
purifica. Sacar de dentro toda aquella suciedad que nos amarga la existencia. Ese río que nos 
devuelve renacidos a una nueva esperanza de poder hacer lo mejor de nosotros y nosotras. 
debemos limpiarnos para poder ver la grandeza de la obra de dios que es la naturaleza, 
para poder apreciarla y enseñar a los demás a apreciarla. Siempre con la vista puesta en ese 
encuentro con Jesús que está a punto de suceder con su nacimiento.

Evangelio
 Juan (1,6-8.19-28)

Surgió un hombre enviado por dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la 
luz.
y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas 
a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?»
Él confesó sin reservas: «yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
Él dijo: «No lo soy.»
«¿Eres tú el Profeta?»
Respondió: «No.»
y le dijeron: «¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, 
¿qué dices de ti mismo?»
Él contestó: «yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo 
el profeta Isaías.»
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres 
el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?»
Juan les respondió: «yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el 
que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.»
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

Señor, En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. 
Se anuncia la buena noticia: ¡El Señor va a llegar!

 Preparen sus caminos, porque ya se acerca.
 Adornen el alma como una novia se engalana el día de su boda.

 ya llega el mensajero.
 Juan el Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. 

Cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que 
calientes. ¡Ven Señor a salvarnos, envuélvenos en tu luz caliéntanos en tu amor! 

Te lo pedimos por dios Nuestro Señor. Amén.
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No somos infalibles. Si lo fuéramos, la brújula no se habría inventado. No existirían las señales. 
Somos humanos, y como tales, muchas veces perdemos el norte, perdemos la perspectiva y el 
rumbo que estábamos llevando. En esos momentos, debemos buscar a la Luz con mayúsculas, 
buscar señales que nos indiquen dónde ir. 

Pero aunque estamos rodeados/as de señales, muchas veces no somos capaces de verlas y 
otras veces, las señales no son tan claras como querríamos que fueran, sino que pueden ser 
transmitidas por personas que dios ha puesto en nuestro camino. 

debemos seguir el camino, pero no caminar solos. Tener la mente abierta a los cambios y 
a aprender siempre. Tenemos que quitarnos el antifaz que nos impide ver y abrir los ojos al 
mundo. Ver más allá.

Evangelio
 Lucas 1, 26-38.

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por dios a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe
de david; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando a su presencia, dijo:
—Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres.
Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo:
—No temas, María, porque has encontrado gracia ante dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor dios le dará el trono de david su padre, reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
y María dijo al ángel:
—¿Cómo será eso, pues no conozco varón?
El ángel le contestó:
-El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya
está de seis meses la que llamaban estéril, porque para dios nada hay imposible.
María contestó:
—Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.

Madre de Jesús y Madre nuestra.
No habrá nadie que haya esperado con más amor y más alegría a un hijo que tú.

Nadie tuvo tanta esperanza en la llegada del Salvador.
Madre, enséñanos a prepararnos a recibir a tu Hijo como tú lo esperaste.

queremos ser cuidadosos con los que nos rodean como tú lo fuiste.
Madre, queremos ser espejo de fe como tú lo fuiste.

Te lo pedimos por dios, Nuestro Señor. Amén
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y allí estaba. Al final conseguimos llegar a la Luz. Esa fuerza que nos 
impulsaba a seguir el camino era Jesús, nuestro gran amigo. Él es la luz 
que veíamos desde lo más hondo de nuestro castillo, nos acompañó 
en el desierto, nos puso la naturaleza para que nos limpiáramos y nos 
dio señales para que le encontráramos y le siguiéramos. 

Ahora esa Luz ya luce dentro de ti, porque la Luz brilló en las tinieblas.

Por cumplir todos los retos has ganado ser portador/a de esa luz y 
tienes una gran misión: llevar esa Luz a todas las personas que no 

tienen la suerte de conocer a Jesús y compartirla.




