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EL RESURGIR DE LA LUZ

Con este potente lema queremos desde el Movimiento Scout Católico vivir en este adviento la 
preparación de la venida de la luz de la paz de Belén y crear un estilo para vivir esta 
Navidad.

Están siendo tiempos difíciles, pero precisamente en estos tiempos necesitamos LA LUZ. La luz 
que es Cristo: “Yo soy la luz del mundo” (Jn. 8, 12), pero a  la vez Jesús nos dice “vosotros 
sois la luz del mundo” (Mt. 5, 14).
Desde el escultismo católico queremos ser un mensaje de esperanza para este mundo que 
necesita ver resurgir la luz, una luz abierta a todos y que ilumina todas las oscuridades.

No dudes  que  Cristo vuelve a nacer y te invita a ser luz de todos los que te rodean. No 
rehuyas tu misión.  Somos los que llevan luz a todos los rincones de nuestro entorno social y 
familiar.

Los materiales de este curso están divididos en las cuatro semanas del adviento y ordenados 
por franjas de edad.

Cada semana se identifica con un color que representa las tonalidades del amanecer y es 
acompañado por una actitud a trabajar.

Esta es la estructura:

Aquí inicias tu camino. Un camino personal y en grupo para hacer que la luz resurja a tu 
alrededor.

“Que la fuerza de Cristo te acompañe”

 
  
 

Revisión Dudas y decisiones Esperanza Encuentro, resurgir



Materiales 
por edades:
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de 6 a 8 años



Te invitamos a: 
- Leer el Evangelio

- Realizar actividades
- Completar las reflexiones

- Hacer una oración



       Evangelio: Lucas 21, 25-28. 34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

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

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

Jesús, ayúdanos a ser generosos
y compartir todo lo que tenemos.

Haz que en este tiempo de Adviento
sepamos perdonarnos,

no nos insultemos
y ofrezcamos a todos nuestra alegría. 

Amén.
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Primera semana



Cuento “Los Faroles”  

   

Había una vez varios faroles con diferentes formas. Cada uno de ellos se creía especial, 
porque siempre estaban alumbrando en la iglesia. El que estaba en la puerta decía que era 
el más necesario, porque sin él nadie entraría a la iglesia, Era un candil viejo, medio oxidado, 
pero que alumbraba el dintel de la puerta desde hacía muchos años.

Desde el altar le contestó otro farol dando un grito: “Yo soy el más necesario, porque no hay 
ceremonia ni Eucaristía que se realice sin encenderme”. En realidad no era un farol como tal, 
sino que lo habían convertido en el soporte del cirio del altar. “Yo soy necesario-siguió 
diciendo- porque los primeros cristianos se reunían por la noche y siempre me encendían en el 
altar”.
El resto de faroles de la iglesia estuvo de acuerdo, el del altar era más importante. Pero de 
repente, una vocecita llegó desde la capilla del Sagrario: “¡Eoo! ¡Eooo! Perdonadme, porque 
soy más jovencito que vosotros, pero aunque yo sea un farol más moderno, con mi luz roja 
siempre parpadeante, yo acompaño a Jesús, siempre estoy con Él y nunca dejó que la 
oscuridad le aceche, yo creo que soy el más importante”.

Todos los faroles de la iglesia estuvieron de acuerdo. Esa lucecita, aunque fuera la más 
pequeña, era de las más necesarias. Las demás se dieron cuenta de que necesitaban a las 
otras para brillar. Si la de la puerta estaba apagada, nadie entraba y no encendían el altar… 
pero siempre estaban alumbrados por la luz del Sagrario.

Actividad: “Los colores”
  

A cada participante se le pone en la espalda una pegatina con un color. Sin hablar todos 
deben colocarse junto a los de su mismo color. Cuando se hayan colocado se les preguntará 
sobre la dificultad de hacerlo sin hablar.  Se pueden hacer variantes: todos con el mismo color, 
con colores en escala de claro a oscuro, con algunos sin color….

Materiales: pegatinas con colores.
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Evangelio: Lucas 3, 1-6
  

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

«Voz del que grita en el desierto: 
 Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos; los valles serán rellenados,
los montes y colinas serán rebajados; 

lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 

Y toda carne verá la salvación de Dios».

 
  
 

 
 ¡Hola Jesús! Estoy aquí con mis amigos.

 Hemos dejado nuestras tareas para hablar un rato contigo. 
Nosotros y nosotras, que somos niños como tú, 

queremos que le pidas a Dios que la gente se quiera mucho.
 Que se paren las guerras, que aprendamos a perdonarnos, 

que no nos insultemos... 
Gracias, Jesús.
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Segunda semana



Cuento: “La decisión”

Había una vez un niño que todos los años se iba a casa de sus abuelos a pasar el verano. Le 
encantaba ir allí, incluso tenía muchos amigos de su edad con los que salía a jugar con la 
bicicleta. Su abuelo siempre le estaba dando consejos para que su vida no fuera complicada, 
pero a veces sentía que había decisiones que tenía que tomar él solito.

Una tarde cogió la bicicleta para salir con sus amigos. En la puerta, su abuelo le dijo que 
tuviera mucho cuidado y que no se alejara del pueblo. 

Cuando llevaban un rato dando vueltas por el pueblo, uno de los chicos propuso ir al pueblo 
de al lado a visitar a su tía y que les invitara a merendar. Todos asintieron con la cabeza, 
estando de acuerdo, pero Miguel se quedó quieto, pensando en lo que hacer. 
Tenía la propuesta de ir al otro pueblo, pero por otro lado, su abuelo le pidió que no saliera 
de ahí.  ¿Tú qué habrías hecho? ¿Por qué?.

 Actividad: “De colores”

En una hoja de papel hacer una lista con posibles decisiones que puedan tomar los chavales. 
Al lado, dejar varios espacios en blanco. Reunir a los participantes y darle una hoja y lápices 
de colores, de un mismo color, pero en todas las tonalidades posibles. A uno le damos los 
verdes, a otro los azules. 
El responsable va explicando las posibles decisiones que tienen que tomar y ellos tienen que 
ir coloreando cada espacio en blanco de una tonalidad dependiendo de si es más fácil 
tomarla o menos y sobre qué decisión tomar.
Al acabar, viendo la tonalidad predominante se puede ver si les cuesta o no tomar la decisión.
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Evangelio: Lucas 3, 10-18

La gente le preguntaba: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga dos 
túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron 
también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer 
nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le 
preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os 
aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo 
estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan 
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte 
que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero 
y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones, 
anunciaba al pueblo el Evangelio.

Ya casi es Navidad. Pronto nacerá Jesús.
 Doy gracias por esta fiesta tan bonita. 

Quiero que sea bonita para todo el mundo.
 Pero tienen que acabar las guerras. 

Tiene que haber paz. 
Amigo Jesús, ayúdanos para que todas las personas 

del mundo tenga una Navidad en paz y amor.
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Tercera semana



Cuento: “Arcoíris”

Había una vez un niño llamado Maiken. Vivía en una pequeña ciudad y le encantaba ir al 
cole. Su cole era muy grande y no tenían que llevar uniforme, pero Maiken iba vestido todos 
los días de la misma forma: de color violeta. Tenía decenas de camisetas, camisas y 
sudaderas de ese color. Las combinaba con los pantalones o los zapatos, pero siempre 
llevaba algo de ese color. Su combinación favorita era una camiseta que tenía el arcoíris 
dibujado y un pantalón violeta. Siempre que se lo ponía se sentía poderoso, porque pensaba 
que el arcoíris le protegía y que nada malo le podía pasar.

Un día, su compañera de pupitre le preguntó por qué siempre iba con algo violeta a clase. Él 
le dijo que no había ninguna razón, que solamente lo hacía porque le gustaba mucho jugar 
con los colores. Entonces, ella le pidió que le dijera qué colores le pegaban a ella para 
vestirse de ese color. “A ti te pega el rojo” fue la contestación de Maiken. Ella, extrañada, le 
preguntó el motivo y él le dijo que porque ella iba siempre con tres amigas más y que las 
cuatro juntas eran como el amanecer, por lo que cada una debía ser un color de los que iba 
mostrando el amanecer. Cuando todo resurge, como el amanecer, los colores van del rojo al 
naranja, después al rosa y todo termina en azul. Su amiga se emocionó al escuchar esas 
palabras y se fue corriendo a contárselo a sus amigas. Desde ese día, ellas formaron el grupo 
“Amanecer” y muchos niños del cole se acercaron a Maiken para que les dijera el color que 
les pegaba. Al poco tiempo, el colegio pasó a llamarse “Arcoíris” en honor a todos los niños 
que descubrieron que los colores eran muy divertidos  y que podían ir vestidos como quisieran. 
¿De qué color irías vestido tú?

Actividad: “Vidrieras”

Materiales: 2 cartulinas iguales con la imagen elegida, tijeras, pegamento, papeles de colores 
transparentes y cinta adhesiva.

Con las tijeras vaciamos el dibujo recortando las áreas blancas, dejando los bordes de cada 
dibujo. Ahora vamos a rellenar estas áreas blancas recortadas con los papeles de colores.
Cogemos las tijeras y recortamos áreas de papel de color del mismo tamaño y forma que la 
zona que queramos cubrir. Es conveniente dejar un poco más de margen para poder fijar 
después el pegamento. Vamos enganchando los trozos de colores sobre las áreas 
seleccionadas usando pegamento que iremos vertiendo con cuidado sobre el borde negro. 
Dejamos secar todo. A continuación volvemos a vaciar las zonas blancas, pero esta vez de la 
otra lámina impresa. Vertemos pegamento sobre el borde negro (de esta última lámina 
recortada o sobre la que contiene los colores enganchados). Volvemos a dejar secar la 
vidriera.

Finalmente solo falta fijar la vidriera elaborada sobre los cristales de una ventana para que le 
dé directamente el sol.
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Evangelio: Lucas 1, 39-45

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a 
una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo 
y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo 
que le ha dicho el Señor se cumplirá».

 
  
 

 
 

 Querido Jesús: Hoy rezamos con Tu madre y nuestra madre, 
para que estés contento con nosotros. 

Nadie te esperó con más deseo, con más ternura, 
con más amor. Nadie te recibió con más alegría. 

También nosotros queremos prepararnos así, 
como ella lo hizo. María es nuestro ejemplo. Amén.
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Cuarta semana



Cuento: “La mantita”

Cuando Jesús era pequeño vivía con María y José en una confortable casita de manera muy 
humilde. Viajaban mucho por la comarca para visitar a muchos familiares y María siempre se 
encargaba de llenar las bolsas con alimentos y ropa. No podían faltar los panes de aceitunas 
que tanto le gustaban a Jesús, ni la mantita azul. 

Era una mantita que había arropado a Jesús desde que había nacido y que, aunque ya era 
más mayor, no quería dejar en casa y prefería llevar siempre consigo. María siempre sonreía 
al ver la mantita, porque se acordaba de su bebé Jesús.

 Durante el viaje, jugaban a imaginar situaciones y Jesús le dijo a su madre que se imaginara 
cómo iría vestida para que todos la recordaran. María sin dudarlo le dijo que con una túnica 
blanca, como la harina que usaban para hacer pan y con un manto azul, como su mantita. 
Así todo el mundo podría acordarse de lo bien que se está en casa y de lo bonito que era vivir 
con Jesús.

Actividad: “Flores a María”

Realizaremos un ramo de flores con cartones de huevos para posteriormente realizar una 
ofrenda a la Virgen.

Necesitaréis cartones de huevo, pintura acrílica o témperas, limpiapipas blancos o amarillos 
y cinta de carrocero.

Lo primero que tenemos que hacer es coger el envase y cortar los conitos que sirven para 
separar los huevos. No todos los cartones son iguales. Para que las flores tengan forma de 
lirios, necesitaremos envases que tengan esos conitos bien en punta. 
Pinta nuestras flores de los colores que quieras. Deja secar bien. Los limpiapipas serán a la vez 
el pistilo y el cabo de la flor. Enroscamos la parte amarilla alrededor de un lápiz para darle 
un poco de forma y, luego, los insertamos en la flor. Si queréis asegurarlos mejor podéis 
pegarlos con la cinta de carrocero.
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De 9 a 11 años



TE INVITAMOS A:
- Leer el  evangelio

- Realizar actividades

- Completar las reflexiones

- Hacer una oración
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 Jesús, ayúdanos a amar a los demás
y a amarte a ti con gran ilusión.
Haz que durante este Adviento

sepamos caminar a tu lado
y esperarte con inmensa alegría. 

Amén.

      Evangelio:  Lucas 21, 25-28. 34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

“Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas 
por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad 
ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando 
empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
 
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, 
borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque 
caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo 
tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie 
ante el Hijo del hombre.”

 
 

Primera
semana



  Cuento: “El aventurero

Había una vez un niño aventurero. Le encantaba salir a explorar y hacer viajes a todos los 
lugares que pudiera imaginar. Un día, tras pasar un tiempo desde su última exploración, 
decidió marchar hacia una nueva aventura. Recordó que uno de los amigos que conoció en 
su anterior viaje le habló sobre un lugar muy chulo y precioso, pero no se acordaba de cuál 
era. ¡Un momento! Seguro que lo apuntó en su cuaderno de aventuras. 

Corrió hacia su cajón de tesoros, lleno de objetos que había recogido en sus viajes y lo abrió 
en busca de su cuaderno. Cuando lo encontró, abrió sus páginas por el lugar donde comenzó 
a escribir su diario de la última aventura. Allí estaban escritos todos los lugares que había 
visitado, las personas que había conocido, lo que le sorprendió allá donde iba y todas las 
cosas que le sucedieron en el viaje. Todo lo que vivió en su viaje fue genial, pero las cosas 
más importantes estaban rodeadas por un gran círculo rojo. 

Comenzó a leer y leer aquellas frases tan vistosas. Era imposible no verlas gracias al color 
rojo. Algunas le hicieron reír hasta que le dolió la tripa, otras le pusieron triste y otras le 
alegraron mucho. Cada vez que leía, tenía más ganas de salir a su próxima aventura.
 
Cuando al fin encontró el nombre de aquel lugar que su amigo le comentó, cerró su cuaderno, 
cogió su mochila y la preparó para emprender su nuevo viaje. Con su mochila preparada y 
su cuaderno de aventuras en la mano, escribió en una nueva página en blanco “Viaje a Belén” 
y caminó hacia su nuevo destino.

     Actividad “Comienza el Amanecer”

Materiales: papel continuo, cartulina roja, tijeras, pegamento y rotuladores.

Recortaremos la cartulina roja en círculos, mínimo uno por participante y repartimos los 
rotuladores. Cada uno escribirá en el círculo qué momento del último año recuerdan con más 
fuerza y cuáles han sido importantes para ellos, ya sean buenos, malos, tristes o felices. 
Pueden usar uno o más círculos. Una vez escritos, los pegaremos en la parte inferior del papel 
continuo haciendo una línea roja en la base del papel. Finalmente, colocaremos el papel 
continuo en la pared de nuestra sala.
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¡Hola Jesús! Estoy aquí para hablar contigo
y pedirte que nunca me dejes solo. 

Como niño, te pido que me ayudes a elegirte, 
a escoger cuidar a los demás y hacer el bien,

y a aprender a perdonar. 
Gracias, Jesús.
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      Evangelio:  Lucas 3, 1-6

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

«Voz del que grita en el desierto: 
 Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos; los valles serán rellenados,
los montes y colinas serán rebajados; 

lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 

Y toda carne verá la salvación de Dios».

Segunda semana



       Cuento “La decisión”

Había una vez una niña que veía el mundo de una forma especial. Todos los días se 
levantaba y, al pasar por su armario para decidir qué se pondría para ir al cole, su mundo se 
teñía de naranja. Era como si le hubiesen puesto unas gafas con cristales de ese color.

Cuando decidía qué ropa iba a usar, el naranja desaparecía. Lo mismo ocurría cuando iba 
a la cocina a desayunar. ¿Tomaba cereales o galletas? Y mientras se decidía, su mundo volvía 
a ser naranja. A veces, cuando estaba muy cansada, casi no veía ese anaranjado en su día 
y lo echaba de menos. Otras veces, deseaba no tener esa visión tan diferente. Como cuando 
jugaba al escondite con sus amigos. ¡Era tan difícil decidir dónde esconderse, que se pasaba 
toda la tarde con esas gafas de cristales naranjas!
 
Si tenía que tomar una decisión, ahí estaba el naranja. Y le pasaba todos los días. Sabía que 
era especial y que seguramente el color naranja la acompañaría siempre que no supiera qué 
hacer, pero no cambiaría su poder por nada del mundo.

     Actividad “Camino al amanecer”

Material: cartulina naranja, rotuladores, tijeras, pegamento, mural de la semana anterior.

Recortamos la cartulina naranja en rectángulos, dos por participante y repartimos los 
rotuladores. En el primero, escribimos la última decisión que hemos tomado y en el segundo 
una duda sobre algo que nos preocupe del futuro (por ejemplo, sobre la familia, los amigos). 
Una vez escrito, lo pegamos en el mural, justo encima de la línea de círculos rojos y formando 
una segunda línea de color naranja.
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Ya casi es Navidad.
 Pronto nacerás, Jesús.

Quiero dar las gracias por todas las cosas que tenemos,
por todas las personas que nos quieren y nos cuidan 

y por todo lo bello del mundo
Ayúdanos a llevar amor y paz  

a todos aquellos que viven sin ello. 
Amén

     Evangelio: Lucas 3, 10-18

La gente le preguntaba: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga dos 
túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron 
también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer 
nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le 
preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os 
aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo 
estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan 
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte 
que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero 
y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones, 
anunciaba al pueblo el Evangelio.
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Tercera semana



       Cuento “El verano rosa”

Había una vez un niño que estaba en su último día de colegio antes de las vacaciones de 
verano. En clase, su profesora les preguntó: “¿Qué vais a hacer este verano?” El niño, en ese 
momento, no supo responder. 
De camino a su casa, se puso a pensar. ¿Qué podría hacer este verano? Podría ir a visitar a 
sus abuelos al pueblo y pasear por el campo con el perro que tenían en su casa. También 
podría quedar con sus amigos para ir a la piscina. A lo mejor podría pedirle a su padre que 
buscase la vieja tienda de campaña y hacer una acampada en el jardín de su casa. ¿Y si 
invitaba a sus primos y primas a esa acampada? Seguro que sería mucho más divertido. 
Cada vez que pensaba en todas las posibilidades que le esperaban para el verano, se 
llenaba de alegría, ilusión y esperanza. 
Sin darse cuenta, empezó a rascarse los brazos. ¿Cuándo habían empezado a picarle? Jolín, 
cada vez picaba más. Al llegar a casa, fue a su habitación a dejar su mochila, pero algo lo 
asustó. Se miró en el espejo y… ¡tenía los brazos llenos de manchas rosas! Y lo más raro es 
que tenían forma de triángulo. ¿De dónde habían salido? Cuando salió de clase no estaban. 
Mientras seguía mirándose al espejo, su madre entró en la habitación.
“Tengo buenas noticias, este verano nos iremos una semana a la playa”.
¡La playa! En la playa podría hacer un gran castillo de arena, como la última vez que fui. O 
quizás podría llevarse su pequeña tabla y saltar las olas. ¡Seguro que se lo pasaría genial! De 
pronto, vio cómo dos nuevas marcas rosas aparecieron en sus brazos. Vaya. Al parecer, cada 
vez que pensaba en las cosas que podría hacer, aparecía un nuevo triángulo en su piel. El 
niño se miró al espejo y sonrió. Si cada vez que descubriese nuevas cosas que hacer le 
saldrían esas marcas, quería llenarse el cuerpo de pequeños triángulos rosas. Y, ante la 
esperanza de encontrar nuevas aventuras para el verano, dos nuevos triángulos aparecieron 
en sus mejillas sonrientes.

    Actividad “Llegando al amanecer”

Materiales: cartulina rosa, tijeras, rotuladores, pegamento, mural de las semanas anteriores.

Recortamos la cartulina rosa en triángulos, mínimo uno por participante, y repartimos los 
rotuladores. Escribimos en los triángulos un sueño que queramos cumplir, algo que queramos 
hacer o qué queremos ser de mayores. Una vez escritos, los pegamos encima de los 
rectángulos naranjas formando una línea rosa encima de la naranja, obteniendo tres líneas de 
colores.
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Ya casi es Navidad.
 Pronto nacerás, Jesús.

Quiero dar las gracias por todas las cosas que tenemos,
por todas las personas que nos quieren y nos cuidan 

y por todo lo bello del mundo
Ayúdanos a llevar amor y paz  

a todos aquellos que viven sin ello. 
Amén

     Evangelio: Lucas 1, 39-45

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a 
una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo 
y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo 
que le ha dicho el Señor se cumplirá».
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Cuarta
semana
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Cuento “Las �ores del jardín”

Había una vez una niña que vivía en una casita en el campo con sus padres. A la niña le 
encantaba sentarse en el porche de su jardín y observar las flores y plantas que crecían allí. 
Era una actividad que hacía desde pequeña, aunque antes siempre lo hacía junto a su madre. 
Pensar en ella la ponía triste. 
Hacía un tiempo su madre se había mudado a otro lugar por trabajo y no había venido a verla 
desde entonces. Sabía que no era porque ella no quisiera, pero, aún así, la entristecía. 
Además, desde que madre se marchó ya no florecían esas flores azules que tanto les 
gustaban. Era como si las flores supieran que ella no estaba.
Aquel día, la niña estaba sentada en las escaleras del porche mirando aburrida como la brisa 
movía la hierba del jardín. Ese día era su cumpleaños y deseaba más que nunca tener a 
madre con ella. Ni tan siquiera tenía aquellas flores azules para darle un poco de alegría. 
De pronto, un ruido que venía del camino hacia su casa llamó su atención. Era un coche que 
se acercaba hasta su casa. El auto paró frente a ella y la puerta del conductor se abrió 
mientras alguien bajaba del coche. ¡Era su madre! Había venido a verla al fin después de 
tanto tiempo y además el día de su cumpleaños. La niña se levantó de un salto y corrió hacia 
su madre, que la abrazó muy fuerte. ¡Qué alegría más grande! Se había vuelto a encontrar 
con su madre a la que tanto quería.
Cuando se separaron, ambas sonrientes, notaron un olor fresco y dulce. Buscaron de dónde 
venía aquel olor y se llevaron una gran sorpresa. ¡Las flores azules habían vuelto a florecer! 
Del verde jardín surgieron decenas de flores azules que cubrieron la hierba de un color tan 
bonito como el cielo despejado de la mañana. Porque no sólo madre e hija se alegraron de 
reencontrarse, todo el lugar mostraba su felicidad.

     Actividad “Mostrando el amanecer”

Materiales: cartulina azul y amarilla, rotuladores, tijeras pegamento y el mural de las semanas 
anteriores.
Recortamos la cartulina azul en forma de flores, mínimo una por niño y repartimos los 
rotuladores. Escribiremos en las flores el nombre de una persona a la que no vemos desde 
hace mucho tiempo y echamos de menos. Recortaremos un círculo grande de la cartulina 
amarilla simulando un sol y escribiremos “Jesús” dentro. Terminado esto, pegaremos las flores 
encima de la línea de triángulos rosas, formando una última línea azul. Dejaremos un espacio 
en blanco justo en el centro de la franja de flores, donde pegaremos el sol de Jesús.



De 12 a 14 años



Te invitamos a:
- leer el evangelio

- Realizar actividades

- Completar las reflexiones

- Hacer una oración
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Señor ayúdanos en nuestro camino
que en este tiempo de Adviento,
sepamos ver de tu mano la senda

por la que hemos de caminar
y no tengamos miedo. Amén.

        Evangelio: Lucas 21, 25-28. 34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas 
por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad 
ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando 
empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación». 
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, 
borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque 
caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo 
tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie 
ante el Hijo del hombre».

 
 

Primera semana



 Cuento “La cartera”

Un hombre estaba sentando en un banco llorando por haber perdido su cartera de camino al 
trabajo esa mañana. La había estado buscando, pero sin éxito. 

Entonces se acordó de que por aquella zona pasaba todas las mañanas  un vagabundo y 
pensó que podria haberse encontrado la cartera y habersela quedado. 

Convencido de que  había sido el vagabundo fue en su busca y lo encontró en la misma 
esquina de su trabajo. El hombre le preguntó por la cartera y el vagabundo le dijo que la 
había visto. Entonces el hombre se puso a increparle que le había robado la cartera. El 
vagabundo se fue mientras este  le insultaba. 

El hombre entró enfurecido a su puesto de trabajo y se encontró encima la cartera que había 
estado buscando. La abrió y tenía todo. 

El hombre entonces se lamentó de haberle dicho esas cosas al vagabundo, fue a buscarle y 
le pidió disculpas. Desde ese día, antes de sacar conclusiones, revisará todo.

     Actividad  “Vidrieras”

Materiales: 2 cartulinas iguales con la imagen elegida, tijeras, pegamento, papeles de colores 
transparentes y cinta adhesiva. Con las tijeras vaciamos el dibujo recortando las áreas 
blancas, dejando solo los bordes de cada dibujo.
 
Ahora rellena estas áreas blancas recortadas con los papeles de colores.

Cogemos las tijeras y recortamos áreas de papel de color del mismo tamaño y forma de la 
zona que queramos cubrir. Es conveniente dejar un poco más de margen para poder fijar 
después el pegamento. Vamos enganchando los trozos de colores sobre las áreas 
seleccionadas usando pegamento que iremos vertiendo con cuidado sobre el borde negro. 
Dejamos secar todo. A continuación, volvemos a vaciar las zonas blancas, pero esta vez de 
la otra lámina impresa. Echamos pegamento sobre el borde negro (de esta última lámina 
recortada o sobre la que contiene los colores enganchados). Volvemos a dejar secar la 
vidriera. Finalmente solo falta fijar la vidriera elaborada sobre los cristales de una ventana que 
le dé directamente el Sol.
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¡Hola Jesús! Estoy aquí, para pedirte 
que me ayudes en mis decisiones,

que siga tu camino y pueda ser de 
ayuda a los demás. 

Gracias señor.
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      Evangelio: Lucas 3, 1-6

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

«Voz del que grita en el desierto: 
 Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos; los valles serán rellenados,
los montes y colinas serán rebajados; 

lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 

Y toda carne verá la salvación de Dios».

 

Segunda
 

semana



       Cuento “La decisión de Carlitos”

Carlitos era un niño muy pequeño, lento y torpe, y aunque siempre se esforzaba era muy malo 
en los deportes. No tenía amigos y siempre estaba solo. Los demás niños de su calle le 
llamaban “tonto”. Jugaba en los columpios todas las tardes y, eventualmente, siempre llegaba 
alguien a molestarle.

- Pues sí que tienes la frente grande… ¡y no sabes lanzar ni un balón!, le decían todo  
 el tiempo para molestarle.

Sin embargo, él, que era muy paciente, les sonreía de modo que estos niños se aburrían y se 
iban. Uno de ellos era más pesado de lo normal y no perdía la oportunidad de humillar al 
pobre Carlitos. Su nombre era Joaquín y era tan grande y fuerte como una muralla. No había 
en todo el parque un niño que se le enfrentará. Por alguna razón, no hacía otra cosa que 
molestar a Carlitos y amenazaba a los demás niños para que no hablaran con él.

- ¡Quien se atreva a hablar con Carlitos, mi puño descubrirá! – decía Joaquín.

Como en el parque le tenían mucho miedo, nadie se atrevía a desafiarlo y Carlitos jugaba 
solo en sus columpios día tras día. Pero no sólo hacía que todos se alejaran, sino que además, 
Joaquín, le lanzaba balones de fútbol a la cara y lo empujaba cada vez que pasaba junto a 
él. A pesar  de eso, el dulce Carlitos nunca perdía la paciencia.

Todo hasta que un día Joaquín fue demasiado lejos empujando muy fuerte el columpio  de 
Carlitos. El pequeño niño salió volando, tanto, que cayó al suelo rompiéndose las gafas. En 
uno de sus bracitos también sentía algo de dolor.

Solo entonces, finalmente, Carlitos comenzó a llorar:

- ¡Miren todos, Carlitos es un llorón! —gritó Joaquín, al ver sus lágrimas brotar.

Carlitos salió corriendo mientras todos se reían y juró que nunca más regresaría a ese parque. 
Y así fue, porque nunca nadie volvió a verlo en el parque e incluso corrieron rumores de que 
su familia se había mudado a otra parte. Pasados los años, tanto Joaquín como Carlitos 
crecieron y cada uno hizo su vida por su lado. Pero un día, Joaquín tuvo un accidente con su 
bici. Justo antes de una curva se distrajo, y sin darse cuenta, tropezó con un palo. Intentó 
ponerse de pie, pero el tobillo le dolía demasiado, incluso tenía en la pierna un enorme bulto 
morado.

No había nadie cerca que le pudiese ayudar, lo que hizo a Joaquín desesperarse. Comenzó 
a llorar con fuerza pero nadie parecía escucharle, hasta que a lo lejos vio a un niño que se 
acercaba. Joaquín no podía creer  lo que estaba viendo: ¡era Carlitos!
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- Joaquín, ¿te ocurrió algo malo? —preguntó Carlitos ofreciéndole la mano.

- ¿Tú no te habías mudado? —respondió Joaquín tomándole la mano.

Carlitos le ayudó a levantarse y le preguntó cómo podía ayudarle. «¿Por qué se portaba tan 
bien este niño con él, después de todo lo que le había hecho? ¿No recordaba el empujón 
del columpio?»

- ¿Qué es lo que planeas? ¿Acaso no recuerdas que hace unos años me burlé de ti y  
 te llamé “llorón”?

Entonces Carlitos reventó de la risa mientras le daba a su compañero una palmada en la 
espalda:

- Hay dos clases de personas en este mundo: las que cuando son heridas quieren  
 hacerse más fuertes y las que pierden el rumbo.

Joaquín, muy sorprendido, comprendió las palabras de Carlitos. De hecho, viéndolo de esa 
forma, casi parecía un héroe.

- Aun así, ahora estás ayudándome…

- Que tú hayas sido malo conmigo, no quiere decir que yo tenga que serlo con nadie.

Fue en ese momento cuando Joaquín entendió lo fuerte que era Carlitos a pesar de ser 
pequeño. Y así, de repente, sin mediar palabra, le pidió que fueran amigos.

Tamara Ruiz Blanco de 13 años
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           Actividad “La Gran decisión”

El responsable informa al grupo que realizarán una actividad donde deberán resolver una 
situación problemática con resultados negativos. Deberán tomar una decisión, aunque no 
compartan del todo la solución propuesta. El responsable deberá formar subgrupos para 
debatir la situación problemática y cómo actuarían.

A cada equipo se le presenta el siguiente problema:

Estás conduciendo tu coche en una noche de tormenta terrible. Pasas por una parada de 
autobús donde se encuentran tres personas esperando:

– Una anciana que parece a punto de morir.
– Un viejo amigo que te salvó la vida una vez.
– El hombre ideal o la mujer ideal para acompañarte toda la vida.

Tienes que tomar la siguiente decisión… ¿A quién llevarías en el coche, teniendo en cuenta 
que sólo tienes sitio para un pasajero? Podrías llevar a la anciana, porque va a morir y por lo 
tanto deberías salvarla primero; o podrías llevar al amigo, ya que él te salvó la vida una vez 
y estás en deuda con él. Sin embargo, tal vez nunca vuelvas a encontrar al amante ideal para 
acompañarte en la vida.

A cada equipo se les da el tiempo suficiente para que debatan y acuerden una única solución 
acompañada de un argumento. Es importante que se cuestionen todas las decisiones antes de 
llegar a una respuesta. La solución y el argumento deberán ser escritos en una hoja.
Luego, cada subgrupo expondrá la solución final y deberán acordar una única solución. Es 
necesario que el grupo entero acuerde una única decisión. En esta etapa es enriquecedor los 
debates que se pueden generar.

SOLUCIÓN DISTINTA PARA EL FINAL: Una solución creativa “Le daría las llaves del coche a 
mi amigo, y le pediría que llevara a la anciana al hospital, mientras yo me quedaría 
esperando el autobús con el amante ideal.”

IDEAS PARA EL MOMENTO DE REFLEXIÓN Y DEBATE

¿Cómo se sienten al tener que elegir entre opciones negativas? ¿Pueden con argumentos 
revertir la situación y que parezca que las decisiones tienen elementos positivos? ¿Pudieron 
convencer a sus compañeros? ¿Cómo se sintieron al tener que argumentar sobre una acción 
que no desean realizar? ¿Se les suele presentar en la vida cotidiana tener que tomar una 
decisión, aunque no les guste? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo resuelven? Tener la oportunidad de 
debatir con varias personas el problema, ¿Les ayudó un poco a tomar la decisión? ¿Alguien 
pensó una solución distinta?
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Tercera 
semana
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      Evangelio: Lucas 3, 10-18

- La gente le preguntaba: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». 

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

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

- Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le  
 preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». 

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

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

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

Ya casi es Navidad.
 Jesús estará en breve con nosotros.

Señor, ayúdanos a llevar 
paz a todos y, como exploradores, 

ayudemos a mejorar el mundo.



       Cuento “Arcoíris”

Había una vez un niño llamado Maiken. Vivía en una pequeña ciudad y le encantaba ir al 
cole. Su cole era muy grande y no tenían que llevar uniforme, pero Maiken iba vestido todos 
los días de la misma forma: de color violeta. Tenía decenas de camisetas, camisas y 
sudaderas de ese color. Las combinaba con los pantalones o los zapatos, pero siempre 
llevaba algo de ese color. Su combinación favorita era una camiseta que tenía el arcoíris 
dibujado y un pantalón violeta. Siempre que se lo ponía se sentía poderoso, porque pensaba 
que el arcoíris le protegía y que nada malo le podía pasar.

Un día, su compañera de pupitre le preguntó por qué siempre iba con algo violeta a clase. Él 
le dijo que no había ninguna razón, que solamente lo hacía porque le gustaba mucho jugar 
con los colores. Entonces, ella le pidió que le dijera qué colores le pegaban a ella para 
vestirse de ese color. “A ti te pega el rojo” fue la contestación de Maiken. Ella, extrañada, le 
preguntó el motivo y él le dijo que porque ella iba siempre con tres amigas más y que las 
cuatro juntas eran como el amanecer, por lo que cada una debía ser un color de los que iba 
mostrando el amanecer. 

Cuando todo resurge, como el amanecer, los colores van del rojo al naranja, después al rosa 
y todo termina en azul. Su amiga se emocionó al escuchar esas palabras y se fue corriendo a 
contárselo a sus amigas. Desde ese día, ellas formaron el grupo “Amanecer” y muchos niños 
del cole se acercaron a Maiken para que les dijera el color que les pegaba. Al poco tiempo, 
el colegio pasó a llamarse “Arcoíris” en honor a todos los niños que descubrieron que los 
colores eran muy divertidos  y que podían ir vestidos como quisieran. 

¿De qué color irías vestido tú?
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Actividad “Hamon gas”

Cómo elegir quien es el TRAIDOR

Esto es súper sencillo. Se hacen papelitos y cada uno saca uno. Si hay niños muy pequeños 
se puede usar dibujos o colores también. Cada uno guarda su papel para luego cuando haya 
que verificar. Una vez se han repartido los papeles, y cada uno sabe si es impostor o 
tripulante, comienza el juego de Hamon Gas.

Proceso de cada partida

- Los pasajeros tienen que irse a hacer tareas.

- Al terminar la tarea, cogerán un papelito de color para demostrar que han hecho la  
 tarea.

- El Traidor también puede hacer tareas para disimular ya que, si no, sería muy   
 evidente.

- El Traidor ganará si consigue deshacerse de más de la mitad de los pasajeros.

- Para matar a alguien solo tiene que tocarle, y enseñarle el papel de Traidor o decírselo  
 si no hay nadie alrededor (que es lo ideal).

- Al que han matado, se queda en el suelo quieto hasta que lo encuentren.

- Los pasajeros ganarán si descubren al impostor, o si todos terminan todas las tareas 
 (se revisará si tienen todos los papelitos).

Las reuniones

- Para convocar las reuniones hace falta algo que haga ruido.

- Al convocar reunión se dice porqué, si se ha visto a algún cadáver.

- Los que han fallecido no pueden votar ni dar pistas.

- Todos los demás comentan sobre lo que opinan.

- Luego, los que quedan, votan quién piensan que ha sido y, como en el juego, si hay  
 mayoría, se desvela el papelito del elegido.
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Tareas o misiones

1- Llenar el depósito de combustible:

Necesitarás una jarra de medida, un barreño o cuenco grande y un vasito pequeño. Puedes 
añadir colorante alimentario, pintura o cúrcuma al agua para dar color al "combustible".

2 - Scanner:

Un termómetro digital, una báscula de personas o de alimentos… Tendrán que tomar la 
temperatura o pesar algún objeto. Luego hay que anotar el resultado, para hacer un poco más 
larga la prueba.

3 - Analizar las muestras:

Esta es la que más ha triunfado. Se trata de probar las muestras a ver cuál hace reacción.
Se necesitan 5 vasos, agua, vinagre, colorante y bicarbonato.

En 4 de ellos se pone agua con colorante 

A uno de ellos se le añade además un chorro de vinagre

Intenta que la medida en los 4 quede igualada
Recomendamos probar con tinte color verde, ya que con el azul el vinagre hace algo de 
reacción y se ve ligeramente más oscuro. Cuanto más iguales más divertido. En el quinto vaso, 
se pone un poco de bicarbonato. Con un poquito basta, pero posiblemente habrá que 
renovarlo entre partida y partida. Con una pipeta, y sino con una cucharilla, trata de coger un 
poco del agua de cada vaso y ponerla en el que tiene el bicarbonato. El que tiene vinagre, 
reacciona. También es buena idea mover los vasos del lugar para que no recuerden en qué 
lugar estaba cada uno.

4- Unir los conectores:

Dibuja en un papel 4 puntos de 4 colores a cada lado, en diferentes posiciones. Deja los 
lápices de colores y pide que los unan.

5 - Reparar la electricidad:

Usa la pizarra y, con papel grande del rollo, haz unos caminos por dónde seguir hacia abajo, 
para "hacer pasar la electricidad". Sólo se necesita papel, un lápiz, pinturas o tizas. Puedes 
usar cualquier cosa que tengas por casa.

6. Otras tareas:

Limpiar hojas: Si tienes un secador o un aspirador podrías dejar unas cuantas hojas en el 
lavabo y que tuvieran que retirarlas, aunque habría que reponerlas cada vez. Regar plantas: 
Simple, una maceta y una regadera. Eso sí, puede que acabe un poco a guada. Igual puede 
ser mejor idea un espray con agua.
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 Señor Jesús: Hoy rezamos con la virgen, nuestra madre. 
para que la alegría de tu nacimiento esté con nosotros. 

Nadie te esperó con más deseo, con más ternura y con más amor
que tu madre María. Nadie te recibió con más alegría. 

También nosotros queremos prepararnos así, como ella lo hizo. 
María es nuestro ejemplo. 

Amén.
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Evangelio: Lucas 1, 39-45

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a 
una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. 

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

Cuart
a 

semana



       Cuento “La mantita”

Cuando Jesús era pequeño vivía con María y José en una confortable casita de manera muy 
humilde. Viajaban mucho por la comarca para visitar a muchos familiares y María siempre se 
encargaba de llenar las bolsas con alimentos y ropa. No podían faltar los panes de aceitunas 
que tanto le gustaban a Jesús, ni la mantita azul. 

Era una mantita que había arropado a Jesús desde que había nacido y que, aunque ya era 
más mayor, no quería dejar en casa y prefería llevar siempre consigo. María siempre sonreía 
al ver la mantita, porque se acordaba de su bebé Jesús.

 Durante el viaje, jugaban a imaginar situaciones y Jesús le dijo a su madre que se imaginara 
cómo iría vestida para que todos la recordaran. María sin dudarlo le dijo que con una túnica 
blanca, como la harina que usaban para hacer pan y con un manto azul, como su mantita. 
Así todo el mundo podría acordarse de lo bien que se está en casa y de lo bonito que era vivir 
con Jesús.

              Actividad “Nacimiento con hueveras de cartón”

1 huevera de cartón, pinturas de varios colores, pegamento, tijeras y pincel

Pasos:

En primer lugar tendrás que recortar con mucho cuidado cada uno de los cuencos de la 
huevera. Ten en cuenta que necesitarás alrededor de cuatro cuencos por cada figura.

Recorta algunas para dar forma al pelo de los personajes que quieras hacer y, luego, píntalas.
Encaja dos cuencos de frente, esto dará como resultado la forma del cuerpo, tal como se ve 
en la imagen. Asimismo, encaja los cuencos que modelaste como pelo junto a otro cualquier 
para formar la cabeza.

Termina de pintar tus figuras de los colores que quieras. Dibuja el rostro y une con pegamento 
la cabeza con el cuerpo.
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De 15 a 17 años



Te invitamos a:
- Leer el  evangelio

- Realizar actividades

- Escuchar una canción

- Hacer una oración



Padre, acudo a tí para pedirte paciencia para aceptar 
las cosas que no puedo cambiar, 

valor para cambiar las cosas que están en mi mano y
sabiduría para distinguirlas.

    Evangelio: Lucas 21, 25-28. 34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

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

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

ASUNTOS PENDIENTES - Rozalen

Miré dentro y pensé que algo debe cambiar
No puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos la sal

Confiar otra vez en la humanidad
Disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad

Lo cierto es, me hiciste mal
Lloré ríos, bebí crueldad

Me equivoqué, no supe amar
Quiero aprender a andar en la verdad

Encontrar la razón de las horas perdidas
Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida

Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado
Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando

Olvidar el dolor de palabras hirientes
Y cambiar la razón: ojos que no te ven, corazón que te siente

Entregarme a la luz cuando llegue el momento
Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo

No quiero que me duelas más
Ni esperar nunca nada de ti
Quererte, así, sin disfrazar

Dejando a un lado el mal que viví
Encontrar la razón de las horas perdidas

Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida
Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado

Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando
Olvidar el dolor de palabras hirientes

Y cambiar la razón: ojos que no te ven, corazón que te siente
Entregarme a la luz cuando llegue el momento

Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo
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Actividad  “Tu año”

Materiales: hojas din A4 y bolígrafos

Es hora de mirar atrás y buscar: ¿Cómo ha ido este año? ¿Qué hemos cambiado? ¿Qué 
hemos sentido?¿Cuánto hemos avanzado y mejorado este año?...

Para ello toma un papel y divídelo en 5 partes: momentos alegres, momentos tristes, momentos 
de frustración, momentos de encuentro y un último cuadrante en el que puedas poner todo lo 
necesario e importante para ti. Toma el tiempo que necesites.

Cuadrante 1:
Añade aquí todos los momentos en los que te has sentido feliz, tanto en compañía como a 
solas; esos momento que no cambiarías por nada.

Cuadrante 2:
¿Qué momento tuviste este año en los que lloraste y sentiste rabia?, ¿cuál fue el motivo?

Cuadrante 3:
¿Qué momentos consideras que te has frustrado, que no has conseguido tus metas o que algo 
no salió como tenía que salir?

Cuadrante 4: 
¿Qué momentos recuerdas en los que has conocido a alguien nuevo o te has reencontrado 
con alguien del pasado o que llevabas mucho sin ver?
Un sabio dijo que a lo largo de un año nos encontramos con 12 perlas. Esas 12 perlas son 
12 personas que se aparecen en tu camino y marcan tu mundo de tal manera que hacen que 
tu yo gire 180º. ¿Cuáles son tus 12 perlas?

Cuadrante 5:
Es hora de pensar libre. Pon en esta cuadrante todas las ideas que te vengan a la mente y 
consideres que es importante escribir. 

Si ya lo tienes, es hora de pensar:

Mirando los cuadrantes: 

¿Cuál es la valoración que le das a este año? De las situaciones que has puesto en el 
cuadrante de momentos de frustración, ¿cuál crees que es la razón de la frustración?¿Qué 
cambiarías para la próxima vez? ¿Hay alguna discusión? ¿Hablaste con esa persona? 
¿Cómo te sentiste y cómo lo hubieras solucionado? ¿Quieres cambiar alguna situación de un 
cuadrante a otro?¿Puedes hacer algo para cambiarlo?
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Padre, ayúdame a ser fuerte 
y tener una mente clara para tomar decisiones.

Enseñame todas las posibilidades y guíame en mi camino.
Gracias por estar siempre a mi lado en los momentos de 

incertidumbre y por ayudarme a tomar mis decisiones.

Evangelio: Lucas 3, 1 - 6

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

«Voz del que grita en el desierto: 
 Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos; los valles serán rellenados,
los montes y colinas serán rebajados; 

lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 

Y toda carne verá la salvación de Dios».
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Segunda semana



POR MIEDO A EQUIVOCARNOS - Maldita Nerea

Éramos distintos, imposibles
Y en futuro menos claro

Entender bien lo que dices
Me hace sentirme tan raro

Empieza todo a hacerse triste
A quedar del otro lado
Tu también lo prometiste
Fuimos dos equivocados

Equivocados
Y ahora este sitio esta lleno

De noches sin arte
De abrazos vacíos
De mundos aparte
De hielo en los ojos

De miedo a encontrarse
De huecos, de rotos, de ganas de odiarse
Ya lo llevo sintiendo, me quedo sin aire
El cielo ha caído, se muere, se parte

Solo es un infierno sostenido
Solo es un esfuerzo relativo

Yo no pido casi nada
Que se pierdan mis sentidos

Y se nuble tu mirada
Pero el miedo nos consigue

Se hace grande en estas manos
Mal recuerdo nos persigue
Fuimos dos equivocados

Equivocados
Me voy, me voy

Porque este sitio esta lleno
De noches sin arte
De abrazos vacíos
De mundos aparte
De hielo en los ojos

De miedo a encontrarse

 
 

De huecos, de rotos, de ganas de odiarse
Ya lo llevo sintiendo me quedo sin aire
La estrella ha caído, se muere, se parte

Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos
Porque este sitio está lleno

De noches sin arte
De abrazos vacíos
De hielo en los ojos
De mundos a parte
De cielos caídos

Ya lo llevo sintiendo me quedo sin aire 
Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos

No quiero escucharte
No insistas prefiero esta vez encontrarte

Inundando mis ojos esperando a que pase
A que caigamos otra vez

Y solo digo que
Nunca quise hacerte daño

Pero todo se nos fue
Y aunque ahora somos como extraños

Yo jamás te olvidaré
De noches sin arte
De abrazos vacíos
De mundos aparte
De hielo en los ojos

De miedo a encontrarse
Y solo digo que nunca quise hacerte daño

Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos

El miedo a equivocarnos
Yo solo digo que nunca quise hacerte daño

Solo es un infierno sostenido
Por el miedo a equivocarnos

 
 

Canción
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Actividad “Decisiones”

Materiales: Hojas din A4, bolígrafos y sobres.

¿Recuerdas los cuadrantes de la semana pasada? Es hora de volver a ellos. Recuerdalos, 
piensa en lo que pusiste y qué decisiones tomaste este año. ¿Cuántas decisiones te hicieron 
avanzar?¿Crees que hubo decisiones que te hicieron sentir triste o retroceder?

Una persona dijo que tomar decisiones era como abrir puertas. Muchas veces no sabes que 
te vas a encontrar detrás de ellas y te sorprenden; pero igual en eso consiste la vida, ir girando 
pomos y abriendo puertas.

En este punto, es hora de pensar en qué decisiones y qué puertas quieres abrir este año que 
entra.

Escríbelo en una hoja de papel, redacta una especie de carta en la que incluyas esas 
“puertas” que quieres abrir. Una vez hayas finalizado guárdalo en un sobre y entrégaselo a tu 
responsable de rama. A finales del año que viene te la entregará y podrás ver los avances que 
has hecho.
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    Evangelio: Lucas 21, 25-28. 34-36

La gente le preguntaba: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». 
Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga 
comida, haga lo mismo». 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos 
hacer nosotros?». 
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban: 
«Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». 
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino 
contentaos con la paga». 
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería 
el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el 
que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. 
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, 
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga».
 Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.

48 Luz de la Paz de Belén 2021

 Jesús, dame fuerzas para seguir avanzando hacia adelante, 
recuerdame que siempre hay esperanza.
Ya se acerca el momento de tu llegada.

Hazme recordar que todo vuelve a empezar
 y todo tiene solución.

Tercera semana



Canción  

ADELANTE - Naiara

Justo en el momento en que empezaba
a encontrar oscuridad hasta en el sol de mi ciudad.

Justo en el momento en que la resignación
consumía cada día mi ilusión.
Apareces tú y me das la mano

y sin mirarme te acercas a mi lado.
Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz.

Adelante por los sueños que aún nos quedan
adelante por aquellos que están por venir.

Adelante porque no importa la meta
el destino es la promesa de seguir...(x2)

Adelante.
Justo en el momento en que empezaba

a sospechar que la ilusión me abandono sin avisar.
Justo en el instante en que empezaba

a olvidar, a atreverme, a imaginar, a inventar.
Apareces tú y me das la mano

y sin mirarme te acercas a mi lado.
Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz.

Adelante por los sueños que aún nos quedan
adelante por aquellos que están por venir.

Adelante porque no importa la meta
el destino es la promesa de seguir...(x2)

BIS
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Actividad “Abre tu corazón”

Materiales: Hojas de papel y bolígrafos

Es momento de cambiar, creer en ti y tener esperanza. Comprender que todo tiene solución y 
que las cosas pueden cambiar, pero debemos poner de nuestra parte.

Retoma otra vez la hoja de la primera semana, céntrate en el cuadrante de las frustraciones y 
revisa lo que has escrito. Ahora, pensándolo en frío, ¿Crees que podrías actuar de forma 
diferente? ¿Qué puedes hacer para mejorar esas situaciones?

Apunta en un papel las situaciones que puedes cambiar en un lado y en otro lado las que no 
puedes cambiar, de tal manera que puedas distinguir entre ellas.

En las situaciones que puedes cambiar plantéate qué acciones puedes llevar a cabo para 
hacerlo y cuánto tiempo crees que te tomará. 

No mires el lado de las situaciones que no puedes cambiar ya que no depende de tí.

Fíjate objetivos para ir cambiando las situaciones que puedes poco a poco. Verás como todo 
es más fácil y siempre hay esperanza en mejorar.
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   Evangelio: Lucas 1, 39-45  

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a 
una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo 
y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo 
que le ha dicho el Señor se cumplirá».

              

Querido Jesús, queda poco para que llegues a nosotros,
en este tiempo te pedimos que nos ayudes con tu llegada

a cambiar los corazones y el rumbo de la historia.

Guíanos en este año de esperanza, alegría y sueños;
que este año esté lleno de buenos y maravillosos momentos.
Te pedimos que todo mejore y podamos avanzar día a día,

que lleguemos lejos contigo de la mano
y que tengamos siempre tu palabra con nosotros.
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Canción: 

EXTRAORDINARIO - Maldita Nerea

Extraordinario
Es un ser diferente a los demás

Un diccionario
Que tiene muy claro a donde va

El tiempo se suele parar cuando sabes lo que quieres
No hay más que sentirse capaz y entender muy bien quien eres siempre

Hace lo que dice y luego cada ves que viene
Trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad

Capitán general
De los sueños de aquellos que no se detienen

Que no miran atrás
Porque saben que siempre es mejor lo que viene

Solo puedes ganar
No se pierde si quieres querer y te atreves

No hay error posible, si estás cerca todo sale bien
Extraordinario

Es un ser diferente y especial
Muy necesario

Abrázandote no tiene rival
El miedo no suele encontrar al que sabe lo que quiere

No hay más que dejarse llevar y sentir muy bien quien eres siempre
Hace lo que dice y luego cada ves que viene

Trae todo un ejército de amigos que le quieren de verdad
Capitán general

De los sueños de aquellos que no se detienen
Que no miran atrás

Porque saben que siempre es mejor lo que viene
Solo puedes ganar

No se pierde si quieres querer y te atreves
No hay error posible, si estás cerca todo sale bien

Extraordinario
Es el mundo que puedo ver si estás

Y la suerte que tengo de haberte podido encontrar
Es la suerte que tengo de haberte podido encontrar
No hay error posible, si estás cerca todo sale bien

Capitán general
De los sueños de aquellos que no de detienen

Que no miran atrás
Por que saben que siempre es mejor lo que viene

Solo puedes ganar
No se pierde si quieres querer y te atreves

No hay error posible, si estás cerca todo sale bien
Nada es imposible, si estás cerca todo sale bien Escanea para 

escuchar la 
canción



Actividad  “Celebra y vive”  

Materiales: Hojas de papel y bolígrafos.

Es tiempo de alegría y encuentro. Es hora de pensar en la gente que queremos y apreciamos.
En esta semana te pedimos que pienses en la gente que quieres volver a ver o que quieres 
conocer, en los momentos que están por llegar y todos los momentos buenos que vas a tener.

Piensa cómo vas a celebrar este nuevo año y con quién. Toma una hoja pequeña de papel y 
apunta sus nombres. Piensa en ellos, en cómo van a recibirte y cómo vais a disfrutar del 
encuentro.

Esta es la última semana antes del nacimiento de Jesús, se acerca un momento de alegría 
infinita por su llegada. Él cambió el curso de la historia. Piensa cómo lo harás tú, qué harás 
para cambiar este año y cómo lo vas a celebrar.
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De 18 a 21 años



Te invitamos a:
- Leer el  evangelio

- Realizar actividades

- Escuchar una canción

- Hacer una oración
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"No temas, porque Dios te ha dado el Reino.
Si no has descubierto esto, toda religión será inútil para ti.

El único objetivo de toda religión debería ser llevarte al interior,
donde te encontrarás con el mismo Dios como centro de tu ser.

Una vez descubierto el tesoro, sabrás que todo lo demás es arena.
No te costará ningún esfuerzo poner en él tu corazón

y apartarlo de todo lo que no es auténtico,
por muy atrayente y reluciente que aparezca.

Antes de descubrirlo, la confianza es imprescindible.
Nadie tira por la borda las seguridades,
si antes no encuentra la total seguridad.

Muchas veces te han dicho que tienes que vender todo lo que tienes.
Pero la realidad es muy tozuda. Nadie da todo por nada.

   Evangelio: Lucas 21, 25-28. 34-36

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

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

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

semana 
Primera 



     Canción  

MÁS ALLÁ DE NUESTROS RECUERDOS - Melendi

Hoy sabemos, que el amor no escribe recto
Que se transforma con el tiempo y con los gestos

Y en el aire se transmite, Si hay espacio para un beso
Imparable, penetrante Tan certero

Hoy sabemos, que las trampas del destino
Del laberinto que se abre nuestro camino

De los miedos al sentirnos como niños
Sin huidas, sin atajos tan sencillos

Por eso dime, que hago con mi alma
Si cuando estás todo permanece en calma
Si al fin encuentro reflejado en tu mirada

La otra mitad, de esta vida que se escapa
Te pertenezco más allá de espacio y tiempo

Es imposible arrancarte de mi pecho
Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo

Hoy sabemos, de distancias de silencios
De la ausencia, de nostalgia, de recuerdos

Y un corazón que grita más allá de nuestros miedos
Para siempre, no te marches, yo te quiero

Por eso dime, que hago con mi alma
Si cuando estás todo permanece en calma
Si al fin encuentro reflejado en tu mirada

La otra mitad, de esta vida que se escapa
Te pertenezco más allá de espacio y tiempo

Es imposible arrancarte de mi pecho
Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo

Por eso dime, que hago con mi alma
Si cuando estás todo permanece en calma
Si al fin encuentro reflejado en tu mirada

La otra mitad, de esta vida que se escapa
Te pertenezco más allá de espacio y tiempo

Es imposible arrancarte de mi pecho
Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo

Te pertenezco más allá de espacio y tiempo
Es imposible arrancarte de mi pecho

Si un mismo ser, habitan dos cuerpos, volarán de nuevo
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       Actividad  “Pasado, presente, futuro”

La velada de armas es una noche para reflexionar, evaluarnos y hacer autocrítica. Para ello 
tenemos que conocernos, ver dentro de nosotros  y analizar quiénes somos. Por eso os 
invitamos a reflexionar sobre el pasado, para ver de dónde hemos partido hasta el momento 
en el que estamos. Coged papel y lápiz y responded a las siguientes preguntas:

¿Qué le dirías a tu yo del pasado?

¿Cuál ha sido tu mayor logro hasta ahora?

¿Qué has aprendido de tus errores?

¿De qué te sientes más agradecido?

¿Hay algo que te gustaría cambiar?

¿Qué crees que te ha hecho ser como eres?

Compartid y anotad vuestras reflexiones con los compañeros/as. Analizad con ellos vuestras 
respuestas para ver de dónde partís y dónde estáis ahora. 

 
 



    Evangelio: Lucas 3, 1-6  

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

«Voz del que grita en el desierto: 
 Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos; los valles serán rellenados,
los montes y colinas serán rebajados; 

lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 

Y toda carne verá la salvación de Dios».
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Por los caminos del mundo, Tú has pasado diciendo la verdad.
Por los caminos de la tierra 

Tú has sido peregrino y mensajero del Padre. 
Por los caminos de la historia

Tú has estado atento a los signos de los tiempos.
Por los caminos de los pobres,Tú has hecho la voluntad del Padre.

Por los caminos de Dios
Tú has ido al encuentro de todos, hijos y marginados.

Por los caminos de la periferia
Tú has anunciado la Buena Noticia.

Por los caminos de los hermanos
Tú has hecho el camino hacia el Padre. Por los caminos de la vida

Tú mismo has hecho tu propio camino.
Por tus caminos, llévame, Señor.
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UN CANTO A LA VIDA - Vanesa Martín

Me despierto ante la vida
Como el niño que camina

Voy haciendo fuerte el corazón
En cada intento

Se levantan las banderas
Algo nuevo nos espera

Quedan tantas cosas bellas que alcanzar
No te me caigas hoy

Cógeme fuerte y seguiré contigo
Yo soy del mar soy del sol

Soy de la tierra
Que nace del alma
Y envuelve tu voz

Soy de ti Soy sin más
Ese grito que viaja en el aire

Y te hace volar
Ese grito de amor
Ese grito de paz

Ese canto a la vida
Porque el sueño está en mis manos

Si tú quieres lo salvamos
Y que nadie nos empañe la razón

Hoy me entrego a lo que soy
No soy ni un sentimiento

Estás a tiempo, siéntelo (siéntelo)
No te me caigas, no

Cógeme fuerte y seguiré contigo
Yo soy del mar soy del sol

Soy de la tierra
Que nace del alma
Y envuelve tu voz

Soy de ti soy sin más
Ese grito que viaja en el aire

Te hace volar
Ese grito de amor
Ese grito de paz

El que entiende la vida
Soy el soplo del aire que viene y que va

Soy del sol soy de la tierra
Woh, soy de ti soy sin más
Ese grito que viaja en el aire

Y te hace volar ese grito de amor
Ese grito de pazese canto a la vida

Escanea para 
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Actividad “El Camino” 

Los caminos no son habitualmente trazados rectos. Cuando los recorremos nos vamos 
encontrando con subidas, bajadas, bifurcaciones, áreas de descanso,... Os invitamos a coger 
un folio y dibujar o esquematizar de manera sencilla cómo ha sido vuestro camino en la fe 
hasta el momento.
 

Pensad en qué momentos dudésteis, cuáles fueron vuestras etapas más difíciles, qué cumbres 
habéis escalado... Y no os olvidéis de recordar cómo habéis superado los obstáculos, resuelto 
vuestras indecisiones y de quienes os han acompañado durante los distintos tramos de vuestro 
trayecto. Para terminar, echad también una mirada adelante y tratad de visualizar cómo veis 
vuestra siguiente etapa.

Finalmente, podéis juntar vuestros dibujos o esquemas y tratar de adivinar a qué miembro del 
grupo pertenece cada uno. Si lo preferís, también podéis sustituir la adivinanza por una breve 
puesta en común o hacer ambas cosas.
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Rompe, Padre nuestro,
en este tiempo del Adviento, 

todos nuestros mecanismos de egoísmo, 
indiferencia y solidaridad. 

Ayúdanos, en cambio, 
a partir nuestro tiempo para dárselo a los demás; 
a dividir nuestro pan con quien no tiene de comer;

a rasgar nuestro vestido para cubrir el desnudo
a arriesgar la vida por la justicia y la igualdad. 

Solo así podremos darte gracias y 
salir contentos a anunciar a las gentes l

a venida de Jesús a nuestro mundo. 

               Evangelio: Lucas 3,10-18

La gente le preguntaba: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga dos 
túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron 
también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer 
nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le 
preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os 
aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo 
estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan 
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte 
que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero 
y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones, 
anunciaba al pueblo el Evangelio.
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     Canción  

ESPERAR HACIENDO - César Gª - Rincón de Castro (2018)

No esperes que brote lo nuevo
en campos que nadie siembra

en flores que nadie riega
en vidas pequeñas que nadie recuerda.

No esperes que cambien las cosas
si tú no cambias primero
si no construye un sueño

con mano sencillas de buen alfarero!
¡Qué bueno esperar, esperar haciendo

un mundo justo que está naciendo!
¡Qué bueno esperar, esperar cantando
¡el Mundo Nuevo que está llegando!

No esperes qué otros habiten
la historia que no cambiamos
el mundo que descuidamos

verdades profundas que nunca contamos.
No esperes un golpe de suerte

sin dar un paso valiente,
certero y contracorriente

sirviendo y uniendo a pueblos y gente.
¡Qué bueno esperar, esperar haciendo

un mundo justo que está naciendo!
¡Qué bueno esperar, esperar cantando

¡el Mundo Nuevo que está llegando! (bis)(bis).
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Actividad “Devolver lo recibido”

Leer esta narración: Devolver lo recibido.

La historia de M. José Cano es la de una mujer a la que un día la vida se le torció y se vio 
obligada a vivir en la calle, pero que supo (con el apoyo de la organización de sinhogarismo 
Hogar S.) sobreponerse.

Ahora no duda en dedicar horas de su tiempo a ayudar como voluntaria en un comedor de 
Cáritas para personas sin recursos. “Me encuentro con mucha gente a la que le da vergüenza 
pedir ayuda”, afirma recordando que hace solo unos años ella estaba en una situación similar.
Esta historia extraordinaria de contribución tiene sus razones: “Yo ayudo a la gente porque a 
mí también me ayudó Hogar S. sin saber quién era yo. Y pienso que la única manera de 
devolver todo lo que me dieron en un momento tan difícil es siendo voluntaria”. 

Realizar: Un inventario para esta navidad
Materiales: Hoja de papel y bolígrafo para cada persona.

Procedimiento:

1º Doblar la hoja de papel a la mitad.

2º En la primera parte se escriben las ayudas recibidas en la vida (dedicar tiempo prudencial 
para hacerlo).

3º En la segunda parte de la hoja se escribe lo que en esta Navidad te gustaría devolver a 
otras personas en forma de ayuda.
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Venimos a tu presencia, Dios nuestro, como caminantes, peregrinos, buscadores... 
y queremos darte gracias, celebrar juntos la alegría de sentirnos hijos tuyos.
Este es un lugar para el encuentro, encuentro contigo desde nuestras raíces,

con nuestra historia y con el hoy, tan pobre y pequeño, pero abierto a ti.
Te presentamos nuestros deseos de escucharte, 
de comprometernos a fondo con la realidad,

aunando nuestras manos en un empeño común: 
conseguir un mundo más justo y más humano.

Por eso te pedimos fuerza para vivir en fraternidad,
tantas veces necesitada de escucha y reconciliación.

Haznos capaces de acoger la diferencia como don y riqueza de 
tu presencia creadora.

Queremos llevar tu mensaje de justicia y paz como Buena Noticia a este mundo,
que sufre la guerra, el hambre, el odio, la división, la soledad, la indiferencia.

Deseamos construir la paz en cada uno de los entornos
donde estamos y vivimos. También en nuestros grupos y equipos de trabajo,

entre nosotros, que seamos capaces de 
crear espacios para el diálogo y la armonía.

    Evangelio: Lucas 1, 39-45  

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a 
una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo 
y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo 
que le ha dicho el Señor se cumplirá».
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“ANDA, LEVÁNTATE Y ANDA” - Álvaro Fraile

No tengas miedo tú no te rindas no pierdas la esperanza
No tengas miedo Yo estoy contigo en lo que venga y nada

puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza
Anda levántate y anda.

No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza
No tengas miedo Yo estoy contigo siempre y a donde vayas

No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada
Anda levántate y anda.

No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta.
No tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando caigas
Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo

Anda levántate y anda.

Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer
voy a despertarte y estaré a tu lado

para que cada día sea un nuevo renacer.
Y para que tengas vida! Anda! Levántate!
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Actividad “Qué buscas”

El evangelio de Lucas que acabamos de leer nos relata el encuentro de María con su prima 
Isabel tras su gran SÍ. En él nos cuenta cómo el hijo que espera Isabel, Juan, salta de alegría 
al escuchar la voz de María, al sentirse en presencia de Jesús. Vamos a leer ahora otro relato 
del Evangelio que nos narra otro encuentro de Juan con Jesús años después:

Al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos y, al ver a Jesús que pasaba 
por allí, dijo: — Ahí tenéis al Cordero de Dios. Los dos discípulos, que se lo oyeron decir, 
fueron en pos de Jesús, quien al ver que lo seguían, les preguntó: —¿Qué buscáis? Ellos 
contestaron: — Rabí (que significa «Maestro»), ¿dónde vives? Él les respondió: —Venid a 
verlo. Se fueron, pues, con él, vieron dónde vivía y pasaron con él el resto de aquel día. Eran 
como las cuatro de la tarde. Esta etapa que estáis apunto de vivir es un tiempo de dudas, de 
decisiones, de pensar hacia dónde queréis encaminar vuestras vidas como jóvenes adultos. 
Pensad en todas las posibilidades que habéis tenido hasta ahora de escoger qué hacer. 
Acertadas o no, probablemente no hayan sido pocas. En tiempos de Jesús las cosas eran muy 
distintas. Las decisiones eran más simples porque había menos opciones que tomar. No 
obstante, el pueblo judío vivía sometido por el imperio romano y muchos de ellos y ellas 
esperaban algún acontecimiento que los liberase. Aunque la mayoría de los jóvenes sabía 
cómo iba a desarrollarse su vida (formar una familia en la que ellas serían quienes la cuidasen 
y ellos quienes trabajarían en el oficio familiar para traer el sustento) también tenían inquietudes 
sociales y religiosas.

En este contexto surgen una serie de predicadores que pregonan un mensaje de esperanza 
para recordar a su pueblo que no debe acostumbrarse a vivir sometido. Entre estos influencers 
estaba Juan, El Bautista, cuyo mensaje era de conversión y preparación para algo que iba a 
ocurrir en breve y que los liberaría. Ese algo era Jesús y así, cuando Juan lo reconoce como el 
Cordero de Dios, aquél a quién estaban esperando, sus seguidores comienzan a seguirle ¡y 
sin apenas saber nada de él!

Vamos a intentar ponernos ahora en la situación de esos seguidores de Juan y responder a su 
pregunta: ¿Qué buscamos?

Tomemos un momento y reflexionemos cada uno/a individualmente:

¿Qué ando buscando en la vida? ¿Seguridad, tranquilidad, éxito, amor, ocupación...?¿Qué 
es lo primero que busco cada mañana? ¿Me parece suficiente? ¿Necesito algo más? ¿Qué 
personas busco para encontrarme con ellas? ¿Qué me aporta el encuentro con ellas?¿Tengo 
necesidad de encontrarme con alguien nuevo? ¿Por qué? ¿Abro mi búsqueda a Dios? ¿Me 
siento buscando en la iglesia? ¿Siento que hay un lugar para mi? ¿Qué veo? ¿Qué desearía 
encontrar? ¿Qué he buscado durante estos años en Jesús? Y, en estos momentos ¿Qué busco 
en Él? ¿Qué espero de Él?

Compartamos ahora con los demás nuestras reflexiones. Cojamos papel, boli, ceras, 
rotuladores… y hagamos una representación de lo que hemos reflexionado para presentarlo a 
los demás. 
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Te invitamos a:

- Leer el  evangelio

- Realizar actividades

- Reflexionar

- Hacer una oración



Venimos a tu presencia, Dios nuestro, como caminantes, peregrinos, buscadores... 
y queremos darte gracias, celebrar juntos la alegría de sentirnos hijos tuyos.
Este es un lugar para el encuentro, encuentro contigo desde nuestras raíces,

con nuestra historia y con el hoy, tan pobre y pequeño, pero abierto a ti.
Te presentamos nuestros deseos de escucharte, 
de comprometernos a fondo con la realidad,

aunando nuestras manos en un empeño común: 
conseguir un mundo más justo y más humano.

Por eso te pedimos fuerza para vivir en fraternidad,
tantas veces necesitada de escucha y reconciliación.

Haznos capaces de acoger la diferencia como don y riqueza de 
tu presencia creadora.

Queremos llevar tu mensaje de justicia y paz como Buena Noticia a este mundo,
que sufre la guerra, el hambre, el odio, la división, la soledad, la indiferencia.

Deseamos construir la paz en cada uno de los entornos
donde estamos y vivimos. También en nuestros grupos y equipos de trabajo,

entre nosotros, que seamos capaces de 
crear espacios para el diálogo y la armonía.

               Evangelio: Lucas 21, 25-28. 34-36

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

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

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

       Actividad  “El aprendizaje de la vida”

Condiciones:

- Se puede hacer individualmente o en grupo. Si se hace en grupo debe ser en pequeño  
 grupo, donde haya confianza y donde lo que se comunique sea desde la libertad, el  
 respeto y la confidencialidad.
- Buscar un lugar tranquilo.
- Hacer un rato de silencio para buscar el silencio exterior y el interior.

Una vez que tenemos las condiciones óptimas realizamos el siguiente ejercicio:

1_ Pensamos en una situación complicada de estos  meses  de  pandemia.  Recordamos  
 bien todos los aspectos y detalles (si es en grupo podemos pensarla un tiempo y luego  
 comunicarla). En este momento solo es recordar qué ocurrió,  dónde,  cómo,  cuándo  
 finaliz,... Es decir, poder desarrollarla en su integridad (sin inventar nada).

2_ Analizamos nuestra actitud ante esa situación. Qué sentimientos nos provoca, cómo lo  
 vivimos, que nos activó y qué nos paralizó. Evocar los sentimientos (y comunicarlo  si  
 estamos en grupo), pero no para autocompadecerse, sino para  hacernos ver  cuáles  
 fueron nuestros criterios de juicio en ese momento y nuestros sentimientos.

3_ Por último, analizamos cómo actuamos ante esa situación. Qué hicimos y, sobre todo,  
 qué aprendimos. Y ahora después de pasado el tiempo qué sentimientos nos provoca.

70 Luz de la Paz de Belén 2021

sem
ana 

Prim
era 



Señor, dame la valentía 
de arriesgar la vida por ti,

el gozo desbordante
de gastarme en tu servicio.

Dame, Señor, alas para volar
y pies para caminar

al paso de los hombres.
Entrega, Señor, entrega

para «dar la vida»
desde la vida,
la de cada día.

Infúndenos, Señor, 
el deseo de darnos y entregarnos,

de dejar la vida
en el servicio a los débiles.

Señor, haznos constructores de tu vida,
propagadores de tu reino,

ayúdanos a poner la tienda en medio de los hombres
para llevarles el tesoro
de tu amor que salva.

Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu
para ser conducidos

a dar la vida desde la cruz,
desde la vida que brota

cuando el grano muere en el surco.
 

Una vez realizado el taller podemos terminar
 con una oración hecha de manera individual 
o en el pequeño grupo:
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 Evangelio: Lucas 3, 1-6

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

«Voz del que grita en el desierto: 
 Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos; los valles serán rellenados,
los montes y colinas serán rebajados; 

lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 

Y toda carne verá la salvación de Dios».

 
       Actividad “Decisiones de vida”

Condiciones:

- Se puede hacer individualmente o en grupo. Si se hace en grupo debe ser en pequeño  
 grupo, donde haya confianza y donde lo que se comunique sea desde la libertad, el  
 respeto y la confidencialidad.
- Buscar un lugar tranquilo.
- Hacer un rato de silencio para buscar el silencio exterior y el interior.

Una vez que tenemos las condiciones óptimas realizamos el siguiente ejercicio:

1_ Pensamos en una situación que estemos viviendo actualmente ante la  que  tengamos 
 que tomar una decisión. Recordamos bien todos los aspectos y detalles (si es en grupo  
 podemos pensarla un tiempo y luego comunicarla). En este momento solo es ver  cuál  
 es esa situación. Es decir, poder desarrollarla en su integridad (sin inventar nada).
 
2_ Analizamos cuáles son nuestras mayores dudas ante esa situación  y  cuáles  nuestros  
 convencimientos ante  esa  situación,  es  decir,  nuestra  actitud  ante  esa  situación.  
 Analizamos también qué sentimientos nos provoca el  tener  que  tomar  esa  decisión.

3_ Por último, si tuviera que tomar la decisión ahora qué  haría. Y  qué  sentimientos  me  
 provoca tomar esa decisión.
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Necesito 
tu presencia, un tú inagotable y encarnado

que llena toda mi existencia,
y tu ausencia, que purifica mis encuentros

de toda fibra posesiva.
Necesito

el saber de ti que da consistencia
a mi persona y mis proyectos,
y el no saber que abre mi vida

a tu novedad y a toda diferencia.
Necesito

el día claro en el que brillan los colores
y se definen los linderos del camino,
y la noche oscura en la que se afinan

mis sentimientos y mis sentidos.
Necesito

la palabra en la que te dices y me digo
sin acabar nunca de decirnos,
y el silencio en el que descansa

mi misterio en tu misterio.
Necesito

el gozo que participa de tu alegría,
última verdad tuya y del mundo,

y el dolor, comunión con tu dolor universal,
El origen de la compasión y la ternura.

 

Una vez realizado el taller podemos terminar
 con una oración hecha de manera individual 
o en el pequeño grupo:
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               Evangelio: Lucas 3, 10-18

La gente le preguntaba: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga dos 
túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron 
también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer 
nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le 
preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os 
aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo 
estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan 
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte 
que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero 
y quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones, 
anunciaba al pueblo el Evangelio.
 

          Actividad “Cómo nos damos a los demás”

Condiciones:

- Se puede hacer individualmente o en grupo. Si se hace en grupo debe ser en pequeño  
 grupo, donde haya confianza y donde lo que se comunique sea desde la libertad, el  
 respeto y la confidencialidad.
- Buscar un lugar tranquilo.
- Hacer un rato de silencio para buscar el silencio exterior y el interior.

Una vez que tenemos las condiciones óptimas realizamos el siguiente ejercicio:

1_ Pensamos en una situación difícil de  alguien  cercano  a  nosotros:  familiar,  amigo,  
 compañero de trabajo o de otras actividades. Recordamos bien todos los aspectos y  
 detalles (si es en grupo podemos pensarla un tiempo y luego comunicarlo, siempre que  
 no violemos  ninguna  confidencialidad  de  esa  persona  hacia  nosotros).  En  este  
 momento solo tenemos que ver cuál es esa situación. Es decir, poder desarrollarla en  
 su integridad (sin inventar nada).

2_ Analizamos nuestra actitud ante esa situación: cómo nos hemos situado y analizamos  
 también qué sentimientos nos provoca.

3_ Por último, qué puedo hacer ante esa situación. Y si ante ese hecho soy portador de  
 esperanza, de consuelo o si puedo actúo. 

sem
ana Terce

ra 
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A ti, Señor, levanto mis ojos a ti que 
habitas en el cielo y entre los hijos de los hombres.

Levanto mis ojos de donde viene mi esperanza.
La esperanza me llega a borbotones de tu inmenso amor,

de que no te olvidas nunca de mí.
Muchos hombres ponen su esperanza 

en que tengan suerte en el juego,
en que todo les salga bien,

en la solución de sus problemas.
Mi esperanza es pronunciar tu nombre.

Mi alegría se llama conocerte, saber de tu bondad infinita,
más allá de donde alcanza mi razón.

tú eres una puerta abierta, una ventana llena de luz.
Cuando los hombres me miran, 

me preguntan por qué sigo creyendo, 
por qué tú sigues siendo mi esperanza.

 
Me digo:

 
si te conocieran, si supieran solo un poco de ti, 

si ellos descubrieran lo que tú me has dado, 
estoy seguro de que no dirían lo que dicen;

pues tú eres maravilloso, acoges mis pies cansados.
Por eso, por todo y por siempre, 

tú, señor, eres mi esperanza. 
Amén

 

Una vez realizado el taller podemos terminar
 con una oración hecha de manera individual 
o en el pequeño grupo:
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Evangelio: Lucas 3, 10-18

 En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, 
a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto 
Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo 
y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis 
oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo 
que le ha dicho el Señor se cumplirá».

       

Condiciones:

- Es una actividad para realizar de manera individual. Aunque una vez realizada dicha  
 actividad se puede comunicar en pequeño grupo qué tal ha ido la actividad.

- Buscad un lugar tranquilo.

- Permaneceed un rato en silencio para buscar el silencio exterior y el interior.

Una vez que tenemos las condiciones óptimas realizamos el siguiente ejercicio:

1_ Realizar un coloquio, un diálogo con Jesús.

2_ Imagínalo a tu lado, sentado contigo o de camino andando  los  dos  juntos  (puedes  
 recrearte al imaginar el lugar, el momento, las circunstancias, olores, colores,....). No  
 tengas prisa disfruta de cada momento.

3_ Habla con Él de manera distendida, de tú a tú. ¿Qué le dirías en un primer momento?  
 ¿Cómo iniciarías una conversación con Él?

4_ Poco a poco (no corras) ve hablando de aquellas cosas que más  te  preocupan,  las  
 que te quitan la paz, las cosas que te cuestan, incluso las que no entiendes o las cosas  
 que te cuestan aceptar, incluso tus dudas con respecto a  Él. Y  siempre  que  puedas  
 mira sus ojos, su actitud, mira como está ahí para escucharte.

5_ Tampoco te olvides de contarle tus alegrías, tus progresos en la vida. Ese momento en  
 que le sentiste cercano y compañero, como ahora.

6_ Intenta escuchar sus palabras de aliento, oír su sonrisa acogedora ante tus  alegrías y  
 ver sus lágrimas restauradoras en tus penas.

7_ Por último, despídete, pero siempre con un hasta luego y escucha su voz que te dice:  
 “hasta que tú quieras”.

8_ Una vez realizada la actividad analiza cuáles han sido tus sentimientos  durante  este  
 rato de oración.

Actividad “Dialogo con Jesús”

semana 
Cuarta 
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Escuché de ti mi nombre
como nunca antes.

No había en tu voz reproche
ni condiciones.

Mi nombre, en tus labios,
era canto de amor,
era caricia y pacto.

Con solo una palabra,
estabas contando mi historia.

Era el relato de una vida,
que, narrada por ti

se convertía en oportunidad.
Descubrí que comprendías
los torbellinos de siempre,

las heridas de antaño,
las derrotas de a veces,
los anhelos de ahora,

y aún sin saber del todo
en qué creía yo,
tú creías en mí,

más que yo mismo.
Así, mi nombre
en tus labios

rompió los diques
que atenazaban
la esperanza.

Una vez realizado el taller podemos terminar
 con una oración hecha de manera individual 
o en el pequeño grupo:






