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«Yo soy la luz 
del mundo»

Jn. 8,12
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PRIMERA SEMANA

SEMANA 1 27 NOVIEMBRE 2022

“Mateo 24, 37-44”

Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé.
En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía,
se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo,
hasta el día en que Noé entró en el arca;
y cuando menos lo esperabas llegó el diluvio y se los llevó a todos;
lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre:
dos hombres estarán en el campo,
a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán;
Por tanto, estad en vela,
porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón,
estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados,
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.

“El folio”

Había una vez una niña llamada Bego que siempre llegaba tarde a todos los sitios. Ella siempre inten-
taba tener todo preparado con antelación, pero al final siempre le pasaba algo y terminaba llegando 
la última. 

Una noche, antes de acostarse, repasó que todo estuviera preparado: el uniforme puesto al lado 
del armario, la mochila con todos los libros y cuadernos apoyada en la pared y todos los juguetes 
recogidos.
Cuando estaba apartando los peluches de su cama para acostarse llegó su mamá con un papel en 
la mano. Era del tamaño de un folio y estaba lleno de cuadraditos. Parecía el calendario de adviento 
que abría a diario lleno de bombones.

Su mamá le dijo que detrás de los caudraditos había un regalo para ella y que cada vez que no se 
retrasara abriría una casilla. A Bego le gustó mucho la idea y a partir de ese día se esforzó mucho 
por intentar cumplir su misión para poder abrir una casilla. Al principio le siguió costando mucho no 
llegar tarde por lo que había muchos días en los que no se ganaba el privilegio de poder abrir una 
casilla.
Poco a poco fue descubriendo lo que había debajo de las casillas. Veía un cielo azul y la silueta de 
una persona, pero todavía no llegaba a verle la cara.

Una noche, al terminar de cenar, su mamá le trajo el folio y le dijo que estaba muy orgullosa de ella 
porque, poco a poco, había aprendido a gestionar el tiempo y que quería enseñarle quién es el que 
más orgulloso estaba de ella. Le dio el folio y le dijo que destapara la última casilla. Al hacerlo se 
encontró con una imagen de Jesús sonriendo.

Hace mucho, mucho tiempo…
(IMPORTANCIA DEL TIEMPO, TIEMPO CRISTIANO…)
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Jesús, ayúdame a aprovechar bien mi tiempo.
Me cuesta mucho ponerme a hacer mis debe-
res y ayudar en casa, pero con tu ayuda voy a 

poder.
Dame la fuerza para orar por ti y organizar mi 
tiempo de una forma efectiva, para que estés 

muy contento.
Amén.

SEMANA 1 27 NOVEMBRE 2022

“Calendario de Adviento”

En una cuerda se van poniendo con pinzas de la ropa unos trozos de papel con el número del día 
(desde el 27 de noviembre al 24 de diciembre) y dentro de cada papel se va escribiendo una buena 
acción que deben hacer todos.

Algunas ideas pueden ser ayudar a poner la mesa, recoger los juguetes, rezar por los niños tristes,  
compartir la merienda, ayudar en misa, leer un poco más ese día…

Materiales: cuerda de pita, trozos de papel con los mensajes, pinzas de la ropa.
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SEMANA 2 4 DICIEMBRE 2022

“Mateo 3, 1-12”

Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predicando:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo:
«Voz del que grita en el desierto:
“Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos”».
Juan llevaba un vestido de piel de camello,
con una correa de cuero a la cintura,
y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén,
de Judea y de la comarca del Jordán;
confesaban sus pecados 
y él los bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara,
les dijo:
«¡Raza de víboras!,
¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente?
Dad el fruto que pide la conversión.
Y no os hagáis ilusiones, pensando: 
“Tenemos por padre a Abrahán”,
pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras.
Ya toca el hacha la raíz de los árboles,
y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis;
pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Él tiene el bieldo en la mano:
aventará su parva,
reunirá su trigo en el granero 
y quemará la paja en una hoguera que no se apaga».

En un lugar muy lejano…
(LUGARES DONDE NOS SENTIMOS BIEN, LUGARES QUE NOS EVOCAN)

“La casa de verano”

Había una vez una niña llamada Ana. Adoraba el verano. Todo el año estaba soñando con la lle-
gada del verano. Tenía un calendario en la pared y cada mañana tachaba el día anterior y miraba 
con anhelo el mes de julio. Sabía que el verano empezaba unos días antes, pero para ella el mes de 
julio era especial.

SEGUNDASEMANA
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SEMANA 2 4 DICIEMBRE 2022

Su familia se trasladaba a la casa de verano. Esa casa que olía a césped recién cortado, a crema 
solar y a jazmín. Lo mejor era que sus tíos y abuelos también tenían una casa en la misma urbaniza-
ción, por lo que pasaba el verano rodeada de primos.

Por las mañanas se reunían todos en la terraza de su primo Manolo y allí pasaban el rato jugando a 
juegos de mesa o simplemente charlando. Siempre había un primo que iba por todas las casas pre-
guntando lo que iban a hacer de comer, por si le gustaba más que lo iba a hacer su familia. Había 
días en los que nadie comía en su casa.

Y llegaba el momento de irse a la piscina. Comenzaba el ritual diario de ponerse el bañador, echarse 
crema solar y preparar la toalla.

En el agua, siempre había algún primo pequeño al que enseñar a tirarse de cabeza o al que ayudar 
a nadar sin manguitos.

Después de comer tocaba hacer la tarea mientras los mayores echaban la siesta. Y aunque nunca 
querían ponerse, terminaban todos juntos, en la terraza donde hubiera más sombra con sus cuader-
nos y libros.

La tarde la pasaban en la piscina con una merienda de pan con chocolate.

El día que más les gustaba era el domingo. Cuando salían de la piscina, iban directos a la ducha y a 
arreglarse un poco. Se iban todos juntos a misa y muchas veces, al salir, al cine de verano.

Ana disfrutaba mucho esos veranos, rodeada de abuelos, tíos y primos. Nunca quería que termina-
ra el verano. Hoy, Ana ya es mayor, pero sigue esperando al verano para volver a su casa, cerrar 
los ojos y seguir escuchando en su memoria las risas pasadas el olor a jazmín y el mar que tanto le 
gustan.

“Mapa”

Realizaremos una “Búsqueda del tesoro”.

Para ello, fabricaremos un mapa del entorno donde el tesoro se encuentre donde esté Jesús (capilla si 
estamos en parroquia, crucifijo si estamos en el local) con un papel que envejeceremos con café o té.
 
Para llegar al tesoro deberán pasar varias pruebas como ordenar su rincón, pedirle a un mayor que 
les cuente varios chistes o descifrar mensajes con códigos ocultos.
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SEMANA 2 4 DICIEMBRE 2022

Una vez que se llegue al tesoro, habrá que rezar una oración y darle importancia a que 
Jesús es un lugar donde siempre nos vamos a sentir seguros.

Amigo Jesús, te rezamos hoy aquí, 
al igual que otras veces te rezamos en el campo, 

en la playa o desde casa.
Ayúdanos, Jesús, a que nuestra oración llegue 

a todos los lugares del mundo,
 especialmente a aquellos que más necesitan de tu presencia.

Haz que te veamos en todos esos lugares 
y tu Luz se expanda por el mundo

 y siempre nos acompañes. 
Amén.
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SEMANA 3 11 DICIEMBRE 2022

“Mateo 11,2-11”

Juan,
que había oído en la cárcel las obras del Mesías,
mandó a sus discípulos a preguntarle:
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?».
Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven y los cojos andan;
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen;
los muertos resucitan y los pobres son evangelizados.
¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto,
una caña sacudida por el viento?
¿O qué salisteis a ver,
un hombre vestido con lujo?
Mirad,los que visten con lujo habitan en los palacios.
Entonces, ¿a qué salisteis?,
¿a ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta.
Este es de quien está escrito:
“Yo envío a mi mensajero delante de ti,
el cual preparará tu camino ante ti”.
En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista;
aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. 

“El regalo del abuelo”

Había una vez una niña llamada Sonia. Tenía el pelo rubio y le gustaba llevarlo corto. Era una niña 
muy traviesa y siempre estaba haciendo trastadas.

A su abuelo no le gustaba nada que se portara tan mal y siempre estaba ideando formas para inten-
tar conseguir que se portara mejor.

Sonia intentaba portarse bien, pero le parecía muy divertido gastar bromas pesadas.

Un día, su abuelo le dijo que tenía que dejar de gastar tantas bromas porque la gente iba a dejar de 
confiar en ella.

En el que vivía un pueblo 
que…
(PERSONAS QUE NOS INSPIRAN, 
PERSONAS IMPORTANTES PARA 
NOSOTROS…)

TERCERA SEMANA
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SEMANA 3 11 DICIEMBRE 2022

Sonia se puso muy triste y le dijo a su abuelo que quería que todos estuvieran orgullosos de ella. 
Cada vez que se le ocurría una maldad, pensaba en lo que le diría su abuelo y así, poco a poco, fue 
cambiando su comportamiento.

Cuando llegó su cumpleaños, su abuelo fue a visitarla y le trajo un paquete envuelto en un llamativo 
papel de colores.
-Sonia, le dijo su abuelo, he visto que durante estos meses te has esforzado mucho en portarte mejor, 
¿por qué lo has hecho?

-Lo hice porque quiero ser mejor persona y que nadie ponga mala cara cuando hago algo y, sobre 
todo, porque quiero que estés orgulloso de mí.

-Justo de eso quería hablarte, Sonia. Todos los que estamos cerca de ti hemos visto cómo te has es-
forzado, pero te has olvidado de alguien.

-¿De quién, abuelo?

-Abre tu paquete y verás la persona que más orgullosa tiene que estar con este cambio de actitud.

Sonia miró con mucha curiosidad el paquete. Dentro había una caja muy bonita y cuando la abrió 
se encontró con un precioso espejo con la palabra “Sonia” pintada debajo.

-Aquí tienes tu regalo, cada vez que te mires al espejo, no olvides que la persona que tiene que estar 
más feliz por tu comportamiento eres tú misma. Solo así podrás vivir feliz y los demás podremos verlo.

“Cartas agradecidas”

Todos tenemos a alguien a quién dar las gracias por algo.

Vamos a escribir una carta a esa persona o personas.

Utilizaremos folios, bolígrafos y rotuladores de colores.

Durante la pandemia, los que más nos cuidaron fueron los sanitarios, por lo que vamos a 
escribir cartas de agradecimiento a médicos, personal de enfermería, auxiliares, personal 
de limpieza de los hospitales de nuestra zona y se las haremos llegar para que sepan lo 
mucho que les estamos agradecidos.

Jesús, hoy te damos las gracias por to-
das aquellas personas que nos rodean. 
Por las que nos quieren y por las que no.

Que a todas ellas les llegue tu amor, 
se iluminen con tu Luz y

que entre todos convirtamos este mun-
do en un lugar mejor. 

Amén.
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SEMANA 4 18 DICIEMBRE 2022

“Mateo 1, 18-24”

La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y,
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla,
decidió repudiarla en privado.
Pero, apenas había tomado esta resolución,
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
«José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer,
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta:
«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Enmanuel,
que significa “Dios-con-nosotros”».
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su 
mujer.

“El pintor”

Había una vez un pintor llamado Marcos. Le encantaba pintar con acuarelas. Siempre pensaba que 
el agua, al mezclarse con la pintura creaba formas fabulosas.

Casi siempre pintaba por encargo. Ese día, le habían encargado varios cuadros de gatos. Una fami-
lia tenía varios y querían tener un cuadro de cada uno de ellos.

Esa noche sacó sus pinceles, preparó los papeles, ordenó sus pinturas y puso su música favorita para 
pintar. Consultó brevemente las fotos que le habían pasado de los gatos y se dispuso a pintar.

Cada rato iba cambiando de cuadro, porque la acuarela requería que se secase un poco para poder 
seguir, y siempre que volvía al cuadro se encontraba que al secarse, el agua había formado formas 
nuevas y nuevos detalles desconocidos para él.

Unos días después tuvo listos todos los cuadros y quedó con la familia en su taller para enseñarlos. 
La familia llegó un poco seria, ya que hacía pocos días que la abuela había fallecido y todos estaban 
un poco tristes.
Marcos les enseñó los cuadros y miró la cara de la familia para ver su reacción. Fue notando como 
todos empezaban a sonreír. 

- Nos encantan los cuadros -dijo el papá-. Todos los cuadros reflejan perfectamente a nuestros pe-
queños mininos, pero lo que más me gusta es que en todos hay algo que me recuerda a la abuela.

- ¿A vosotros os pasa igual?, preguntó el papá a sus hijos.

…Y fueron felices para siempre.
(LA FELICIDAD NACE CON JESÚS, BUENOS SENTIMIENTOS…)

CUARTA SEMANA
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SEMANA 4 18 DICIEMBRE 2022

-¡Sí! -dijo entusiasmada la hija mayor-. En este cuadro, al fondo, veo su collar de perlas. En este otro, 
su mano tocando a su gato favorito. Y en este veo su sonrisa en el rayo de sol.

Marcos miró los cuadros y encontró todos los detalles que la niña estaba diciendo. Lo que para él 
eran formas que la pintura había formado con el agua, para la familia eran destellos que les hacían 
sonreír.
Desde ese día, Marcos aprendió que podía hacer felices a los demás con su pintura y se esforzó en 
pintar ucho para hacer felices a muchas personas.

“El tarro de la felicidad”

Materiales: un tarro de cristal para cada participante, pinturas, papeles de colores, bolígrafos, rotu-
ladores y cuerdas.

Cada participante decorará a su gusto con los materiales que haya su tarro, poniendo una etiqueta 
de “Tarro de la felicidad”.

Cada vez que os reunáis, cada participante escribirá en un papel algo que le haya hecho feliz durante 
esa semana.

Se irán añadiendo durante un año o el tiempo que se estime necesario y, al final del pla-
zo, cada uno leerá en voz alta los que quiera y recordará los momentos felices. También 
se puede hacer un tarro conjunto para todo el grupo.

Jesús, ven y enséñame a amar, 
porque sólo Tú puedes conseguir que 

encuentre la felicidad.
Ayúdame a hacer felices a los demás,

quitando las tristezas de la vida.
Concédeme el don de la alegría, 
como hiciste con tu madre María,
y así podré anunciar tu nacimiento

con voz fuerte. 
Amén.
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9 A 11 AÑOS
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PRIMERA SEMANA
Hace mucho, mucho tiempo…
(IMPORTANCIA DEL TIEMPO, TIEMPO CRISTIANO…)

“Mateo 24, 37-44”

Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé.
En los días antes del diluvio,
la gente comía y bebía,
se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo,
hasta el día en que Noé entró en el arca;
y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos;
lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre:
dos hombres estarán en el campo,
a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán;
dos mujeres estarán moliendo,
a una se la llevarán y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón,
estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados,
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.

“El viaje de papá”

Había una vez dos hermanas llamadas Lucía y Carolina que vivían en un pequeño pueblo cercano a 
la gran ciudad. Un día su padre tuvo que viajar a la gran ciudad para una entrevista de trabajo por lo 
que estaría fuera todo el día. Lucía y Carolina nunca habían pasado tanto tiempo separadas de él, por 
lo que aquello sería raro para ellas. Antes de marcharse, su padre se acercó a las dos para abrazarlas.

—Volveré bastante tarde, para cenar seguramente –les dijo–. Aun así, me encantaría encontrarme a 
mis niñas cuando llegue. ¿Podréis recibirme con un gran abrazo?

—Claro que sí, papá –contestaron ambas.

Y regalando una sonrisa a sus hijas, se marchó hacia la ciudad. Puesto que solo eran las diez de la 
mañana, Lucía decidió entrar en casa y ordenar sus libros y cuadernos del cole. En cambio, Carolina 
se quedó en las escaleras de la entrada y se sentó a esperar a que su padre llegara. Mientras Caroli-
na seguía fuera esperando, Lucía terminó y se sentó a ver una película. A la hora de comer, Carolina 
se levantó de la escalera y comió lo más rápido que pudo. Ni siquiera habló con su madre o su her-
mana, solo comió y miró por la ventana impaciente. Después, regresó a la entrada y no se levantó 
de allí en toda la tarde. Entretanto, Lucía leyó un libro, jugó con la videoconsola y salió a jugar con 
otros niños y niñas del pueblo.

Quedaban solo veinte minutos para la cena cuando el coche de su padre llegó a la calle. Carolina 
se levantó de un salto y fue a abrazarle en cuanto se bajó. 

SEMANA 1 27 NOVIEMBRE 2022
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SEMANA 1 27 NOVIEMBRE 2022

—Hola cariño –la saludó devolviendo el abrazo–. ¿Y tu hermana?

Justo en ese momento, Lucía entró corriendo por la calle. Cuando descubrió a su padre, aceleró has-
ta llegar a donde él estaba y casi estamparse contra su cuerpo para abrazarle. Una vez con sus dos 
niñas de nuevo, el padre les preguntó qué habían hecho mientras no estaba y se sorprendió al saber 
qué había realizado cada una durante ese tiempo. Las invitó a sentarse con él en las escaleras para 
poder hablar tranquilamente con ellas. Miró a Carolina con cariño.
—Gracias por esperarme en la entrada, pero sabías que volvería muy tarde y podrías haber hecho 
más cosas, además no prestaste atención a tu hermana o a tu madre.

Después, se giró hacia Lucía.

—Está muy bien que hagas tantas cosas como lo has hecho hoy, pero te has olvidado de lo más im-
portante: el único compromiso que tenías con tu familia. Querías hacer tanto que te has olvidado de 
cumplir la promesa que tenías conmigo.

Hizo una pausa y rodeó los hombros de sus niñas para acercarlas a él.

—Mirad, hay algo en cada uno de nosotros que siempre usamos, queramos o no, y que nunca regresa. 
Eso es el tiempo. Cada uno lo emplea a su gusto, pero hay dos lecciones que nunca debemos olvidar a la 
hora de gastarlo: no desperdiciarlo ni olvidarnos de los que nos rodean cuando lo usemos. Aprovechad 
siempre el tiempo que tenéis y nunca os olvidéis de gastar parte de él en las personas que más queréis.

Cuando su padre les dijo aquello, Lucía y Carolina se prometieron aprovechar el tiempo que queda-
ba del día de la mejor manera que pudieron desear: junto a su familia y, sobre todo, junto a su padre.

“El reloj de Dios”

Realizaremos un reloj de arena casero.

Con él podremos guardarnos un ratito de tiem-
po al día para hablar con Dios y no olvidarnos 
nunca de Él. 
Los materiales son: dos botellas pequeñas de 
plástico por niño, cinta adhesiva, lápiz, cartulina, 
tijeras y sal fina. Con la forma del cuello de la 
botella, marcaremos en la cartulina un círculo y 
después lo recortaremos. Pegamos la pieza de 
cartulina con la cinta en la embocadura de la 
botella y le hacemos un pequeño agujero con 
las tijeras.

Cogemos la segunda botella, la sal y lle-
namos el recipiente hasta más o menos 
un tercio de su capacidad (se puede pin-
tar la sal con tizas de colores para ha-
cerlo más divertido).
Finalmente, unimos las dos botellas por 
la embocadura con la cinta adhesiva. 

Ayúdame Dios a dar mi tiempo
a aprovecharlo con los que más quiero

a encontrar siempre un espacio para rezarte
a no olvidar que eres tú quien me lo regala
y a dar gracias por lo que los demás han 

gastado en mí.
Amén.
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“Mateo 3, 1-12”

Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predicando:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo:
«Voz del que grita en el desierto:
| “Preparad el camino del Señor, | allanad sus senderos”».
Juan llevaba un vestido de piel de camello,
con una correa de cuero a la cintura,
y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén,
de Judea y de la comarca del Jordán;
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo:
«¡Raza de víboras!,
¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente?
Dad el fruto que pide la conversión.
Y no os hagáis ilusiones,
pensando: “Tenemos por padre a Abrahán”,
pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras.
Ya toca el hacha la raíz de los árboles,
y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis;
pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y
no merezco ni llevarle las sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Él tiene el bieldo en la mano:
aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y
quemará la paja en una hoguera que no se apaga».

“La colina”

Érase una vez dos niños llamados Mateo y Jorge. Eran mejores amigos desde que se conocieron en el 
colegio con 3 años y nunca se separaban. Les encantaba pasar las tardes libres y los veranos jugan-
do al baloncesto, a algunos videojuegos o, simplemente, corriendo por las calles de su barrio. Pero, 
sin duda, lo que más les gustaba era ir a la colina cerca de la escuela. Desde allí, tenían unas vistas 
fantásticas de la ciudad y era perfecto para realizar su pasatiempo preferido: observar a los aviones.

Desde aquel lugar, podían verse todos los aviones que salían del aeropuerto cercano a su ciudad y 
otros que solo pasaban por la zona. Se divertían imaginando a dónde iría cada uno y quién viajaría 
en ellos. También se preguntaban cómo sería volar en uno de esos aviones, ya que ninguno de los 
dos se había subido nunca a uno. A veces, cuando hacía viento, subían a la colina con un par de 
cometas y se entretenían haciéndolas volar, como si fueran dos más de esos aviones que surcaban 
el cielo.
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En un lugar muy lejano…
(LUGARES DONDE NOS SENTIMOS BIEN, LUGARES QUE NOS EVOCAN)

SEGUNDA SEMANA
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Un día Mateo llamó a Jorge muy entristecido:

—Me voy –le dijo casi llorando–. Mis padres van a trabajar en otro país y nos vamos todos con ellos. 
No sé si volveremos a vivir aquí después de esto.

Jorge no podía creer las palabras de su mejor amigo. ¡Habían pasado tanto tiempo juntos! ¿Qué 
iba a hacer ahora por las tardes sin él? Sin embargo, Mateo iba a cumplir uno de sus sueños por 
los dos: volar en avión. Así que, el día que Mateo se marchó con su familia, Jorge subió a la colina 
y observó todos los aviones que pasaron por encima de su cabeza, pensando que en uno de ellos 
viajaba su mejor amigo.

Desde entonces, Jorge sigue subiendo todos los días a la colina a observar a los aviones o simple-
mente a sentarse y descansar en aquel lugar que siempre será especial para él y para Mateo.

Nuestro local

Vamos a contarle al Niño Jesús cómo es nuestro local, para que cuando nazca y crezca un poco 
pueda venirse a jugar con nosotros y se sienta tan bien como nosotros en el local donde realizamos 
nuestras actividades semanales.

Dividimos a los educandos en pequeños grupos y les damos materiales que tengamos por el local 
como cartulinas, algodón, telas, hilos, pegamento… Por grupos deben realizar una maqueta del lo-
cal y señalar bien dónde están ellos y el lugar donde estaría el Niño Jesús con ellos.
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Jesús, te rezamos hoy aquí, al igual que 
otras veces te rezamos en el campo, en 

la playa o desde casa.
Ayúdanos, Jesús, a que nuestra oración 
llegue a todos los lugares del mundo,

 especialmente a aquellos que más nece-
sitan de tu presencia.

Haz que te veamos en todos esos lugares 
y tu Luz se expanda por el mundo y siem-

pre nos acompañes.
Amén.
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“Mateo 11,2-11”

Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías,
mandó a sus discípulos a preguntarle:
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?».
Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven y los cojos andan;
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen;
los muertos resucitan y los pobres son evangelizados.
¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto,
una caña sacudida por el viento?
¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido con lujo?
Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios.
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta.
Este es de quien está escrito:
“Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti”.
En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista;
aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. 

“La bibliotecaria”

Había una vez una niña llamada Elena. A Elena le encantaba leer y cuando se acercaba su cumplea-
ños o fechas especiales, siempre pedía que le regalasen un libro nuevo. Aunque nada podía com-
pararse a la cantidad de libros que encontraba en la biblioteca. Cuando tenía un poco de tiempo, 
solía acercarse hasta allí para perderse entre sus estanterías llenas de historias antiguas y nuevas que 
quería descubrir o hacer los deberes en aquel espacio tan acogedor y agradable.

Una de las razones por las que le encantaba ir a la biblioteca era por la amable bibliotecaria que 
siempre estaba tras el mostrador de la sala. Aquella mujer se llamaba Delia. Era una mujer de avan-
zada edad que la había visto crecer a medida que iba visitando la biblioteca a lo largo de los años. 
Delia solía recomendarle libros según los que Elena se iba leyendo y siempre acertaba. Ni un solo 
libro de los que ella le había recomendado le había desagradado. También, si tenía tiempo, se senta-
ba con Elena mientras hacía los deberes y le ayudaba con aquello que no entendía. A veces, cuando 
se sentía triste o sin muchas ganas mientras hacía los deberes, ella le traía alguna chocolatina de la 
máquina que había en la entrada del recinto para sacarle una sonrisa.
Uno de los días que Elena se quedó haciendo los deberes en la biblioteca, Delia no se encontraba allí. 

En el que vivía un pueblo que…
(PERSONAS QUE NOS INSPIRAN, PERSONAS IMPORTANTES 
PARA NOSOTROS…)

 TERCERA SEMANA
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Cuando preguntó al bibliotecario que estaba en su lugar, éste le contó que estaba enferma y que no 
vendría en los próximos días. Ahí fue cuando Elena se dio cuenta, al no tener cerca a Delia, todo lo 
que había hecho por ella durante esos años. Así que decidió hacerle un regalo para cuando regresara.

Durante una semana, Elena llevó en su mochila el regalo que le daría a Delia, para estar preparada 
siempre por si aquel día ella volvía. Finalmente, una semana después Delia estaba en su mostrador 
cuando ella entró en la biblioteca. Lo primero que hizo Elena al llegar fue ir hasta ella y entregarle el 
paquete que llevaba con ella. Delia sonrió al tenerlo entre las manos.

—Quería darte las gracias por todo lo que has hecho por mí –le dijo Elena–. No me había dado 
cuenta de lo importante que eres para mí hasta que no te he tenido aquí conmigo. Gracias por estar 
siempre ahí, ayudarme con los deberes y ser la mejor bibliotecaria del mundo.

Delia, emocionada, abrazó a Elena y juntas se sentaron en una de las mesas de la biblioteca a des-
envolver el regalo y disfrutar de una tarde más juntas entre aquellos libros.

“Tarjeta”

Haremos una tarjeta que cada uno regalará a alguien importante y querido. Los materiales son: fo-
lios o cartulinas pequeñas, rotuladores y material variado de papelería.

Doblamos el folio o cartulina por la mitad y en la parte frontal escribimos la misma frase: “Gracias 
por todo lo que haces por mí”.Dentro de la tarjeta, cada uno escribirá lo que quiera agradecer a 
esa persona especial. Después, la pintamos y decoramos al gusto. Podemos utilizar el material de 
papelería que tengamos en el grupo (purpurina, formas adhesivas, pompones, etc.). ¡Creatividad al 
poder! 

¡Creatividad al poder! 

¡ GRACIAS POR 
TODO LO QUE 

HACES POR MI!
Quiero darte las gracias 
Dios por poner a mi lado 
a todas esas personas que 
me quieren por cuidarlas y 
protegerlas como ellas lo 
hacen conmigo por darles 
tu amor y cariño paternal

y por caminar siempre a mi 
lado.

Amén.
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“Mateo 1, 18-24”

La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos,
resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla,
decidió repudiarla en privado.
Pero, apenas había tomado esta resolución,
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
«José, hijo de David,
no temas acoger a María, tu mujer,
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta:
«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y
le pondrán por nombre Enmanuel,
que significa “Dios-con-nosotros”».
Cuando José se despertó,
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.

“Las flores de la abuela”

Érase una vez un niño llamado Pablo. No era un niño muy sociable ni le gustaba mucho jugar en el 
colegio con los demás niños y siempre tenía un gesto serio en la cara. Todos los días, los abuelos de 
Pablo iban a recogerle del colegio y él se quedaba en su casa hasta que sus padres salían de trabajar 
y venían a por él. Ellos le preparaban la comida y se quedaban a su lado mientras hacía los deberes.

Un día, su abuela entró en el salón donde estaba viendo la tele y se sentó junto a él muy seria. Pablo 
no sabía por qué estaba así. ¿Había tirado algo en la cocina sin querer y venía a regañarle? Sin 
embargo, hizo algo que le pilló de sorpresa: se empezó a reír a carcajadas. El sonido era tan fuerte y 
la risa tan cantarina, que Pablo no pudo evitarlo y comenzó a reírse también. Aquello le sorprendió; 
hacía mucho que no se reía y menos de esa forma. Cuando su abuela paró de reírse, se quedó con 
una sonrisa en el rostro y le revolvió el pelo antes de marcharse a la cocina. No sabía a qué había 
venido aquello, pero le había gustado reírse de aquella manera. Cuando sus padres vinieron a por 
él, descubrió una flor roja en el mueble al lado de la puerta, aunque no le dio mucha importancia.
Los siguientes días, su abuela siguió haciendo cosas raras como la de reírse que terminaban en Pablo 
riendo o con una sonrisa en el rostro. Pero sin duda, lo más raro de todo esto era cómo día tras día su 

…Y fueron felices para siempre.
(LA FELICIDAD NACE CON JESÚS, BUENOS SENTIMIENTOS…)

CUARTA SEMANA
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abuela (suponía) colocaba flores artificiales en diferentes puntos de la casa hasta que un día, después 
de contarle unos diez chistes malísimos, la descubrió poniendo una flor nueva en la repisa del salón 
donde había varias fotos familiares.
—Abuela, ¿por qué haces eso con las flores? No tiene ningún sentido.

—¿Has visto cómo llenan de color la casa? –respondió ella mientras dejaba la nueva flor en su sitio. 
Pablo asintió–. Pues cada una de ellas representa un momento en el que fuiste feliz, reíste hasta que 
te dolió la tripa o simplemente sonreíste. La felicidad y la alegría dan vida a nuestros días y son el 
motor que nos ayuda a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y es lo que ha pasado cada vez 
que tú has sentido eso en esta casa, nos has llenado de vida y color. 

Cuando Pablo volvió a mirar aquellas flores más detenidamente, comprendió lo que su abuela le 
decía. Y así, se prometió esforzarse para llenar el resto de lugares a los que iba de ese mismo color 
con su alegría que tanto les había gustado a sus abuelos.

“Los globos de la felicidad”

Vamos a hacer una pequeña carrera de obstáculos con globos. Los materiales que vamos a usar son: 
globos de colores, rotuladores, una caja o recipiente amplio y cinta adhesiva.

Cada uno inflará un globo y escribirá en él algo que le haga feliz o un suceso feliz que le haya pa-
sado recientemente. Usaremos las instalaciones donde nos encontremos para crear un recorrido. El 
objetivo es hacer el camino sin que el globo caiga al suelo y encestar al final en la caja.

Cuando todos terminen el recorrido, pegaremos con cinta adhesiva los globos a la pared 
de nuestra sala para decorarla..

Hoy vengo a pedirte Dios que me des fuerzas para buscarte siempre, 
porque en ti está la felicidad, porque si no estás en mi vida todo es un 
poco más gris, porque así podré repartir felicidad entre los que estén 
tristes, porque con tu alegría podré anunciar tu llegada y preparar los 
corazones para Ti.
Amén.
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12 A 14 AÑOS
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“Mateo 24, 37-44”

Cuando venga el Hijo del hombre,
pasará como en tiempo de Noé.
En los días antes del diluvio,
la gente comía y bebía,
se casaban los hombres y 
as mujeres tomaban esposo,
hasta el día en que Noé entró en el arca;
y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos;
lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre:
dos hombres estarán en el campo,
a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán;
dos mujeres estarán moliendo,
a una se la llevarán y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela,
porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón,
estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados,
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.

“El banco del tiempo”

Imagínate que existe un banco, que cada mañana abona en tu cuenta la cantidad de 86.400 euros.

Ese extraño banco, al mismo tiempo, no arrastra tu saldo de un día para otro, cada noche borra de 
tu cuenta lo que no has gastado.

¿Qué harias?... imagino que retirar todos los días la cantidad que no has gastado ¿no? Pues bien, 
cada uno de nosotros tenemos ese banco: su nombre es tiempo.

Cada mañana ese banco abona en tu cuenta personal 86.400 segundos.
Cada noche ese banco borra de tu cuenta y da como perdida cualquier cantidad de ese saldo que 
no hayas invertido en algo provechoso. Ese banco no arrastra saldos de un día para otro. Cada día 
te abre una nueva cuenta.Cada noche elimina los saldos del día.

Si no usas tu saldo durante el día, tú eres el que pierdes. No puedes dar marcha atrás.
No existen cargos a cuenta del ingreso de mañana: debes vivir el presente con el saldo de hoy.
Por tanto, un buen consejo es que debes invertir tu tiempo de tal manera, que consigas lo mejor en 
salud, felicidad y éxito. El reloj sigue su marcha. Consigue lo máximo en el día.

Para entender el valor de un año, pregúntale a un estudiante que repitió curso.

Hace mucho, mucho tiempo…
(IMPORTANCIA DEL TIEMPO, TIEMPO CRISTIANO…)

PRIMERASEMANA
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Para entender el valor de un mes. Pregúntale a una madre que alumbró a un bebe prematuro. 
Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un seminario.
Para entender el valor de una hora, pregúntale a los amantes que esperan para encontrarse. 
Para entender el valor de un minuto, pregúntale al viajero que perdió el tren.
Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que estuvo a punto de tener un accidente.
Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale al deportista que ganó una medalla 
de plata en las olimpiadas.

Atesora cada momento que viva; y ese tesoro tendrá mucho más valor si lo compartes con alguien 
especial, lo suficientemente especial como para dedicarle tu tiempo...... Y recuerda que el tiempo no 
espera por nadie.
 

“Actividad”

Escribe una carta para tu “yo” de dentro de un año. En ella, incluye todas las preguntas y reflexiones 
que quieras, en especial, sobre las cosas que son más importantes para ti hoy en día, ¿seguirán sién-
dolo dentro de un año? ¿En qué quieres invertir el tiempo de los 365 días que tienes por delante? ¿A 
qué prioridades le regalarás tu tiempo?

¡Se libre! Escribe y pregunta cuanto quieras. Al terminar, guarda esa carta junto con las 
cartas de tus compañeros de patrulla. Dentro de un año exactamente, recuperar esa 
carta y contestados, reflexionar sobre si las cosas a las que le dabais importancia han 
cambiado o no.
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Estoy vacío, Señor,
mejor dicho, estoy lleno de mí,
de mis prisas, de mis preocupaciones,
de mis enfermedades, de mis 
quehaceres y de los míos.

Me presento ante ti como cuenco vacío,
para que me llenes de tu amor;
como mi cuaderno usado,
para estrenar página nueva contigo.

Me presento ante ti,
aunque apenas te tengo presente.
Para que tú me invadas, me envuelvas,
me lleves de la mano.

Cambia la palabra de mi boca,
por caricias, por comprensión,
por buenas noticias.

Cambia mis oídos llenos de ruidos 
y críticas,
por una atención acogedora.
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Cambia mis ojos curiosos
por una mirada misericordiosa
y contemplativa.

Cambia mis manos activistas,
por unas que acompañen
y construyan vida.

Cambia mis pies veloces y estresados
por otros rápidos en busca del hermano.

Cambia mi cabeza llena de agobios,
por una sosegada y solidaria.

Cambia a mi corazón distraído y frívolo,
por uno que te busca,
te encuentra y te disfruta.

Me presento ante ti vacío,
solo tú puedes cambiarme.
Señor, envuélveme en tu amor,
renuévame por dentro. 

Amén
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“Mateo 3, 1-12”

Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predicando:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo:
«Voz del que grita en el desierto:
| “Preparad el camino del Señor, | allanad sus senderos”».
Juan llevaba un vestido de piel de camello,
con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán;
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara,
les dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente?
Dad el fruto que pide la conversión.
Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Tenemos por padre a Abrahán”,
pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras.
Ya toca el hacha la raíz de los árboles,
y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis;
pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva,
reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga».

“El viaje de Lorenzo”

Érase una vez un chico que se llamaba Lorenzo. Siempre estaba triste, aburrido y solo. Sentía que 
algo no iba bien en su vida, que le faltaba algo, pero no sabía muy bien qué. Quería encontrar su 
lugar. Todo a su alrededor era deprimente y oscuro, muy oscuro. No encontraba ningún aliciente en 
su vida, ningún motivo por el que ilusionarse y se acabó cansando de esa situación. Harto de esa vida 
amarga y triste, Lorenzo decidió dar un vuelco a su vida.
Estaba deseando emprender un viaje que le ayudará a encontrar la alegría y motivación que le fal-
taba, a encontrar la luz de su camino. Por primera vez, Lorenzo iba a tomar las riendas de su vida y 
se sintió orgulloso y esperanzado.

Lorenzo estaba a la vez emocionado y lleno de miedos. Hasta ahora en su vida tenía pocas razones 
para ser feliz y le costaba pensar en positivo. Pero estaba decidido a emprender su viaje y dar un giro 
a su destino. Preparó la mochila y le comunicó la decisión a su familia. Al principio, sus padres se 
negaron en rotundo y hubo una gran pelea en casa. No entendían por qué se quería ir tan lejos él 
solo e insistían en que sus problemas no se resolverían huyendo.

Tras horas y horas de explicaciones, Lorenzo consiguió hacerles entender que necesitaba ir en busca 
de algo de luz para su oscura vida. Sus padres le habían enseñado a ser independiente y aprender 
a tomar sus propias determinaciones. Y aunque resultaba difícil para ellos, se dieron cuenta de que 
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En un lugar muy lejano…
(LUGARES DONDE NOS SENTIMOS BIEN, LUGARES QUE NOS EVOCAN)



era lo que Lorenzo necesitaba, y apoyaron y respetaron su decisión por diferente que fuera. Y con ese 
apoyo, emprendió su camino.

Una vez en camino, Lorenzo se acostumbró a la soledad que el sendero le brindaba. Pudo dedicar 
mucho tiempo a recrearse en lo bonito del paisaje, las montañas que veía a lo lejos, el río que estaba 
bordeando, los animales que conseguía ver cuando era sigiloso…

Un día, paró a comer bajo la sombra de un árbol y no conseguía encontrar su cantimplora. Estaba 
seguro de que la había metido en la mochila por la mañana, así que la vació entera para poner or-
den y comprobar dónde estaba su agua. En uno de los bolsillos de la mochila, Lorenzo encontró un 
sobre que no recordaba haber metido. Cuando lo abrió, había una nota con la letra de su madre y 
se le llenaron los ojos de lágrimas. En la nota decía “he recopilado palabras de ánimo de todos tus 
amigos y del resto de la familia. Te ayudarán en los momentos difíciles. Te quiere, mamá”.  El amor 
de los suyos llenó a Lorenzo de energía para continuar su sendero.

El camino estaba lleno de dificultades, barro, caminos irregulares, llenos de piedras, árboles caí-
dos… Y justo por una de esas calzadas empedradas fue donde Lorenzo pisó mal y se torció un tobillo. 
Le costaba mucho ponerse en pie y aún se le hacía más complicado caminar. Necesitaría llegar al 
pueblo a reposar, pero le agobiaba ver que estaba en el medio de la nada sin ningún tipo de ayuda. 
Pasaron algunas personas, pero a Lorenzo le dio vergüenza pedir ayuda y tenía miedo a que no le 
quisieran echar una mano. La gente que pasaba por allí no se ofrecía porque pensaban que Lorenzo 
simplemente estaba sentado descansando e ignoraban que necesitara nada. Intentó construir unas 
muletas con unas ramas secas que encontró por allí cerca e intentó reanudar el viaje. Pero eran in-
cómodas y difíciles de manejar, así no llegaría muy lejos.

Lorenzo estaba empezando a agobiarse de verdad, cuando le alcanzaron dos chicos más o menos 
de su edad y se ofrecieron a ayudarle. Uno llevaría su pesada mochila mientras que el otro le ayuda-
ría a caminar. Como lógicamente iban más despacio de lo normal, a lo largo del día, varios grupos 
de caminantes les fueron alcanzando y haciendo turnos para ayudarle, unos llevaban su mochila un 
rato, otros le prestaban sus bastones, a ratos le llevaban en brazos entre varios… hasta que por fin 
llegaron a su destino. Y fue así, como gracias a toda la ayuda de sus compañeros de camino, Lorenzo 
pudo llegar a un sitio donde descansar y recuperarse.

Días después, ya recuperado de la lesión, Lorenzo se puso otra vez en marcha. Le quedaban pocos 
días para llegar a su destino, y poco era también el dinero que le quedaba en el bolsillo. Había te-
nido que quedarse en el último albergue más días de los esperados para recuperarse y eso había 
supuesto un gasto imprevisto. El dueño del albergue había hablado con Lorenzo en varias ocasiones 
durante esos días, y ya suponía que lo tendría muy complicado para llegar al final de su viaje, porque 
aunque ya no estaba lejos, había visto que le quedaban muy pocas provisiones.

El propietario quería ayudar a Lorenzo, así que ideó una manera de ir ayudándole en lo que le que-
daba de camino, con la colaboración del resto de posaderos. Sabía cuántas etapas le quedaban 
a Lorenzo y más o menos dónde iría parando a comer y descansar. Habló con los dueños de esos 
albergues y posadas y les comentó el caso de Lorenzo y lo necesario que estaba siendo para él este 
viaje en busca de algo de luz en su vida. Todos estuvieron de acuerdo en colaborar con su causa y 
decidieron ir ayudando a Lorenzo de la que iba pasando por sus alojamientos. Unos le invitaban a 
comer, otros le hacían un descuento en el precio de la cama y alguno le daba algo de comer para el 
camino con la excusa de que era parte del servicio del albergue.

SEMANA 2 4 DICIEMBRE 2022
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Y así, con la generosidad de todos los posaderos fue como Lorenzo se fue acercando a su destino.
Y llegó el día que Lorenzo llevaba tanto tiempo esperando. Venía de una vida oscura, triste, sin motivos por 
los que ilusionarse y había perdido la alegría. Pero el camino y los lugares que había visitado le habían 
devuelto la esperanza, había encontrado la luz. La luz en el respeto de su familia. La luz en el amor de 
los suyos. La luz en el compañerismo del resto de peregrinos. La luz en la generosidad de los posaderos.
Porque cualquiera puede ser la luz que ilumina el sendero.

Paula Alonso González y María Huelga Manzano, 2015

 “Actividad”

¿Sabes ya en qué lugar de tu casa vas a colocar la Luz de la Paz de Belén? Busca todos los materiales 
que tengas a mano, entre ellos, debes tener un vasito de cristal, que será tu portavelas, témperas y 
papel de pegatina o cinta adhesiva. 

Utiliza el papel de pegatina para crear los diseños que quieras en el vasito (una estrella, un árbol, 
unas botas, una persona… ¡Lo que quieras!).
Cuando termines, recorta y pega tus diseños en el vaso. Escoge la témpera que más te guste y pinta 
el resto del vaso. 

Cuando seque, podrás retirar el papel de pegatina y tus diseños se iluminarán cuando 
pongas la Luz de la Paz de Belén en su interior, al igual que la luz brilló en Lorenzo tras 
recorrer tantos lugares.

SEMANA 2 4 DICIEMBRE 2022

Señor, busco un lugar en el mundo
y a veces no lo encuentro.

Me has dado todo,
ojos para ver y gozar,

oídos para escuchar y entender,
un corazón para amar y sentir,

un cerebro para aprender y pensar,
manos para trabajar y acariciar,

pies para correr y bailar…
¡Tengo tanto!...

y sin embargo, con frecuencia,
no sé cómo usarlo bien.

Tú me regalaste la vida
y quiero corresponderte

haciendo algo bueno con ella.

Permíteme descubrir tus dones,
mis talentos y carismas,
para servirte con ellos

en mi familia y en mi comunidad.

Amén.



32

SEMANA 3 11 DICIEMBRE 2022

“Mateo 11,2-11”

Juan,
que había oído en la cárcel las obras del Mesías,
mandó a sus discípulos a preguntarle:
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?».
Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven y los cojos andan;
los leprosos quedan limpios 
y los sordos oyen;
los muertos resucitan 
y los pobres son evangelizados.
¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos,
Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto,
una caña sacudida por el viento?
¿O qué salisteis a ver,
un hombre vestido con lujo?
Mirad,
los que visten con lujo habitan en los palacios.
Entonces,
¿a qué salisteis?,
¿a ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta.
Este es de quien está escrito:
“Yo envío a mi mensajero delante de ti,
el cual preparará tu camino ante ti”.
En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista;
aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. 

“El pueblo de la Luz”

Había una vez un pueblo que vivía en la más completa oscuridad. Ningún habitante de aquel 
lugar había visto jamás la claridad. Caminaban por la vida como los ciegos, palpando todo 
lo que encontraban a su alrededor y, en multitud de ocasiones, cuando la gente salía a la 
calle tropezaba con el primer obstáculo que encontraba en su camino. Aquel pueblo era como 
estar permanentemente metido en una mazmorra o una mina sin luz.

En el que vivía un pueblo 
que…
(PERSONAS QUE NOS INSPIRAN, PERSONAS 
IMPORTANTES PARA NOSOTROS…)

TERCERASEMANA



Lo más curioso. es que todo el mundo estaba durante toda la jornada buscando como loco 
algo que iluminara, porque una vez habían oído que alguien dijo:

«Te hago luz de las naciones.
Tú eres mi pueblo y debes iluminar para que todo el mundo vea el camino».

La verdad es que nadie sabía qué es lo que debía buscar para que apareciese la luz, pues 
nadie la conocía. Era curioso verles buscar. Se aferraban a todo lo que encontraban y ante 
cualquier cosa con la que tropezaban siempre decían: ¡Para mí! ¡Esto es mío!... por si acaso 
fuera la luz.

Un día, nació un niño y la gente cuando lo palpaba para reconocerlo decía: «Este chaval 
es distinto». Incluso sus padres, llegaron a preocuparse,  porque no actuaba igual que los 
demás.
Aquel muchacho se extrañó todavía más, y lo único que se le ocurrió añadir fue: «Te ayudo».

Era la primera vez que se oían aquellas palabras en la cueva de la  oscuridad y retumbaron 
con fuerza enorme. La cueva quedó sumergida en el mayor de los silencios, parecía como si 
todos se hubieran quedado paralizados; pero lo que más asombró no fue el eco especial, sino 
que por un momento había surgido un resplandor, un destello asombroso. La gente estaba 
admirada y su corazón latía a gran velocidad.

El muchacho volvió a repetir: «¿Quieres que te ayude a buscar?». Y aquel resplandor volvió a 
aparecer ante el silencio asombrado de la gente. El chaval se quedó iluminado como la pe-
queña llama de la vela y los habitantes de la cueva pudieron ver.... que el muchacho era una 
luz. Además, se fueron dando cuenta de que todos ellos eran luces, solo que estaban apaga-
das y sucias.

Las casas eran faroles en los que no cabía nadie porque estaban llenos de porquería y de 
trastos inútiles que cada uno había ido almacenando. La plaza de aquel pueblo, era una an-
torcha enorme, pero estaba a punto de quedar sepultada en medio del desorden. 

Cada vez que alguien ayudaba a otro a retirar algo, a limpiar algo, cada vez que alguien 
ayudaba a otro a caminar, se encendía dentro de él una luz. Y poco a poco aquellos faroles 
sucios y destartalados, se fueron convirtiendo en la Ciudad de la luz. 

La luciérnaga que me contó este relato, cuando le pregunté por aquella ciudad, me dijo: «Sólo 
sabe cada hombre dónde está. Y para localizarla, es preciso buscar los planos dentro, del 
corazón de uno mismo». Y añadió: «Solamente aquellos que deseen ser luz, lograrán encon-
trarla». 

De Imágenes de la fe, 34

“Actividad”

Usa cartón para construir una pequeña casita. Decórala todo lo que quieras y recuerda hacerle agu-
jeros para las ventanas. Puedes usar témperas para que el resultado sea más colorido. Aprovecha 
para colocar una cuerda que atraviese el tejado para poder colgarlo de tu árbol de navidad. Para 
darle un toque más especial, introduce luces LED en el interior.

SEMANA 3 11 DICIEMBRE 2022



34

SEMANA 3 11 DICIEMBRE 2022

Ahora tu casa contará con una casita del pueblo de la luz.

«Donde están dos o tres reunidos, en mi 
nombre allí en medio de ellos, estoy yo».
Estas palabras son nuestra fuerza.
Nosotros nos reunimos en tu nombre.
Somos grupo, porque nos has llamado 
Tú.
Tú has pronunciado mi nombre y
los de mis compañeros.
Fulano, ven, sígueme.
Tú nos has agrupado en una comunidad.
Vosotros sois mis amigos.
Tú nos has señalado lo alto de la 
montaña.
Animo, que mi yugo es llevadero y mi 
carga ligera
Tú te has puesto en cabeza de nuestro 
grupo.

Estoy con vosotros día a día.
Ahora, en medio de la marcha, te decimos 
con todo el alma.
Acaba en cada uno de nosotros la obra 
que has empezado.
Haznos tierra buena, honda y mullida,
para que tu semilla encuentre fondo y 
fructifique. Haznos sensibles a tu voz,
no fríos y cerrados cual nuevos fariseos.
Empástanos en tu amor, para que seamos 
un grupo cálido y dinámico, acaba en 
cada uno de nosotros la obra que has 
empezado.
Acábala, Jesús, en mí y en mis compañeros.

Loidi, P.
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“Mateo 1, 18-24”

La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba 
un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que 
le dijo:
«José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella 
viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salva-
rá a su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta:
«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Enmanuel, que sig-
nifica “Dios-con-nosotros”».
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.

“Cuento”

Un filósofo de oriente, contó a sus discípulos la siguiente historia. Varios hombres habían quedado 
encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo, y 
uno de ellos logró encender su pequeña antorcha, pero la luz era tan escasa que aun así no se podía 
ver. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás 
prendiera su propia antorcha y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó.

Uno de los discípulos preguntó al filósofo: ¿Qué nos enseña, maestro, este relato?
El filósofo contestó: “Nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el 
prójimo. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que, por el contrario, 
la hace crecer”.
El compartir nos enriquece en lugar de hacernos más pobres. Los momentos más felices son aquellos 
que hemos podido compartir. Que Dios nos dé siempre la luz para iluminar a todos los que pasen 
por nuestro lado.

La verdadera amistad, es flor que se siembra con honestidad, se riega con afecto y crece a la luz de 
la comprensión. Si una vela enciende otra, así pueden llegar a brillar miles de ellas. De igual modo, 
si iluminas tu corazón con amor, puede que ilumines miles de corazones.
Un fósforo es un objeto aparentemente insignificante, pero tiene un gran poder: puede encender 
miles de luces, pero para lograrlo tiene que arriesgar su cabeza.

¡Arriésgate a compartir tu luz, tu tiempo, tus conocimientos, tus afectos, tus pertenencias! 

…Y fueron felices para 
siempre.
(LA FELICIDAD NACE CON JESÚS, BUENOS 
SENTIMIENTOS…)

CUARTA
SEMANA
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“Actividad”

Una única cerilla no es una bonita decoración navideña, sin embargo, muchas juntas pueden ser un 
buen material de construcción. Diseña tu propia decoración navideña usando cerillas y compártela 
en las RRSS de tu grupo usando el hashtag #LPB22.

Puedes ser todo lo creativo que quieras, pero recuerda que el material principal tienen 
que ser cerillas (nuevas, quemadas…. ¡Como quieras!)

SEMANA 4 18 DICIEMBRE 2022

Señor, queremos siempre soñar tus sueños.
No permitas y ayúdanos a conseguirlo,
que las dificultades de la vida nos los quiten;
que los fracasos de nuestros mayores
y las frustraciones de nuestros proyectos
nos impidan soñar tus sueños.
Sueños que llenen de ilusión nuestra vida, 
sueños que nos permitan
volar por tu propio firmamento.
Sueños que nos permitan leer tu mente con 
solo mirarte en los ojos de nuestros 
hermanos.
No dejes que las crisis económicas,
las luchas perdidas por un mundo mejor,
las sombras de nuestro entorno
la oscuridad de nuestro mundo 
nos quiten la ilusión de construir
una sociedad más luminosa

una vida más cálida y feliz.
Queremos borrar de nuestra depauperada 
tierra sus fríos y oscuros colores.
Queremos pintar el viejo mundo
de nuevos, variados y cálidos colores.
Queremos reescribir
nuestros cuentos previsibles,
por sabidos y cambiarlos
por inesperados finales felices.
Queremos tejer una historia nueva
con toda clase de sueños nuevos.
Con los sueños ilusionados
de los más pequeños, 
con los sueños no creídos de los mayores.
Con los sueños inéditos
de los que aún tenemos esperanza.
Señor, que nuestras canciones 
tengan ritmos de futuro;
que hablen de lo bueno
que vamos haciendo, 
de las experiencias que estamos viviendo,
de los sueños que estamos forjando,
de las ilusiones con que nos contagiamos.
Amén
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“Mateo 24, 37-44”

Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé.
En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía,
se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo,
hasta el día en que Noé entró en el arca;
y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos;
lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre:
dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán;
dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón,
estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados,
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.

“Celtas Cortos - La senda del tiempo” - https://www.youtube.com/watch?v=wbUmsfI_Ljs

A veces llega un momento en que te haces viejo de repente
sin arrugas en la frente pero con ganas de morir

Paseando por las calles todo tiene igual color
siento que algo hecho en falta no se si sera el amor

Me despierto por las noches entre una gran confusion
esta gran melancolia esta acabando conmigo

Siento que me vuelvo loco why me sumerjo en el rencor
las estrellas por la noche han perdido su esplendor

He buscado en los desiertos de la tierra del dolor
why no he hallado mas respuesta que espejismos de ilusion

He hablado con las montanas de la desesperacion
why su respuesta era solo el eco sordo de mi voz

A veces llega un momento en que te haces viejo de repente
sin arrugas en la frente pero con ganas de morir

Paseando por las calles todo tiene igual color
siento que algo hecho en falta no se si sera el amor

Hace mucho, mucho tiempo…
(IMPORTANCIA DEL TIEMPO, TIEMPO CRISTIANO…)

PRIMERA SEMANA   
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“Mi hoja temporal”

Materiales: hoja y bolígrafo. 
Es momento de un pequeño repaso a nuestra vida. En la hoja apuntaremos todos los eventos más 
importantes que hemos vivido, desde nuestro nacimiento hasta ahora, como pueden ser un campa-
mento fantástico, nuestra comunión, etc. Después buscaremos dónde ha estado Dios a nuestro lado 
en esos momentos y su infinito amor.

Puedes ser todo lo creativo que quieras, pero recuerda que el material principal tienen 
que ser cerillas (nuevas, quemadas…. ¡Como quieras!)

Señor Jesus, tú has estado en todos los momentos de nuestras vidas, ayú-
danos a verte en esos momentos en los que es más difícil ver tu presencia 
y sentirnos ayudados por tu amor. 
Amén.
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En un lugar muy lejano…
(LUGARES DONDE NOS SENTIMOS BIEN, LUGARES 
QUE NOS EVOCAN)

“Mateo 3, 1-12”

Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predicando:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo:
«Voz del que grita en el desierto: | “Preparad el camino del Señor, | allanad sus senderos”».
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura,
y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén,
de Judea y de la comarca del Jordán;
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo:
«¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente?
Dad el fruto que pide la conversión.
Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Tenemos por padre a Abrahán”,
pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras.
Ya toca el hacha la raíz de los árboles,
y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis;
pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva,
reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga».

“Kike pavón ft. Amara rodes - No me dejarás” -

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p4bQrw0bcUs

Tantas dudas, y yo
Mil preguntas, y tú
Siempre la palabra correcta
Cuando necesito respuesta
Solo escucho tu voz
Y se oscurece más temprano en este invierno
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás, no me dejarás caer

SEGUNDASEMANA
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No me dejarás, no me dejarás caer
Temporadas donde siento
Que camino contra el viento
Sé que tienes el control
Y todo está en tu tiempo
Aceptar este desierto
Necesario y cierto
Cielo abierto vendrá
Y se oscurece más temprano en este invierno (invierno)
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás, no me dejarás caer (no me dejarás)
No me dejarás, no me dejarás caer
Eres fiel, siempre fiel
Nunca me faltas
Eres fiel
Siempre fiel, siempre fiel
Nunca me dejarás
Y se oscurece más temprano en este invierno (en este invierno)
La noche es larga
A veces siento que este sol se hace esperar
Y aunque llegase hasta las puertas del infierno
No me dejarás (no, no, no)
No me dejarás caer (no, no, no)
No me dejarás, no me dejarás
Tú no me dejarás, no me dejarás caer
No me dejarás, no me dejarás caer

“Actividad”

Es una invitación a que busques un lugar tranquilo, lo más solitario posible y te pongas a hablar con 
Dios y contigo mismo.
Esta actividad está abierta a todas las adaptaciones posibles de tiempo y de lugar, pero sí intentar 
buscar esa soledad habitada por la presencia de Dios.

Puede parecer difícil, pero inténtalo.

Tú señor que invitaste a tus após-
toles a un lugar tranquilo para 

rezar antes de que te llevaran a la 
cruz, ayúdanos a nosotros a bus-
car esa tranquilidad que tu tenias 
en ese momento, que como tu en 
los momentos más angustiosos 

podamos sentirnos tranquilos en 
tu amor.
Amén.
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“Mateo 11,2-11”

Juan,
que había oído en la cárcel las obras del Mesías,
mandó a sus discípulos a preguntarle:
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?».
Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven y los cojos andan;
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen;
los muertos resucitan y los pobres son evangelizados.
¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos,
Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto,
una caña sacudida por el viento?
¿O qué salisteis a ver,
un hombre vestido con lujo?
Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios.
Entonces, ¿a qué salisteis?,
¿a ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta.
Este es de quien está escrito:
“Yo envío a mi mensajero delante de ti,
el cual preparará tu camino ante ti”.
En verdad os digo que no ha nacido de mujer
uno más grande que Juan el Bautista;
aunque el más pequeño en el reino de los cielos
es más grande que él. 

“Morat - Aprender a quererte” - https://www.youtube.com/watch?v=OukQDrJ7QRQ

Cuando te vi sentí algo raro por dentro
Una mezcla de miedo con locura
Y tu mirada, me juro que si te pierdo
Habré perdido la más grande fortuna

No sé nada de tu historia
Ni de tu filosofía

En el que vivía un pueblo 
que…

(PERSONAS QUE NOS INSPIRAN, PERSONAS 
IMPORTANTES PARA NOSOTROS…) TERCERA SEMANA
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Hoy te escribo sin pensar
Y sin ortografía

Para aprender a quererte
Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Cuando te vi, tuve un buen presentimiento
De esos que llegan una vez en la vida
Quiero tenerte aunque sea solo un momento
Y si me dejas, tal vez todos los días
No sé nada de tu historia
Ni de tu filosofía
Hoy te escribo sin pensar
Y sin ortografía

Para aprender a quererte
Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Para enseñarte a extrañarme
Voy a escribirte mi canción más honesta
Darte una vida con más sumas que restas
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas

No descansaré, solo quiero tenerte a mi lado
(Aquí a mi lado)
Ruego que mi voz
Te demuestre lo que te he esperado (Lo que te he esperado)

Antes de estar junto a ti
Por toda la vida
Quiero aprender a quererte
Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños
Voy a leerte siempre muy lentamente
Quiero entenderte

Para enseñarte a extrañarme
Voy a escribirte mi canción más honesta
Darte una vida con más sumas que restas
Si tú me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas
Si tú me dejas, no habrá preguntas
Solo respuestas
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“Actividad”

Si os reunís como grupo simplemente coge un papel y escribe a cada uno de los miembros del grupo 
algo positivo que descubres o ves en esa persona.

Si no os reunís de manera presencial manda un whatsapp o mensaje dándole las gracias 
a esas personas que crees que son importantes para tí y explica por qué lo son.
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Padre, Te pido que bendigas a mis amigos, Revélales nuevamente tu amor y tu 
poder.
Te pido que seas la guía para su alma. Si tiene dolor, dale tu paz y tu misericordia. 
Si tiene dudas, renuévale la confianza. 
Si tiene cansancio, te pido que le des la fuerza para seguir adelante.
Si hay estancamiento espiritual, te pido que le reveles tu cercanía, para un nuevo 
comienzo en la fe.
Si tiene miedo, revélale tu amor, y transmítele tu fuerza.
Donde haya pecado, bloqueando su vida, haz que busque la reconciliación y 
perdónalo.
Bendícelo, concédele más visión de Ti, que tenga el apoyo de amigos para darle 
fuerza y valentía.
Amén.



45

SEMANA 4 18 DICIEMBRE 2022

“Mateo 1, 18-24”

La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y,
antes de vivir juntos,
resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla,
decidió repudiarla en privado.
Pero, apenas había tomado esta resolución,
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
«José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer,
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que
había dicho el Señor por medio del profeta:
«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo
y le pondrán por nombre Enmanuel,
que significa “Dios-con-nosotros”».
Cuando José se despertó,
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor
y acogió a su mujer.

“Atacados - Felicidad” - https://www.youtube.com/watch?v=a4eIP8gqxPo

Dices que la vida te ha tratado mal
Y te quejas por todo en vez de respirar
Mirar al cielo y sentir la libertad
De poder volar sin alas
De soñar una vez más

Está dentro de ti el querer cambiar

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

…Y fueron felices para 
siempre.

(LA FELICIDAD NACE CON JESÚS, BUENOS 
SENTIMIENTOS…)

CUARTA
SEMANA
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Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Vives navegando siempre en el ayer
Y lamentas todo lo que no pudiste ser

Hoy tengo algo que te puede convencer
Deja atrás ya esos fantasmas
Ven conmigo y podrás ver

Lo que hay dentro de ti y el querer cambiar
Y si tú quieres
Yo te ayudo a levantar
La vista del suelo y mirar
A la vida sin miedo de encontrar
Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños

Dibujar una sonrisa más
Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo
Eres tú quien cuenta en este cuento

Y bailar con la felicidad
Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo
No hay relojes si tenemos sueños



47

SEMANA 4 18 DICIEMBRE 2022

“Actividad”

Vamos a intentar trabajar la felicidad como actitud.
Se acerca la Navidad y vamos a realizar un pequeño proyecto:

1.Qué necesito yo para ser feliz.
Déjalo por escrito y, durante este tiempo, ve analizando si se va cumpliendo.

2.Cómo puedo hacer felices a los demás.
Déjalo por escrito y, durante este tiempo, ve revisando si se va cumpliendo.

Una vez pasado el periodo de Navidad vuelve a revisar ambas partes y determina qué te 
ha faltado para conseguirlo y cómo lo puedes conseguir en ocasiones sucesivas.

Señor, un día más abro mis ojos y se despierta en mí ese deseo de ser feliz que tú 
pusiste en mí corazón. Señor, que nunca ahogue este deseo, que nunca me con-
formé con una vida triste y oscura.
Gracias por tu corazón sensible, un corazón que sabe sentir compasión y llorar, 
sufrir por amor y entregarse hasta el fin. Este es tu camino de felicidad, Señor. 
Acompáñame para que también sea el mío.
Amén.
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18 A 23 AÑOS
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Hace mucho, mucho 
tiempo…

(IMPORTANCIA DEL TIEMPO, TIEMPO 
CRISTIANO…)

SEMANA 1 27 NOVIEMBRE 2022

“Mateo 24, 37-44”

Cuando venga el Hijo del hombre,
pasará como en tiempo de Noé.
En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía,
se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo,
hasta el día en que Noé entró en el arca;
y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos;
lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre:
dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán;
dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón,
estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados,
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.

“Rosana - Llegaremos a Tiempo” - https://www.youtube.com/watch?v=D21XOknT210&ab_chan-
nel=NilMoliner

Si te arrancan al niño, que llevamos por dentro
Si te quitan la teta y te cambian de cuento
No te tragues la pena, porque no estamos muertos
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Si te anclaran las alas, en el muelle del viento
Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo
Llegaras cuando vayas más allá del intento
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Si te abrazan las paredes desabrocha el corazón
No permitas que te anuden la respiración
No te quedes aguardando a que pinte la ocasión
Que la vida son dos trazos y un borrón
Tengo miedo que se rompa la esperanza
Que la libertad se quede sin alas
Tengo miedo que haya un día sin mañana
Tengo miedo de que el miedo, te eché un pulso y pueda más
No te rindas no te sientes a esperar
Si robaran el mapa del país de los sueños
Siempre queda el camino que te late por dentro
Si te caes te levantas, si te arrimas te espero
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo
Mejor lento que parado, desabrocha el corazón

PRIMERA
SEMANA
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No permitas que te anuden la imaginación
No te quedes aguardando a que pinte la ocasión
Que la vida son dos trazos y un borrón
Tengo miedo que se rompa la esperanza
Que la libertad se quede sin alas
Tengo miedo que haya un día sin mañana
Tengo miedo de que el miedo te eché un pulso y pueda más
No te rindas no te sientes a esperar
Solo pueden con tigo, si te acabas rindiendo
Si disparan por fuera y te matan por dentro
Llegaras cuando vayas, más allá del intento
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo

“Actividad”

Para esta semana la actividad es muy sencilla y consiste en dar tiempo.
Cada vamos a:

1.Dedicar 10 minutos de cada día de esta semana a Dios. Reza lo que quieras, lee el Evangelio del 
día, alguna oración que te haga pensar, haz unas peticiones, haz una oración de acción de gracias, 
deja por escrito alguna reflexión...

2.Dedicar 10 minutos de cada día de esta semana a escuchar a alguien (un miembro de tu familia 
o conocidos), haz una visita a alguien que no ves hace mucho tiempo, escucha a tus padres, a tus 
hijos, a tus vecinos...

Dona algo de tu tiempo.
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Te bendeciré, Señor, en todo tiempo, 
tu alabanza estará siempre en mis labios. 
Mi alma goza junto a Ti, Señor:
que lo sepan los humildes y se alegren. 
Glorifiquemos todos al Señor,
alabemos su Nombre todos juntos. 
Cuando yo te busqué, Señor: 
Tú me respondiste
y me libraste de todos mis temores. 
Acudamos todos a Él y quedaremos satisfechos,
no nos devolverá las manos vacías.
Cuando yo invoqué al Señor,
Él me escuchó y me salvó de mis angustias. 
Tú, Señor, estás cerca de tus fieles, y los libras. 
¡Hagan la prueba vean qué bueno es el Señor!
¡Felices lo que en Él se refugian!
Señor, que yo pueda siempre honrarte, 
pues a los que te buscan no les falta nada. 

Amén

SEMANA 1 27 NOVIEMBRE 2022
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SEGUNDA
SEMANA

SEMANA 2 4 DICIEMBRE 2022

En un lugar muy 
lejano…
(LUGARES DONDE NOS SENTIMOS BIEN, 
LUGARES QUE NOS EVOCAN)

“Mateo 3, 1-12”

Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predicando:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo:
«Voz del que grita en el desierto:
“Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos”».
Juan llevaba un vestido de piel de camello,
con una correa de cuero a la cintura,
y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán;
confesaban sus pecados 
y él los bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara,
les dijo:
«¡Raza de víboras!,
¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente?
Dad el fruto que pide la conversión.
Y no os hagáis ilusiones, pensando: 
“Tenemos por padre a Abrahán”,
pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras.
Ya toca el hacha la raíz de los árboles,
y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis;
pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo 
y no merezco ni llevarle las sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Él tiene el bieldo en la mano:
aventará su parva,
reunirá su trigo en el granero 
y quemará la paja en una hoguera que no se apaga».



“Miki Núñez - Mi Lugar” - https://www.youtube.com/watch?v=Zky1VYHLVo8&ab_channel=Letras-
deAP%2a

Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
He viajado tanto y ahora sé quién soy
Ya me considero parte de cualquier lugar
Dediqué todo mi tiempo a contemplar
Lo que viva y lo que vea para siempre quedará
He sentido que no hay guerras que ganar
Ahora puedo perdonar a quién me hizo daño
Y buscando la manera de llegar a esa tierra que me espera
La que nunca cambiará
Creo en mi destino y sé que llegará
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Descubrí que con el tiempo que invertí
Fui capaz de convertir historias en banderas
Levantarme y recordar lo que aprendí
Compartiendo y reviviendo las canciones que escribí
Creo en mi destino y sé que llegará
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Grabar mi nombre en el suelo
Quiero buscar la verdad
Sentirme libre y sin miedo
No me preguntes por qué
Si he decidido yo vivir a mi manera
Si he construido un mundo liberando fieras
Un sitio en el que sueño desde que empecé a creer
Quiero encontrar mi lugar
Quiero encontrar mi lugar
Quiero encontrar mi lugar

SEMANA 2 4 DICIEMBRE 2022
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Te doy gracias, Señor, con todo el corazón, 
te cantaré en presencia de tus ángeles. 
Me postraré finalmente ante Ti, 
y daré gracias a tu Nombre por tu amor y fidelidad, 
porque tu promesa ha superado tu renombre. 
Me respondiste cada vez que te invoqué
y aumentaste la alegría de mi alma. 
Que los habitantes de la tierra 
te bendigan y presten atención a tus
 Palabras, que se alegren por tus obras, 

Señor, porque tu misericordia es grande. 
Tú, Señor, estás en el cielo,  pero te fijas en los 
humildes y pequeños, y los conduces a salvo por tus 
senderos. 
Si camino entre peligros, cuidad de mi vida, 
extiendes tu mano y me libras de todo mal. 
Tú, Señor, lo harás todo por mí, porque tu amor es 
eterno. 
¡No me abandones, pues soy obra de tus manos!  
Amén

“Actividad”

Hoy toca pensar en la importancia de los lugares y, por ello, te vamos a proponer un lugar en con-
creto: el desierto. En concreto a hacer una experiencia de desierto.

Qué necesitas:
 - Tiempo   - Un sitio tranquilo  - Biblia y un cuaderno

Es una invitación a que una mañana o una tarde busques un lugar tranquilo, lo más solitario posible 
y te pongas a hablar con Dios y contigo mismo.
Está abierto a todas las adaptaciones posibles, de tiempo y de lugar, pero sí intentar buscar esa so-
ledad habitada por la presencia de Dios.

Puede parecer difícil, pero inténtalo.
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En el que vivía un pueblo que…
(PERSONAS QUE NOS INSPIRAN, PERSONAS IMPORTANTES PARA 
NOSOTROS…)

“Mateo 11,2-11”

Juan,
que había oído en la cárcel las obras del Mesías,
mandó a sus discípulos a preguntarle:
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?».
Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven y los cojos andan;
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen;
los muertos resucitan y los pobres son evangelizados.
¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos,
Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto,
una caña sacudida por el viento?
¿O qué salisteis a ver,
un hombre vestido con lujo?
Mirad,
los que visten con lujo habitan en los palacios.
Entonces,
¿a qué salisteis?,
¿a ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta.
Este es de quien está escrito:
“Yo envío a mi mensajero delante de ti,
el cual preparará tu camino ante ti”.
En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista;
aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. 

“Bruno Mars - Count On Me” - https://www.youtube.com/watch?v=SUL79zqyYwM&ab_channel=-
sadsong.

Oh-oh
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea
I’ll sail the world to find you
If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see
I’ll be the light to guide you

TERCERASEMANA



We’ll find out what we’re made of
When we are called to help our friends in need 
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it, I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah
If you tossin’ and you’re turnin’ and you just can’t fall asleep
I’ll sing a song beside you
And if you ever forget how much you really mean to me
Every day I will remind you, oh
We’ll find out what we’re made of
When we are called to help our friends in need
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it, I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah
You’ll always have my shoulder when you cry
I’ll never let go, never say goodbye
You know
You can count on me like one, two, three
I’ll be there
And I know when I need it I can count on you like four, three, two
And you’ll be there
‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh, yeah
Ooh-ooh-ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh
You can count on me ‘cause I can count on you

“Actividad”

Hoy nuestra actividad se centra en las personas.

Por ello, te invitamos a una doble actividad dependiendo de cómo se organice tu realidad pastoral.
Si os reunís como grupo de pastoral (Kraal) simplemente coge un papel y escribe a cada uno de los 
miembros del grupo algo positivo que descubres o ves en esa persona.

SEMANA 3 11 DICIEMBRE 2022
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Si no os reunís de manera presencial manda un WhatsApp o mensaje dándole las gracias 
a esas personas que crees que son importantes para tí y por qué lo son.

Si una persona te hace feliz,
hazla más feliz a ella.

Padre,
Te pido que bendigas a mis amigos,

Revélales nuevamente tu amor y tu poder.
Te pido que seas la guía para su alma.

Si tiene dolor, dale tu paz y tu misericordia.
Si tiene dudas, renuévale la confianza.

Si tiene cansancio,
Te pido que le des la fuerza para seguir adelante.

Si hay estancamiento espiritual,
Te pido que le reveles tu cercanía,
para un nuevo comienzo en la fe.
Si tiene miedo, revélale Tu amor,

y transmítele tu fuerza.
Donde haya pecado, bloqueando su vida,

haz que busque la reconciliación y perdónalo.
Bendícelo, concédele mas visión de Ti,

que tenga el apoyo de amigos
para darle fuerza y valentía.

Amén.
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CUARTA
SEMANA

SEMANA 4 18 DICIEMBRE 2022

“Mateo 1, 18-24”

La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y,
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla,
decidió repudiarla en privado.
Pero, apenas había tomado esta resolución,
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
«José, hijo de David, 
no temas acoger a María, tu mujer,
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo 
y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta:
«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo 
y le pondrán por nombre Enmanuel,
que significa “Dios-con-nosotros”».
Cuando José se despertó, 
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor 
y acogió a su mujer.

“Demi Lovato & Joe Jonas - This Is Me | Camp Rock (Sub. Español)” - https://www.youtube.
com/watch?v=MbFZ0ih-m-A&ab_channel=simrixcarson

I’ve always been the kind of girl
That hid my face
So afraid to tell the world
What I’ve got to say
But I have this dream right inside of me
I’m gonna let it show, it’s time
To let you know, to let you know
This is real, this is me

…Y fueron felices 
para siempre.



I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me
Do you know what it’s like to feel so in the dark?
To dream about a life where you’re the shining star
Even though it seems like it’s too far away
I have to believe in myself, it’s the only way
This is real, This is me
I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me
You’re the voice I hear inside my head
The reason that I’m singing
I need to find you, I gotta find you
You’re the missing piece I need
The song inside of me
I need to find you, I gotta find you
This is real, this is me
I’m exactly where I’m supposed to be, now
Gonna let the light shine on me
Now I’ve found who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be, yeah
This is me
You’re the missing piece I need
The song inside of me
You’re the voice I hear inside my head (this is me, yeah)
The reason that I’m singing
Now I’ve found, who I am
There’s no way to hold it in
No more hiding who I want to be
This is me

“Actividad”

Vamos a intentar trabajar la felicidad como actitud.
Se acerca la Navidad y vamos a realizar un pequeño proyecto:

1.Qué necesito yo para ser feliz. Déjalo por escrito y, durante este tiempo, ve analizando si se va 
cumpliendo.

2.Cómo puedo hacer felices a los demás. Déjalo por escrito y, durante este tiempo, ve revisando si 
se va cumpliendo.

SEMANA 4 18 DICIEMBRE 2022
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Una vez pasado el periodo de Navidad vuelve a revisar ambas partes y determina qué te 
ha faltado para conseguirlo y cómo lo puedes conseguir en ocasiones sucesivas.

“Mateo. 5, 1-12”

Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su 
boca, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventu-
rados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaros, porque vuestra recompensa será grande 
en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.” 
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KRAAL Y ADULTOS
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“Mateo 24, 37-44”

Cuando venga el Hijo del hombre,
pasará como en tiempo de Noé.
En los días antes del diluvio,
la gente comía y bebía,
se casaban los hombres y 
as mujeres tomaban esposo,
hasta el día en que Noé entró en el arca;
y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos;
lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre:
dos hombres estarán en el campo,
a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán;
dos mujeres estarán moliendo,
a una se la llevarán y a otra la dejarán.
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón,
estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados,
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.

“Actividad”

Para esta semana la actividad es muy sencilla y consiste en dar tiempo.
Cada vamos a:

1.Dedicar 10 minutos de cada día de esta semana a Dios. Reza lo que quieras, lee el Evangelio del 
día, alguna oración que te haga pensar, haz unas peticiones, haz una oración de acción de gracias, 
deja por escrito alguna reflexión...

2.Dedicar 10 minutos de cada día de esta semana a escuchar a alguien (un miembro de tu familia 
o conocidos), haz una visita a alguien que no ves hace mucho tiempo, escucha a tus padres, a tus 
hijos, a tus vecinos...

Hace mucho, 
mucho tiempo…
(IMPORTANCIA DEL TIEMPO, TIEMPO 
CRISTIANO…)

PRIMERA
SEMANA



63

SEMANA 1 27 NOVIEMBRE 2022

Dona algo de tu tiempo.

Te bendeciré, Señor, en todo tiempo, 
tu alabanza estará siempre en mis 
labios. 
Mi alma goza junto a Ti, Señor:
que lo sepan los humildes y se alegren. 
Glorifiquemos todos al Señor,
alabemos su Nombre todos juntos. 
Cuando yo te busqué, Señor: 
Tú me respondiste
y me libraste de todos mis temores. 
Acudamos todos a Él y quedaremos 

satisfechos,
no nos devolverá las manos vacías.
Cuando yo invoqué al Señor,
Él me escuchó y me salvó de mis angustias. 
Tú, Señor, estás cerca de tus fieles, y los 
libras. 
¡Hagan la prueba vean qué bueno es el 
Señor!
¡Felices lo que en Él se refugian!
Señor, que yo pueda siempre honrarte, 
pues a los que te buscan no les falta nada. 
Amén
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“Mateo 3, 1-12”

Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto de Judea, predicando:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo:
«Voz del que grita en el desierto:
| “Preparad el camino del Señor, | allanad sus senderos”».
Juan llevaba un vestido de piel de camello,
con una correa de cuero a la cintura,
y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén,
de Judea y de la comarca del Jordán;
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara,
les dijo:
«¡Raza de víboras!,
¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente?
Dad el fruto que pide la conversión.
Y no os hagáis ilusiones,
pensando: “Tenemos por padre a Abrahán”,
pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras.
Ya toca el hacha la raíz de los árboles,
y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis;
pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco ni llevarle las sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
Él tiene el bieldo en la mano:
aventará su parva,
reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga».

“Actividad”

Hoy toca pensar en la importancia de los lugares y, por ello, te vamos a proponer un lugar en con-
creto: el desierto. En concreto a hacer una experiencia de desierto.

Qué necesitas:
- Tiempo
- Un sitio tranquilo
- Biblia y un cuaderno

En un lugar muy lejano…
(LUGARES DONDE NOS SENTIMOS BIEN, LUGARES QUE NOS 
EVOCAN)

SEGUNDA
SEMANA
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Es una invitación a que una mañana o una tarde busques un lugar tranquilo, lo más solitario posible 
y te pongas a hablar con Dios y contigo mismo.
Está abierto a todas las adaptaciones posibles, de tiempo y de lugar, pero sí intentar buscar esa so-
ledad habitada por la presencia de Dios.

Puede parecer difícil, pero inténtalo.

Te doy gracias, Señor, con todo el corazón, 
te cantaré en presencia de tus ángeles. 
Me postraré finalmente ante Ti, 
y daré gracias a tu Nombre
por tu amor y fidelidad, 
porque tu promesa ha superado tu renombre. 
Me respondiste cada vez que te invoqué
y aumentaste la alegría de mi alma. 
Que los habitantes de la tierra 
te bendigan y presten atención a tus

 Palabras, que se alegren por tus obras, 
Señor, porque tu misericordia es grande. 
Tú, Señor, estás en el cielo, 
pero te fijas en los humildes y pequeños,
y los conduces a salvo por tus senderos. 
Si camino entre peligros, cuidad de mi vida, 
extiendes tu mano y me libras de todo mal. 
Tú, Señor, lo harás todo por mí, 
porque tu amor es eterno. 
¡No me abandones, pues soy obra de tus manos! 
Amén
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En el que vivía un pueblo que…
(PERSONAS QUE NOS INSPIRAN, PERSONAS IMPORTANTES PARA 
NOSOTROS…)

“Mateo 11,2-11”

Juan,
que había oído en la cárcel las obras del Mesías,
mandó a sus discípulos a preguntarle:
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?».
Jesús les respondió:
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven y los cojos andan;
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen;
los muertos resucitan y los pobres son evangelizados.
¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos,
Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:
«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto,
una caña sacudida por el viento?
¿O qué salisteis a ver,
un hombre vestido con lujo?
Mirad,
los que visten con lujo habitan en los palacios.
Entonces,
¿a qué salisteis?,
¿a ver a un profeta?
Sí, os digo, y más que profeta.
Este es de quien está escrito:
“Yo envío a mi mensajero delante de ti,
el cual preparará tu camino ante ti”.
En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista;
aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. 

“Actividad”

Hoy nuestra actividad se centra en las personas.

Por ello, te invitamos a una doble actividad dependiendo de cómo se organice tu realidad pastoral.
Si os reunís como grupo de pastoral (Kraal) simplemente coge un papel y escribe a cada uno de los 
miembros del grupo algo positivo que descubres o ves en esa persona.

mana 
a TERCERA

SEMANA
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Si no os reunís de manera presencial manda un WhatsApp o mensaje dándole las gracias 
a esas personas que crees que son importantes para tí y por qué lo son.

Si una persona te hace feliz,
hazla más feliz a ella.

Padre,
Te pido que bendigas a mis amigos,

Revélales nuevamente tu amor y tu poder.
Te pido que seas la guía para su alma.

Si tiene dolor, dale tu paz y tu misericordia.
Si tiene dudas, renuévale la confianza.

Si tiene cansancio,
Te pido que le des la fuerza para seguir adelante.

Si hay estancamiento espiritual,
Te pido que le reveles tu cercanía,
para un nuevo comienzo en la fe.
Si tiene miedo, revélale Tu amor,

y transmítele tu fuerza.
Donde haya pecado, bloqueando su vida,

haz que busque la reconciliación y perdónalo.
Bendícelo, concédele mas visión de Ti,

que tenga el apoyo de amigos
para darle fuerza y valentía.

Amén.
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CUARTA
SEMANA

“Mateo 1, 18-24”

La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y,
antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla,
decidió repudiarla en privado.
Pero, apenas había tomado esta resolución,
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
«José, hijo de David, 
no temas acoger a María, tu mujer,
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo 
y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta:
«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo 
y le pondrán por nombre Enmanuel,
que significa “Dios-con-nosotros”».
Cuando José se despertó, 
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor 
y acogió a su mujer.

“Actividad”

Vamos a intentar trabajar la felicidad como actitud.
Se acerca la Navidad y vamos a realizar un pequeño proyecto:

1.Qué necesito yo para ser feliz. Déjalo por escrito y, durante este tiempo, ve analizando si se va 
cumpliendo.

2.Cómo puedo hacer felices a los demás. Déjalo por escrito y, durante este tiempo, ve revisando si 
se va cumpliendo.

…Y fueron felices 
para siempre.
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Una vez pasado el periodo de Navidad vuelve a revisar ambas partes y determina qué te 
ha faltado para conseguirlo y cómo lo puedes conseguir en ocasiones sucesivas.

“Mateo. 5, 1-12”

Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, abriendo su 
boca, les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventu-
rados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre 
y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaros, porque vuestra recompensa será grande 
en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.” 
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