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Adviento… tómate tiempo 
Porque las cosas buenas necesitan tiempo, porque “la paciencia todo lo alcanza”, porque 

no te imaginas las sorpresas que descubrirás si cultivas el arte de saber esperar.

El lema de este año nos invita a vivir en clave de “sorpresa”, a dejarnos asombrar por el amor 
de Dios que “no se parece a ningún otro amor”, como nos dice San Manuel.

El amor que no se parece a ningún otro amor es el amor de Jesús en el Sagrario, incluso cuando 
no le reconocemos y le dejamos de lado. Él siempre, siempre, ama.

San Manuel dice que una fe que ahonde un poco debajo de la corteza de las cosas descubrirá 
en Jesús Eucaristía el evangelio vivo. Esta idea de Evangelio vivo nos va a guiar durante este 
Adviento. Déjate sorprender por un Jesús que nace por ti, con un amor que no se parece a 
ningún otro amor.

Propuesta
La campaña de Adviento se ha organizado en cuatro momentos, que inicialmente pueden tra-
bajarse en cuatro encuentros diferentes. El contenido también es adaptable a otras maneras 
de distribuir el tiempo, por ejemplo: un día de convivencia, un encuentro largo y varios cortos, 
etc.  Además, con los jóvenes se propone una noche de compañías, con posibilidad de unirla 
a la Vigilia de la Inmaculada del segundo encuentro, junto con diferentes talleres y actividades.

Al finalizar la campaña se pueden enviar fotos o comentarios al correo de la Delegación de la 
RIE, (rie@uner.org) o de la JER (jer@uner.org), contando cómo han vivido la campaña.

Imágenes para todo el adviento 
Reloj que, en cada encuentro, tiene una expresión de algún emoticón.

Para el tiempo de escucha: un reloj con oídos

Para el tiempo de acogida: reloj con corazón

Para el tiempo  de descubrir: reloj con una lupa

Para el tiempo  de abrazar: reloj con manos abiertas 
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ADVIENTO, TIEMPO DE ESCUCHA
Primera semana

1. Idea clave
En la comunicación es muy diferente el oír que el escuchar. El oír significa percibir con los 
sentidos el sonido de las palabras; mientras que el escuchar implica además poner atención, 
recordar, pensar y razonar; en una palabra, cuando escucho, entiendo el mensaje. Para el cris-
tiano es importante escuchar a Dios. Escucharlo es ante todo entender lo que nos manda y 
estar dispuestos a obedecerle. La oración resulta el medio propicio para poder escuchar lo 
que Él nos pide.

2. Desarrollo del tema. Dinámica
Para empezar el encuentro se propone mirar este video: https://youtu.be/Y9SXwwnAka4 

Y luego escuchar la canción del año.

En pequeños grupos poder compartir estas preguntas:

• ¿Cuál es la impresión que les genera el niño del vídeo? 

• ¿En nuestra vida cotidiana nos sucede esto de escuchar sin hacerlo, o según nuestro pare-
cer (escuchar quizás lo que yo quiero)?

• ¿Qué idea me resonó más al escuchar la canción? ¿Siento que Dios me está diciendo o 
pidiendo algo concreto? 

Transcurrimos nuestro día a día con tanta velocidad, que fuimos perdiendo el valor al ES-
CUCHAR. Si pensamos, nos cuesta escuchar en serio incluso a quienes viven a nuestro lado, 
siempre aparece alguna “distracción”  o quizás “algo más atractivo” (celular, televisión, internet, 
etc.) pero, cuan valiosas son las palabras, muchas veces por medio de una o dos, la persona 
pone sobre la mesa toda su historia, su lucha, nos pide a gritos ayuda tal vez, pero es tal nuestra 
distracción que quizás ni lo percibimos. 

Aprender a escuchar requiere de un ejercicio, de un esfuerzo… tenemos que aprender a ver 
en el otro a alguien que es importante, que merece mi atención (si lo pensamos, a nosotros 
también nos gusta ser atendidos) 

Aprender el valor, el significado de lo que escuchamos, de las palabras nos ayuda a tener una 
visión más real del mundo, a conocer más en profundidad a quien tengo enfrente… nos ayuda 
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a valorar mejor los distintos momentos.

Cuando aprendo  a escuchar a mi hermano, al que tengo al lado, de carne y hueso, cuánto más 
sencillo será escuchar a Dios, al que si bien no veo, está ahí constantemente buscándome… 
hablándome. Esperándome.

¿Cuál es el mejor medio para comunicarme con Dios? La oración, ese diálogo de un amigo a 
un amigo, de tú a tú… no necesitamos grandes palabras para dirigirnos a él.

Como nos dice Benedicto XVI, la oración es el pulmón de nuestra vida espiritual. Sin ella nos 
arriesgamos a ahogarnos en nuestras preocupaciones diarias, en nuestra rutina…

Santa Teresita del niño Jesús dice:”Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple 
mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio del sufrimiento 
como en medio de la alegría. En una palabra es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el 
alma y me une a JESÚS.”

Pero como en toda comunicación la oración necesita de dos momentos, o actitudes: la primera, 
hablar; la segunda, escuchar (necesitamos que exista una retroalimentación), para poder escu-
char necesitamos serenar nuestros corazones, hacer silencio…. 

Hoy Jesús nos invita como escuchamos en la canción a seguirlo, a ser sus testigos... vamos ca-
minando y nuestra meta es la Eucaristía signo de unión  

3. La Palabra de Dios nos interpela (1 Sam. 3, 1-10)
El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos 
días, las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento 
(sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún 
no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca 
de Dios, que el Señor llamó a Samuel, y él respondió: Aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: 
Aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: Yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue 
y se acostó.  El Señor volvió a llamar: ¡Samuel! Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo: Aquí estoy, 
pues me llamaste. Pero él respondió: Yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no 
conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor.El Señor volvió a llamar 
a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y dijo: Aquí estoy, pues me llamaste. Entonces 
Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho.Y Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate, y 
si Él te llama, dirás: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Samuel fue y se acostó en su apo-
sento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones: ¡Samuel, Samuel! 
Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha.

El relato de la vocación de Samuel es tipo de la llamada divina a cumplir una misión, pues refle-
ja perfectamente tanto la actitud de quien se sabe llamado, en este caso de Samuel, como las 
exigencias que Dios impone. 

En primer lugar presenta a los protagonistas —el Señor, Elí y Samuel— y las circunstancias que 
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rodean el acontecimiento: la noche, cuando todos duermen, el Templo, el Arca y la lámpara de 
Dios, todavía encendida, indican que aquello es extraordinario y viene sólo de Dios.

La segunda escena es un delicioso diálogo entre el Señor y Samuel, y entre Samuel y Elí, que 
culmina en una fórmula sublime de disponibilidad: «Aquí estoy porque me has llamado». Aquel 
niño nos da muestras de una altísima obediencia. La verdadera obediencia ni discute la inten-
ción de lo mandado, ni lo juzga.

Cuántas veces Dios nos llama, pero nuestro corazón está tan inquieto, que ni cuenta nos da-
mos… pero, a pesar de nuestro despiste, Dios no se cansa de renovar su llamado, nos espera 
con paciencia y amor.

Samuel escuchó el llamado de Dios y fue a pedirle ayuda a Elí. El sacerdote se dio cuenta de 
que era el Señor quien estaba llamando a Samuel y lo aconsejó con las siguientes palabras: “Si 
vuelve a llamarte, dile: Habla, Señor, que tu siervo escucha”. 

Ante el llamado de Dios debemos tener un corazón bien dispuesto para responder genero-
samente a las propuestas que salgan a nuestro camino. Debemos pedir a Dios el don de la 
docilidad para esto.

Cuando Dios te llame, dile que estás para servirle. Frente a tu actitud, Dios continuará con su 
mensaje. No tengamos miedo de decirle “queremos Jesus ser tus testigos, si vas a nuestro lado 
¡es fácil avanzar!”

Dios te está hablando concretamente en este adviento, como le habló a Samuel, te está pidien-
do que cambies algo dentro tuyo, en tu corazón, para prepararlo ante su nacimiento ... y ¿como 
descubrir que cosas limpiar, que cosas sacar si no es por medio del diálogo fluido, frecuente en 
la oración? Recordemos el relato del evangelio, cuando José y María buscaban refugio para el 
nacimiento del Niñito, llamaban, golpeaban innumerables puertas y no fueron escuchados, no 
fueron atendidos.

No podemos permitir que este Adviento nos pase por encima, nos pase desapercibido, hoy debemos 
proponernos comenzar a preparar en nuestros corazones la cuna para nuestro Salvador que viene en 
camino.

4. Con la mirada de San Manuel
San Manuel Gonzalez entendía bastante lo importante de la oración, la importancia de saber 
ESCUCHAR aun frente a los más grandes y profundos silencios…. tenía bien claro todo lo que 
significaba decir ¡HABLA SEÑOR QUE TU SERVIDOR ESCUCHA! Cuánta entrega conllevaba, 
y con todo esto, no sintió miedo, no salió corriendo.

Recordemos por ejemplo, su experiencia en Palomares del Río, frente a ese sagrario todo aban-
donado, sucio… en medio de todo eso, que le provocaba salir corriendo encontró a un Jesús tan 
callado, tan paciente, tan bueno... que lo miraba… un Jesús que le decía mucho y le pedía más…
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Aun en el silencio, tuvo la capacidad de escuchar a ese Jesús que le pedía amor, compañía… y 
gracias a su sí, a tener un corazón predispuesto, decidió decirle si, DECIDIÓ TRABAJAR PARA 
ENCONTRAR MUCHAS PERSONAS QUE LE DEN COMPAÑÍA, GRACIAS A SU ESCUCHA 
ATENTA HOY PODEMOS FORMAR PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA EUCARÍSTICA.

Y como dice la canción “somos en la Iglesia una respuesta, somos instrumento de servicio y 
comunión. Vamos caminando y nuestra meta es la Eucaristía signo de unión”. ¡Animémonos a 
anunciar lo que vivimos!

5. Oramos (frente al Sagrario)
Padre Bueno, que oíste el clamor de tu pueblo, purifica mi sentido de oír, despéjalo de los rui-
dos externos para oír los sonidos internos.

Que por tu Espíritu aprenda primero a oír y después a escuchar.

Enséñame, Jesús, a descubrir el mundo a través de los sonidos, Ayúdame, Señor, a aplicar mi 
oído en tu corazón para que en el silencio del desierto oiga y escuche,lo que no es dicho sino 
en mi pobre corazón.

6. Nos comprometemos
- Hacernos un tiempito en la semana para poder hacer una Visita al Santísimo, para tener un 
momento de oración íntima con Jesus, para mostrarle lo que tenemos en nuestros corazones 
y entender que es lo que concretamente me esta pidiendo durante este Adviento.

- Pensar en alguna persona concreta (amigo, compañero, vecino, familiar) para buscar en la 
semana, dedicarle mi tiempo y poder escucharla de verdad.- 

ADAPTACIÓN PARA LA RIE
NOTA: Teniendo presente el material básico, puede adaptarse para la RIE sumando, más que 
ideas teóricas, juegos y dinámicas que los ayuden a ambientarse.

El  esquema quedaría así:

1) Comenzamos  con una dinámica: Juego: “Vamos de compras”

Esta es una actividad muy entretenida y dinámica. Consiste en comenzar con la frase “Vamos 
a comprar” seguida de una palabra, por ejemplo “Vamos a comprar manzanas”. Luego, el niño 
a tu derecha deberá continuar con la frase añadiendo una palabra más y repitiendo la frase 
completa. Quedaría así: “Vamos a comprar manzanas verdes”.

Después, le toca al siguiente niño, quien repetirá lo que se dijo anteriormente y añadirá una 
nueva palabra, y así sucesivamente.El juego finaliza cuando la frase se hace muy larga y resulta 
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difícil repetirla entera. Puedes variar el comienzo de la frase y decir por ejemplo: “Vamos a la 
escuela” o “Vamos a trabajar”.

Si algún niño se traba y no sabe qué decir para continuar con la frase, lo puedes guiar hacién-
dole una pregunta o dándole una pista. Por ejemplo: “Las manzanas son verdes y …”

2) Luego vemos el video  https://youtu.be/Y9SXwwnAka4 y escuchamos la canción y lo co-
mentamos. (Se les puede proponer hacer algún dibujo o collage teniendo en cuenta lo que 
escuchamos en la canción)

3) Video para escuchar el llamado de samuel https://youtu.be/aBNrNW57-e4 (comentamos 
que partes le resonaron a los niños sobre la historia).

Tenemos que pensar que Dios elige hablarle a Samuel, quien era niño como ustedes, un niño 
que decide ser su amigo más íntimo, decide seguirlo, estar a su lado… 

4) Ver la experiencia de Palomares desde la historieta de San Manuel.

Se puede descargar en este enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1K0z3z27UEBO8N-
VeC2Qjs76qyk_8YRlLX?usp=sharing

Se encuentra también al final de este documento.

5) Proponer que algún día de la semana se pueda realizar una oración pequeñita con algún 
miembro de la familia, preparando un rinconcito con una vela, flores, y la imagen de la Virgen.

Oración
Jesús, a veces temo la soledad, a encontrarme sólo, a estar en silencio, a observar mi interior. 
No soy gran cosa. Bien lo sabes, porque bien me conoces. Te doy gracias porque me conoces y 
me amas, porque soy uno de tus amigos. Yo también deseo conocerte bien, sentirte a mi lado, 
oír cómo me llamas por mi nombre. Con frecuencia vivo olvidado de ti, pero sé que te tengo 
esperando. Muchas veces no me acuerdo de ti, pero inmediatamente oigo tu voz, y te encuen-
tro a mi lado. Enséñame cómo eres, Jesús, para que te conozca mejor. Gracias, Jesús, porque me 
conoces y me amas. Gracias, Jesús, por la oportunidad que me das de conocerte. 
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ADVIENTO, TIEMPO DE ACOGIDA
Segunda semana

Ambientar la Capilla o el lugar de oración, con una cuna, signo de nuestro corazón que desea acoger 
al Niño Jesús.  A un lado de la cuna se puede colocar una imagen de María, y al otro lado, la Palabra 
de Dios.  Se comienza la celebración con un canto y la proclamación de la Palabra de Dios.

Introducción
El tiempo de Adviento es una invitación a preparar el corazón para acoger a Dios hecho niño, 
y para acogerlo, es necesario abrir nuestro corazón a la escucha. María, es modelo de escucha 
y acogida de la Palabra hecha carne. 

Abramos los oídos de nuestro corazón para escuchar el relato de la Anunciación.

Canto inicial al Espíritu Santo

Proclamación del texto bíblico
Lc 1, 26-38 (a dos voces)

Resonancias de la Palabra: Déjate sorprender por la Palabra ¿qué me quiere decir Jesús?

1. “El ángel Gabriel fue enviado por Dios... a una virgen llamada María...”

Dios, sorprendió a María,  enviando al ángel Gabriel. También a ti puede sorprenderte su visita, 
a través de diferentes situaciones, personas, acontecimientos, a través de los cuales Dios quie-
re encontrar un lugar para nacer en tu corazón. Él quiere que le escuches, que le acojas, que 
descubras que eres inmensamente amado.

Te invitamos a silenciar todo aquello que impide que oigas cómo el ángel llama a las puertas 
de tu corazón…

¿Qué es lo que no te deja escuchar dentro? … (Silencio)

¿Qué te impide encontrar a Dios, oír su Palabra, experimentar su Amor?... (Silencio)

Canto: María mírame

2. “¿Cómo puede ser esto?”

María se preguntaba interiormente qué significaba lo que el ángel le decía… No entendía… 
No lo tenía todo claro porque aquello la sobrepasaba. ¡Como nosotros en tantas ocasiones…! 
Pero María no huyó, hizo silencio, escuchó y acogió en su corazón la invitación de Dios a ser 
la Madre de Jesús, y así, la Palabra se hizo carne en su seno.
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Nosotros muchas veces huimos; de nuestra responsabilidad, de nuestras personas queridas, de 
nuestra fe, de la llamada de Dios…

¿De qué estás huyendo ahora?... (silencio)

¿A qué tienes miedo?... (silencio)

¿Te imaginas qué habría pasado si María, hubiese dicho NO a Dios? ¿Te imaginas qué sería del 
mundo si todos los hombres dijéramos NO al amor de Dios, si tú dices NO a su proyecto de 
amor sobre tu vida? (silencio)

Gesto
Dios quiere hacer brillar su luz en nosotros, pero algunas veces nuestros miedos no dejan que 
esa luz resplandezca con toda su fuerza. Los miedos, en muchos momentos, nos dejan a oscu-
ras, sin poder ver con claridad. 

Pidamos a María que encienda en nosotros su luz, para que la confianza vaya iluminando todo 
aquello que no nos deja avanzar.  Vamos a ir pasándonos la luz unos a otros, encendiendo la vela 
que hemos recibido al comienzo.

(Se enciende una vela desde la de la Virgen, y con esa luz se encienden las velas del altar, pre-
parándonos para la exposición del Santísimo… a la vez, se van pasando la luz unos a otros...) 
Mientras se canta...Sé mi luz

Cuando ya está todo iluminado, continuamos cantando «se mi luz», para recibir a Jesús Eucaristía.

3. María contestó: “Aquí estoy... Hágase”

La importancia de decir “Sí” es tan grande y maravillosa que nadie puede decirlo por ti. María 
escuchó a Dios, acogió su plan de amor, y dijo sí. Y al acoger esta invitación acogió a Jesús, pre-
parando dentro de ella una cuna. Por su Si, María se convirtió en el primer Sagrario de la tierra, 
por su Sí, tenemos a Jesús vivo entre nosotros.

San Manuel nos dice…

“Mi Madre Inmaculada busca, mendiga una cuna para su Jesús. Hoy, a los veinte siglos de pre-
dicación, de Iglesia, de Eucaristía de Jesús, mi Madre sigue buscando cunas para su Hijo, que 
todavía no se ha cansado de querer nacer entre los hombres. ¿Encuentra muchas cunas, limpias, 
preparadas con gusto, con prontitud?”

¿Y en la cuna de tu corazón, hay lugar para Jesús? Si das tu “SÍ” a Jesús, te lanzará a una aventu-
ra sin igual, la aventura de dejarte sorprender por su inmenso amor que quiere habitar en tu 
corazón, y llegar a otros a través de tí.

¿Cómo puedo acoger el amor de Dios hecho Niño? En cada Eucaristía, en cada rato de Sagra-
rio, cada vez que escucho la Palabra de Dios, cada vez que tiendo mi mano, o doy mi tiempo a 
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una persona que necesita, estoy acogiendo al mismo Jesús..., porque como decía San Manuel, 
“el mismo del Evangelio es el mismo Jesús del Sagrario”.

Ahora, vamos a hacer el gesto de acercarnos a la cuna, a colocar nuestra pajita, en la que escri-
biremos nuestro nombre, como signo de que queremos acoger el amor y la ternura del Niño 
Jesús, en nuestra vida. 

Canto: Hágase en mí...

ORACIÓN PARA LOS NIñOS
• El evangelio de la Anunciación puede ser leído por dos personas (para distinguir la voz del 

Ángel y de María), o representado, para captar más la atención de los niños. 

• Como dinámica, se podría motivar a los niños a que cada uno prepare una cuna para el 
Niño o un corazón de tela que haga de colchoncito (habría que pensar cómo y con qué 
material hacerla, para tener todo previsto).

• Mientras van armando la cuna, se va explicando el sentido de la misma (con música de 
fondo y en clima de oración).

• Para finalizar el momento de oración, se puede exponer el Santísimo. Se puede hacer la 
siguiente dinámica: que cada niño lleve a la cuna (la cual estaría delante de la custodia), el 
corazón que ha preparado, como signo de su deseo de preparar su corazón para acoger 
al Niño Jesús. 

• Si es virtual: buscar el texto de la Anunciación en video, que cada niño arme su rincón con 
la cuna y pasarles el molde para que armen el corazón.
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ADVIENTO, TIEMPO DE DESCUBRIR 
Tercera semana

1. Idea clave
Descubrir y enterarse de la presencia de Jesús en el Sagrario y en nuestras vidas, y ser movidos 
por aquel descubrimiento.

2. Desarrollo del tema / dinámica

a. Búsqueda del tesoro. (En el caso de que la reunión se haga de modo presencial)

Materiales
• Espacio amplio.

• Papeles, de colores si es que se divide por grupo, para escribir los acertijos.

• Cofres, dependiendo de la cantidad de grupos.

• Imágenes pequeñas de la campaña para cada participante.

• ¡Muchas ganas de jugar!

Desarrollo del juego

Se les da una tarjeta a los participantes con el primer acertijo el cual los llevará al lugar donde 
se encuentra el segundo acertijo y así sucesivamente irán encontrando los distintos acertijos 
que los llevaran a DESCUBRIR el gran tesoro.

Sería bueno que el tesoro sea el Sagrario, si no se puede que los lleve a una imagen de la Sa-
grada Familia.

A los pies del Sagrario, o la imagen, debe encontrarse el/los cofre/s con  las imágenes de la 
campaña.

b. Buscando palabras (en caso de que sea virtual)

Utilizando el texto con el que trabajamos en este encuentro (es necesario que se conserve el 
formato) debemos buscar las palabras indicadas en las coordenadas y ponerlas en el panel para 
formar “Jesús Eucaristía”.
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Ubicación en el panel Párrafo Renglón Palabras
1 2 2 10
2 2 2 15
3 2 10 1
4 1 1 9
5 2 5 2
6 1 2 11
7 2 11 1
8 2 9 7
9 2 3 7
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Cuando encuentren la palabra final como premio se encuentra se les muestra la imagen de la 
campaña. 

Descubrimos en la imagen, a una joven en su habitación, suele ser allí muchas veces nuestro 
lugar de confort, o el lugar donde buscamos desconectarnos de la realidad, pero a la de cierto 
modo la oscuridad de las distintas situaciones sigue presente en nuestras vidas como podemos 
ver en la parte inferior de la  imagen. Pero DESCUBRIR que Dios decidió hacerse hombre para 
estar con nosotros y experimentar vida humana, y que luego morir por nosotros decidiera 
quedarse como alimento que nos fortalece en nuestros momentos de dificultad, nos da una luz 
de esperanza en nuestra cotidianeidad.

3. La Palabra de Dios nos interpela (Is 40,1-5. 9-11)
En la lectura de Isaías escuchamos que debemos consolar y preparar el camino del Señor, y es 
una tarea a las cual estamos también llamados a realizarlas. Dios en el día de hoy te está pidien-
do una mano, para que aquella gente que está pasando algún momento difícil, también pueda 
ver luz en la oscuridad de la noche que pued)e estar pasando.

4. Con la mirada de san Manuel
Yo no sé qué nuestra religión tenga un estímulo más poderoso de gratitud, un principio más 
eficaz de amor, un móvil más fuerte de acción, que un rato de oración ante un Sagrario aban-
donado.

Quizá una fe superficial saque escándalo y tibieza de ese abandono. Pero una fe que medite y 
sobre todo, un corazón que ahonde un poco debajo de la corteza de las cosas, descubrirá en 
ese Jesús abandonado que se deja acompañar de telarañas y sabandijas; que pasa los días y 
las noches solo durante años y años y a pesar de todo eso no se va de aquel Sagrario; ni deja 
de mandar sol desde la mañana a la noche y agua para la sed y pan para el hambre y salud 
y descanso y fuerzas beneficiosas en cada segundo y a cada uno de los que le maltratan; ese 
Corazón, repito, no tiene más remedio que ver en ese modo de abandonar de los hombres y en 
esa manera de corresponder de Jesucristo, el Evangelio vivo, pero con una vida tan brillante, tan 
fecunda, tan activa, tan en ebulli ción de amor de cielo, que no hay más remedio que entregarse 
a discreción y sin reserva, diciendo con san Pedro: “Aunque todos te abandonen, yo no te aban-
donaré”... ¡Este amor no se parece a ningún otro amor!.

Mientras estemos realizando la misión que nos pide Dios en Isaias, seguramente también no-
sotros pasaremos momentos de dificultad, de no saber qué hacer ni para donde ir, pero en 
ese momento debemos tener esa fe meditante y ese corazón que ahonde más adentro de la 
corteza (como nos enseña San Manuel) para poder encontrar en ese momento de oscuridad, 
la luz que nos brinda el Corazón de Jesús en el Sagrario. 
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5. Oración final (frente al Sagrario)
Ponemos en tus manos Señor por todas aquellas personas que están pasando por momentos 
de dificultad. Danos la capacidad para poder consolar a aquellos que lo necesiten y la humildad 
para poder ser consolado en momentos difíciles de este caminar.  

6. Compromiso
Durante esta semana vamos a tener dos compromisos:

a. Estar atentos y descubrir en mi grupo familiar y de amigos quienes estan pasando por mo-
mentos de dificultad y buscar el modo para poder consolarlos. 

b. Rezar durante la semana la oración final del encuentro como preparación para la misión que 
llevaremos a cabo la próxima semana, pidiendo por los frutos, las personas a las que llegará 
nuestra misión y por aquellas que no conocemos pero que también están necesitando ser 
consolados.
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ADVIENTO, TIEMPO DE ABRAZAR
Cuarta semana

Tiempo del encuentro
Al tratarse de un gesto misionero que implica, probablemente, una salida, este encuentro pue-
de alargarse a más de una hora, incluso reservar una tarde.

Idea clave
La esperanza no es estática, al contrario: nos mueve a dar lo mejor de nosotros mismos.

Esperamos a Dios hecho niño que viene a nuestros corazones, y queremos que todos experi-
menten la alegría de esperarle y de prepararse para recibirle.

Oración inicial
Antes de comenzar, se puede hacer esta breve oración de preparación al gesto misionero, que 
nos ayudará a tomar conciencia y a poner la actividad en manos de Jesús Eucaristía.

Introducción
Si el encuentro es presencial: entramos en la capilla o en algún rincón preparado para la oración. 

Si el encuentro es virtual: Al ser una oración breve, podemos preparar nosotros una am-
bientación que ayude y se vea en la pantalla o invitar a los niños a que tengan una cruz o una 
imagen de María con ellos mientras rezan. También  podríamos preparar una breve presenta-
ción para compartir en pantalla.

Nos sentamos, respiramos profundamente, cerramos los ojos...pensamos en Jesús, que se hizo 
hombre, que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, que quiere nacer y habitar en nues-
tro corazón. 

Pensamos en María, que también nos ha acompañado en este tiempo. Ella no se quedó quieta 
esperando a que naciera Jesús. Su actitud fue la del servicio, por eso fue a visitar a su prima 
Isabel, como vamos a leer en el Evangelio

Lectura del Evangelio: Lc 1, 39-56 
NOTA: para los más pequeños se puede omitir el magníficat y leer Lc 1, 39-45. En función de 
las edades, el tiempo y las características de cada grupo, el Evangelio también puede escenifi-
carse, leerse a varias voces o ver algún vídeo como el siguiente:

https://youtu.be/GidqeJFymv8, https://youtu.be/tQgm9NBv948 a partir del minuto 6:00)
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Reflexión: (para los más pequeños puede ir acompañada de imágenes, por ejemplo:la palabra 
esperanza, una cara alegre, el niño Jesús, etc...)

Con los pequeños se puede comenzar realizando preguntas de comprensión sobre el evangelio, por 
ejemplo: ¿qué personajes han aparecido? ¿qué hace María? ¿qué le dice Isabel? ¿cómo se sienten? etc... 
A los más mayores se les puede preguntar qué les ha llamado más la atención.

Nos detenemos en lo que nos enseña este gesto de María sobre la actitud de la esperanza: no 
es estática, al contrario: la esperanza nos produce alegría, y eso nos mueve a dar lo mejor de 
nosotros mismos. 

¿Sabes de dónde viene esta esperanza alegre y que se pone al servicio de los demás? Nace de 
la escucha de María, del descubrir el Amor que Dios le tiene, de acoger su Palabra. Todo esto le 
lleva a salir de sí misma, a abrazar, pero no sólo un abrazo físico, sino un abrazo de entrega, de 
ayuda, de servicio. (Aquí, al hablar, se puede ir presentando el dibujo del reloj de cada semana, 
también se puede trabajar con una imagen del abrazo de María con Isabel).

Recordamos a San Manuel y su experiencia en Palomares. Allí él, como María,  escuchó a Jesús, 
descubrió su amor incondicional, acogió lo que le pedía. Así, lo que al principio parecía difícil, se 
convirtió en una nueva esperanza: Llegó a ver como un hermoso sacerdocio el cuidar a Jesús 
Eucaristía a tiempo completo.

Y esta misión, esta llamada de Jesús, no se la guardó para él. Transmitió a muchos la alegría 
de poder vivir junto a Jesús presente en la Eucaristía. Reunió a muchas personas para que le 
ayudaran a llegar a más gente. Y entre esas muchas personas nos encontramos la RIE y la JER; 
nos encontramos tú y yo.

Para pensar
Jóvenes: Y tú, en este tiempo de Adviento, ¿has escuchado a Jesús Eucaristía?¿Has descubierto 
el gran Amor que te tiene? ¿has acogido lo que Él te invita a vivir cada día?

Niños: Piensa en alguna cosa buena que te haya pasado en que puedas descubrir cómo te quie-
re Jesús Eucaristía. Puede ser el perdón de un amigo, haber recibido a Jesús en la comunión, el 
cariño de tus padres y abuelos, etc...

Ahora pregúntate: en estos días, ¿qué cosas buenas has hecho que te han ayudado a acoger a 
Jesús como tu amigo?

Para comprometerse
En la visita a Isabel, María se convirtió en un “Sagrario andante”  : Tiene a Jesús en su interior, 
es consciente de la grandeza de ese regalo y lo lleva a los demás incluso antes de que Él nazca. 
Es tan grande su alegría, que se funde en un abrazo con Isabel.

Nosotros estamos esperando a Dios hecho niño que viene a nuestros corazones, y queremos 
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que todos experimenten la alegría de esperarle y de prepararse para recibirle. Hoy vamos a 
hacer el gesto de “abrazar a otros” con nuestro corazón, que se está preparando para recibir 
a Jesús. ¿Qué quieres transmitir con tu abrazo? ¿Ilusión, alegría, entrega,...? Proponte que tu 
abrazo llegue al centro del corazón de quien quieres ayudar. 

Desarrollo de la actividad
• En relación con el contenido anterior y en función de nuestras posibilidades, realizamos 

alguna actividad misionera, como por ejemplo:

• Preparar alguna manualidad o material para recaudar dinero para Cáritas parroquial.

• Visitar algún centro de personas mayores.

• Sembradores de estrellas (consiste en salir a la calle a cantar villancicos. Aquí lo organiza el 
movimiento Infancia Misionera, que proporciona unas pegatinas en forma de estrella para 
repartir a la gente en la calle y desearle feliz Navidad)

• Ayudar en algún comedor social, repartir comida a los pobres, organizar algún encuentro 
con ellos....

• Ayudar a asociaciones pro-vida

• Tener alguna merienda o cena con jóvenes con diferentes maneras de pensar y dialogar 
con ellos sobre la fe y la Eucaristía (tipo cursos Alpha: https://www.revistamision.com/cur-
sos-alpha/)

• Preguntar al párroco sobre las necesidades de nuestra parroquia y ver si podemos ayudar 
de alguna manera

• Llamar por teléfono a personas mayores de nuestra parroquia

• Grabar vídeos para hacerlos llegar a residencias, hospitales,...

• Escribir cartas a enfermos, personas mayores, sanitarios,...y hacerlos llegar

• ... 

Conclusión
Al finalizar, podemos compartir la experiencia que cada uno ha tenido participando en el gesto 
misionero. Podemos aprovechar para recordar los contenidos dados durante este tiempo y 
que estén relacionados con las vivencias compartidas.
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VIGILIA CON COMPAÑÍAS EN LA NOCHE
Se propone que esta actividad consista en un evento abierto a otras personas para que nos 
conozcan, utilizando una de las características del joven: una noche de compañías, un espacio 
para ir turnándose entre los presentes para tener su tiempo frente al Sagrario. Mientras tanto, 
los demás pueden ir teniendo diferentes actividades: pueden ser cantos, reflexiones o hasta 
juegos o dinámicas que los mantengan despiertos. Manteniendo esta idea de dejarse sorpren-
der y descubrir por ese amor nuevo, distinto a los demás. Durante las compañías, proponemos 
que retomen la Vigilia y recen con ella.

Para los más pequeños estas actividades se puede adaptar a un estilo más corto para ellos.

La Vigilia sería el momento de oración y luego las compañías.

Posibles talleres o actividades para la noche, mientras se hacen las compañías:

• Juego de la Oca, adaptado al tiempo de Adviento: cuando se caiga en una oca, antes de “tirar 
porque me toca” hay que responder a una pregunta, que podrían ser como las siguientes:  
¿Estoy listo para recibir al niñito de belén? ¿Puede encontrar posada en mi corazón o me 
negaré a él como los demás? ¿Será mi corazón un humilde pesebre?  También se pueden 
combinar con preguntas para conocerse más entre los miembros del grupo.

• Para la RIE, se puede hacer un taller donde los niños o jóvenes modelen  en arcilla u otro 
material, a María, José y el niño.

• Ensayar y aprender cantos.
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Textos que nos pueden dar luz
Lo que me enseñó aquel Sagrario

Yo no sé que nuestra religión tenga un estímulo más poderoso de gratitud, un principio más eficaz de 
amor, un móvil más fuerte de acción, que un rato de oración ante un Sagrario abandonado.

Quizá una fe superficial saque escándalo y tibieza de ese abandono. Pero una fe que medite y sobre 
todo, un corazón que ahonde un poco debajo de la corteza de las cosas, descubrirá en ese Jesús aban-
donado que se deja acompañar de telarañas y sabandijas; que pasa los días y las noches solo durante 
años y años y a pesar de todo eso no se va de aquel Sagrario; ni deja de mandar sol desde la mañana 
a la noche y agua para la sed y pan para el hambre y salud y descanso y fuerzas beneficiosas en cada 
segundo y a cada uno de los que le maltratan; ese Corazón, repito, no tiene más remedio que ver en 
ese modo de abandonar de los hombres y en esa manera de corresponder de Jesucristo, el Evangelio 
vivo, pero con una vida tan brillante, tan fecunda, tan activa, tan en ebulli ción de amor de cielo, que no 
hay más remedio que entregarse a discreción y sin reserva, diciendo con san Pedro: “Aunque todos te 
abandonen, yo no te abandonaré”... ¡Este amor no se parece a ningún otro amor!.

De mí sé deciros que aquella tarde en aquel rato de Sagrario, entreví para mi sacerdocio una ocupa-
ción en la que antes no había ni soñado y para mis entusiasmos otra poesía que antes me era des-
conocida. Creo que allí se desvanecieron mis ilusiones de cura de pueblo de costumbres patriarcales y 
sencillas, con mi vocación de don Sabas... 

Ser cura de un pueblo que no quisiera a Jesucristo, para quererlo yo por todo el pueblo. Emplear mi 
sacerdocio en cuidar a Jesucristo en las necesidades que su vida de Sagrario le ha creado. Alimentarlo 
con mi amor. Calentarlo con mi presencia. Entretenerlo con mi conversación. Defender lo contra el 
abandono y la ingratitud. Proporcionar desahogos a su Corazón con mis santos Sacrificios. Servirle de 
pies para llevarlo a donde lo desean. De manos para dar limosna en su nombre aun a los que no lo 
quieren. De boca para hablar de Él y consolar por Él y gritar a favor de Él cuando se empeñen en no 
oírlo... hasta que lo oigan y lo sigan... ¡Qué hermoso sacerdocio!
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