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PARA 
CADA DÍA

TIEMPO de
adviento



INTENCIÓN DE LA
SEMANA

El tercer domingo de Adviento nos resaltó la alegría de la venida de Jesús. Durante esta
tercera semana la figura de Juan el Bautista sigue siendo guía para preparar el camino al
Señor. 

Adviento, es un canto a la libertad y un canto a la verdad. Jesucristo viene a traernos verdad
y libertad: ¿estamos dispuestos a recibirlo? ¿Estamos verdaderamente abiertos a Cristo, más
allá del propio “amor, querer e interés”?.

El jueves 16 de diciembre inicia la Novena de Navidad, los invitamos como comunidad
educativa y como familias a rezar y afianzar nuestros valores en torno al sentido de la
Navidad para nuestras vidas.

No olvidemos prender además de la primera y la segunda vela, nuestra tercera vela de
color rosado en nuestra corona de adviento.

 
 

TIEMPO de
adviento



Pedirle a los estudiantes que escriban la frase del día en una
hoja que puedan decorar y así tendrán un precioso regalo de la
semana.

Para este momento de oración proponemos que haya una
pantalla con el altar, donde pueda haber una velita, la Biblia y/o
algún otro signo que ayude a propiciar un ambiente de oración,
como un rostro de Jesús, por ejemplo. 

Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

Sugerencias para
el coordinador 
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ANTES DE COMENZAR

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

LEER, ESCUCHAR Y ORAR

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Prepara tu altar con la Biblia, una vela,
una imagen (de una cruz, de Jesús, de la
Virgen), un cuaderno y lápiz para anotar
alguna frase o reflexión durante la
oración.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. Siento poco a

poco la presencia de Dios y pido su
gracia me acompañe.

Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

Comparto con mis compañeros las
preguntas, para reflexionar con la Palabra
de Dios que ilumina nuestra vida diaria. 



El evangelio de hoy deja ver el corazón cerrado de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo,
quienes no están abiertos a la verdad, porque todo en su vida es en razón de la conveniencia y no
hacen lo que dicen. Para atacarlo, estos buscan cuestionar su autoridad: si no viene de familia
sacerdotal ni salió de ninguna afamada escuela de escribas, ¿por qué hace lo que hace? Pero Jesús
los conoce, y pone un argumento irrefutable: lo que viene de Dios se hace evidente por sí mismo. 
También nosotros, como estos sumos sacerdotes y ancianos, tenemos nuestras “prisiones”, nuestras
“cadenas”; por ejemplo: ‘conveniencia’, ‘apariencia’, ‘miedos’, ‘falta de libertad ante el qué dirán’, ‘falta
de transparencia y de verdad con nosotros mismos y con los demás’, ‘condicionamientos externos
de todo tipo’ ¡Cuántas cadenas, cuántas ataduras, cuántas prisiones! El Dios del Adviento quiere
devolvernos la libertad, quiere devolvernos al camino de la verdad. Ojalá encuentre nuestra puerta,
nuestro corazón y nuestra vida abierta de par en par.

¿Cuáles son esas cadenas, miedos, que no me dejan ser libre para ver el camino de la verdad?
¿Cómo me abro a la voluntad de Dios?

Señor, te pedimos disponer nuestra autoridad al servicio de los demás. Como seguidores de Jesús,
que actuemos como Él y asumamos compromisos transformadores en coherencia con nuestro
discurso y acciones, para ser cristianos creíbles.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

    “Solo la verdad nos hará verdaderamente
libres "

El Papa Francisco propuso a los cristianos que durante el Adviento inviten a Dios a hacerse presente
en sus vidas con esta oración “Ven, Señor Jesús”

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Escuchemos la siguiente canción: Ven, ven Señor no tardes 
https://youtu.be/SN2dTUxWckM

 

Reflexión

 

LUNES 13

Oración

Lectura
San  Mateo 21, 23-27

SANTORAL: Santa Lucía TIEMPO de
adviento

https://youtu.be/SN2dTUxWckM


Hoy en nuestras comunidades corremos el riesgo de quedarnos con el mero formalismo falsamente
ortodoxo de cumplir y pensar que por meros ritos, por lindas palabras, hermosos sermones y
prédicas, charlas espirituales y retiros, por una mera adhesión externa al mensaje de Jesús sin que
nos toque la médula, el alma y el corazón, vamos a ser cristianos. De ninguna manera. Si nuestra fe
en Jesús no es una fe que se traduzca en obras sencillas pero contundentes de servicio y amor,
especialmente en favor de los más necesitados y descartados por la sociedad de hoy, no habrá
cristianismo posible. Tendremos grandes palabras acerca de lo que tenemos que hacer y grandes
discursos, gestos vacíos y acostumbrados para decir y hacer siempre lo mismo sin poner pasión,
garra y corazón a aquello que somos y vivimos. El mundo cambia con un corazón grande a imagen
del Corazón de Jesús que hace nuevas todas las cosas y que pone en obras la fe que proclama con
los labios.
Compartamos: ¿con cuál de los dos hijos me identifico más? ¿En verdad creemos en Jesús? ¿O
decimos creer y actuamos de otra manera?

Señor, te pedimos ser fieles a la decisión de seguirte y a la decisión de anunciarte. Señor, que cada
paso de nuestra vida sea una muestra del amor que sentimos hacia ti, que nuestros actos sean
congruentes y que demos un buen ejemplo de cristianos hacia aquellos que necesitan de una
esperanza.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

    “ El cumplimiento de la voluntad de Dios”

Iniciemos nuestro día diciendo juntos “Ven, Señor Jesús”

Jesús, me pongo en tu presencia como el hijo que viene a trabajar en tu viña. Quiero ayudarte,
aunque muchas veces te he dejado "plantado" por culpa de mi egoísmo. Quiero cumplir tu voluntad,
esa voluntad que a veces es costosa a mi naturaleza humana, pero que al ver los frutos me llena de
felicidad y plenitud. Concédeme tenerte como el soporte y motor que me mueva a darme a mi
prójimo y a cumplir la voluntad del Padre en mi vida.

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Reflexión

 

MARTES 14

Oración

Lectura
San  Mateo  21, 28-32

SANTORAL: San Juan de la Cruz TIEMPO de
adviento

 “Un cristiano siempre debe recordar que el valor de sus buenas obras no se basa en su
número y excelencia, sino en el amor de Dios que lo impulsa a hacer estas cosas." 

San Juan de la Cruz



Juan tiene dudas sobre la identidad de Jesús pues reconoce que es un enviado de Dios,
pero no tiene clara la dimensión de sus funciones, que no concuerdan con el Mesías que
esperaban. Es comprensible la duda y el asombro de Juan. Las obras de Jesús son el signo
más elocuente de su identidad. Ahí se anuncia lo que vieron: los ciegos ven, los inválidos
andan, los enfermos de lepra quedan limpios, los muertos resucitan, a los pobres se les
anuncia la Buena Noticia. El Reino de Dios, claramente ha llegado, en la persona de Jesús, y
agrega este evangelio “Dichoso el que no se escandalice de mí».

¿Cómo me preparó para recibir al que ha de venir? ¿Cómo anunció a los demás la venida del
Mesías?

Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir la alegría de este Jesús que vino y que anuncia a los
pobres la Buena Nueva, que sana, que cura, que incluye, que eleva y dignifica a su ambiente. Porque
nosotros, cristianos, estamos llamados a ser esto como presencia de Jesús, de nuestra propia
realidad, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra escuela… estamos
llamados a ser signo de verdadera liberación.

 
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Canción: Ven Señor Jesús 
https://youtu.be/UxCJqlcDg0A

    “Anuncien a todos lo que han visto y oído”

Iniciemos nuestro día diciendo juntos “Ven, Señor Jesús”

Señor, prepara mi corazón para que sepa esperar con alegría y caridad tu próxima venida.

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Reflexión

 

MIÉRCOLES 15

Oración

Lectura
San  Lucas 7, 19-23

SANTORAL: Santa María Crucificada de Rosa,
fundadora del Instituto de Esclavas de la Caridad
 

TIEMPO de
adviento

 

https://youtu.be/UxCJqlcDg0A


En este evangelio Jesús nos reprocha no haber comprendido su mensaje. Vamos en busca de la
gloria que da el mundo a quienes obran según el slogan del momento. Corremos tras la vanidad del
tener más y más; sin compartir lo que Él mismo nos ha dado: amor, cariño y comprensión. Esto es
leer las escrituras y no entender el mensaje de Cristo: ir a misa y después no vivir el evangelio;
llamarse cristiano y apenas conocer a Jesús. Pero Jesús es paciente. Nos espera. Y si nos reprocha
algo en nuestra conciencia, es porque nos ama y nos quiere cerca de su amantísimo Corazón.
Podemos corresponderle, acercándonos a la parroquia, viviendo y compartiendo nuestra fe.

¿Qué acciones que me acercaban a Jesús y el evangelio he dejado de hacer? ¿por qué? ¿Me he
acercado a la pastoral del colegio? 

Señor, te pedimos que nos ayudes a preparar nuestro corazón para tu llegada, un corazón
transformado, para ser un auténtico/a discípulo/a y misionero/a de tu amor. Te lo pedimos con
humildad.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

    “Envío mi mensajero delante de ti, para
preparar tu camino"

Iniciemos nuestro día diciendo juntos “Ven, Señor Jesús”

Hoy se inicia la Novena de Navidad, es un tiempo de oración y de espera al nacimiento de Jesús,
son 9 días que representan o simbolizan los 9 meses de embarazo de María. Durante estos nueve
días se habla de cómo el ángel Gabriel anuncia la llegada de Cristo.

En el día de hoy afianzamos nuestros valores de modo que la navidad sea lo que debe ser; una
fiesta dedicada a la RECONCILIACIÓN. Dedicada al perdón generoso y comprensivo que
aprenderemos de un Dios compasivo.

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

Reflexión

 

JUEVES 16

Oración

Lectura
San Lucas 7, 24-30

SANTORAL:  Santa Adela TIEMPO de
adviento

“Ven, Señor Jesús, te necesitamos. Acércate a nosotros. Tú eres la luz: despiértanos
del sueño de la mediocridad, despiértanos de la oscuridad de la indiferencia.”

Francisco



“Una vez oí que alguien decía: ‘¡Esta cita del Evangelio parece la lista telefónica!’ Y no, es otra cosa:
esta cita del Evangelio es historia y tiene un argumento importante. Es pura historia porque como
decía san León Papa, Dios ha enviado a su Hijo. Y Jesús es consustancial al Padre, Dios, pero también
consustancial a la Madre, una mujer. Dios se ha hecho historia. Dios se ha querido hacer historia. Está
con nosotros. Ha hecho el camino con nosotros.” Meditación del Papa Francisco
El Evangelio de este día nos presenta el árbol genealógico de Jesús. En él aparecen infinidad de
personas y de nombres que en su debido tiempo han escrito con sus vidas y su historia, y que con la
presencia de Dios en su vida la han transformado en historia de Salvación.
A través de su Hijo Jesucristo, que como lo demuestra en el Evangelio no es alguien aislado de toda
la historia pasada, Dios también nos ha soñado, de toda la eternidad como ha su Hijo Jesús.
En este tiempo de Adviento, vale la pena que nos preguntemos por nuestra propia historia para
poder ver y comprender que la luz de Dios se va abriendo paso entre nuestra realidad, con sus luces
y sombras.

¿Cuál es el mensaje que tú descubres en la genealogía de Jesús?

En este momento de oración y reflexión de la Palabra trae a tu mente y a tu corazón todos los
nombres de esas personas, que te han ayudado y te han acompañado y que aún seguramente, hoy
siguen acompañándote, a poder ser parte de esta historia maravillosa y que seguramente también te
han invitado y enseñado el camino de la fe, a encontrarte con Jesús. Este tiempo de Adviento, es
momento de dar gracias por todos ellos. Amén

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

    “ Dios historia de salvación"

Iniciemos nuestro día diciendo juntos “Ven, Señor Jesús”

Segundo día de la Novena de Navidad, día dedicado a la COMPRENSIÓN. Comprensión es una nota
distintiva de todo verdadero amor.
Podemos decir que la Encarnación de un Dios que se hace hombre puede leerse en clave de ese
gran valor llamado comprensión. Es un Dios que se pone en nuestro lugar, que rompe las distancias
y comparte nuestros afanes y nuestras alegrías.

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
canción: Señor, a quién iremos
Link. https://youtu.be/lLrO6pIXJm8

Reflexión

 

VIERNES 17

Oración

Lectura
San  Mateo 1, 1-17

SANTORAL: Santa Yolanda TIEMPO de
adviento

https://youtu.be/lLrO6pIXJm8


Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Novena de Navidad:
https://es.catholic.net/op/articulos/63933/cat/1097/novena-
de-navidad-para-hacer-con-ninos.html#modal 
  
http://www.iglesia.cl/especiales/navidad2012/navidad_ninos/
novena1.php  

https://www.aciprensa.com/recursos/novena-de-navidad-1850 

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 

Biblia en línea: 
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17  
         https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana 

RECURSOS

https://es.catholic.net/op/articulos/63933/cat/1097/novena-de-navidad-para-hacer-con-ninos.html#modal
http://www.iglesia.cl/especiales/navidad2012/navidad_ninos/novena1.php
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-de-navidad-1850
https://www.ciudadredonda.org/
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

