
PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO
28 NOVIEMBRE – 2 DICIEMBRE



28 DE NOVIEMBRE, 
LUNES

ALGUIEN@EJ

EMPLO.COM



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



EL SILENCIO
➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=azoIdF5pa8E

➢ ¿Te gusta el silencio? ¿Disfrutas con el 

silencio? ¿O lo evitas?

➢ Hay mucha gente que tiene miedo a 

quedarse en silencio, a no estar rodeada 

de ruidos, música… ¿Por qué?

➢ El silencio nos permite escuchar, 

escucharnos, escuchar a los demás.

➢ Te invito a que este Adviento, trates de 

hacer un poco de silencio.

https://www.youtube.com/watch?v=azoIdF5pa8E
https://www.youtube.com/watch?v=azoIdF5pa8E


EL SILENCIO
➢ Aprovecha para escuchar a tu cuerpo, a 

tu corazón… sin miedo… empezando 

poco a poco, tiempos cortos. Mira a ver 

qué te dice tu propio cuerpo… tu 

interior. 

➢ Te ayudará a conocerte más, a saber 

estar contigo mismo/a, a disfrutar del 

propio silencio. 

➢ A lo mejor, hasta te puede ayudar a 

escuchar a Dios. ¡Quién sabe! Prueba. A 

ver qué sucede.



ORAMOS Padre Dios,                                                            

hoy no te digo nada. Solo escucho, 

me escucho, te escucho. En silencio. 

Con tranquilidad. Sin prisas. Sin 

agobios. Porque tú me hablas de 

muchas maneras. Una de ellas es el 

silencio. Me hablas en el silencio, en 

la quietud, en el sosiego. Ahí puedo 

escucharte, sentir tu presencia 

amorosa. Me callo. Te escucho.



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

por el Corazón inmaculado de 

María me consagro a tu Corazón y 

me ofrezco contigo al Padre 

en tu santo sacrificio del altar.

Con mis oraciones y trabajos, 

sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros pecados 

y para que venga a nosotros 

tu Reino.

OFRECIMIENTO DEL DÍA



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



29 DE NOVIEMBRE, 
MARTES

ALGUIEN@EJ

EMPLO.COM



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



DIOS QUIERE ABRIR CAMINOS PARA ENCONTRARSE CON NOSOTROS

➢ “Preparad el camino al Señor”. Si quieres, si te atreves, te invito a salir a las calles

y avenidas de la ciudad, a colocar señales que ayuden a tus hermanos a descubrir

el camino por el que va a aparecer el Salvador… Como ejemplo te muestro

alguna de ellas… ¡Apunta!.

» SEÑALES DE PELIGRO

● Peatones. A tu alrededor hay personas que no piensan como tú. Sin embargo,

desde el respeto y la tolerancia, debes aceptarlos y mostrarles el camino correcto.

Después, la ruta que escojan no debe angustiarte.

● Circulación en dos sentidos. No es la vida una senda de una única dirección.

Algunos regresan cuando tú partes. Lo importante es que siempre tengas preparado

un saludo cariñoso, una palabra amable con aquellos que se cruzan en tu vida.



» SEÑALES DE PROHIBICIÓN

● Advertencias acústicas prohibidas. Fuera los cascos de la indiferencia y el

pasotismo. Escucha al Señor, escucha a tus hermanos… ¡Están tan cerca de ti!

● Adelantamiento prohibido. La felicidad está en el camino. No es un lugar al que

haya que llegar por todos los medios en primera posición; es más bien una manera

de andar, de vivir, de esperar, de confiar.

» SEÑALES DE INDICACIÓN

● Surtidor. Repostar, cargar las pilas del amor, del entusiasmo y, sobre todo, de la

confianza y de la fe en Aquel que viene.

● Área de descanso. En el camino de cada día es necesario que tengas un tiempo de

“asueto de espíritu.” Deja que Dios se ocupe de tus cosas mientras tú te ocupas de

las suyas.



➢ Hay muchas otras señales que tú mismo

podrás ir elaborando y poniendo por el

camino de la vida. No olvides que tienes

una enorme responsabilidad, pues tus

hermanos esperan mucho de ti, y en

especial Dios que te ha escogido para

una tarea tan hermosa como importante:

Preparar su llegada…

➢ Sí, ha llegado el momento…

¡Ánimo y manos a la obra!



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

por el Corazón inmaculado de 

María me consagro a tu Corazón y 

me ofrezco contigo al Padre 

en tu santo sacrificio del altar.

Con mis oraciones y trabajos, 

sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros pecados 

y para que venga a nosotros 

tu Reino.

OFRECIMIENTO DEL DÍA



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



30 DE NOVIEMBRE, 
MIÉRCOLES

ALGUIEN@EJ

EMPLO.COM



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

➢ El próximo sábado, 3 de diciembre, se

celebra el Día Internacional de las Personas

con Discapacidad con el objetivo de

promover los derechos y el bienestar de las

personas con discapacidad en todos los

ámbitos de la sociedad, así como

concienciar sobre su situación en todos los

aspectos de la vida.

➢ Este día fue declarado en 1992 por la

Asamblea General de las Naciones Unidas.



➢ La agenda 2030 se compromete a “no dejar

a nadie atrás”. Y para ello hay que

garantizar su integración e Igualdad. El lema

que se ha escogido este año es “MUCHO

MÁS QUE UN DATO EL POR EL DERECHO

AL EMPLEO”. Para ello es importante

empoderar a las personas con discapacidad.

➢ ¿Qué significa empoderar a las personas

con discapacidad? Significa dar poder, hacer

fuerte o dar independencia a una persona o

grupo de personas. por ejemplo, una

persona empoderada es capaz de tomar

decisiones desarrollar su proyecto de vida,

ser autónoma y participar en la sociedad.

¡Qué reto más hermoso!



➢ Los alumnos de Educación Especial sueñan con ser

personas autónomas e independientes y por eso con

su esfuerzo de cada día, el apoyo de la familia y de la

escuela van avanzando para alcanzar sus metas. Para

ello es importante que confíen en sus capacidades,

descubran y acepten sus límites y pongan en juegos

sus potencialidades. Esto nos ocurre a todos nosotros

y nosotras. También es necesario que la escuela y la

sociedad facilite y abra caminos a la inclusión plena.

➢ Mira este vídeo:

https://youtu.be/T_ldbvne7SM

➢ Pide a Dios ser más compasivo y comprometido para

ser capaz de abrazar la diversidad con ternura,

respeto, tolerancia y esperanza.

https://youtu.be/T_ldbvne7SM
https://youtu.be/T_ldbvne7SM


ORAMOS Señor,

ayúdanos a enriquecernos 

con nuestras diferentes   

maneras de pensar,

de actuar, de sentir, de disfrutar, 

de crear; para construir           

un mundo en el que brillen          

en todos los colores y reflejen 

tu belleza y tu armonía. Amén.



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

por el Corazón inmaculado de 

María me consagro a tu Corazón y 

me ofrezco contigo al Padre 

en tu santo sacrificio del altar.

Con mis oraciones y trabajos, 

sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros pecados 

y para que venga a nosotros 

tu Reino.

OFRECIMIENTO DEL DÍA



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



1 DE DICIEMBRE, 
JUEVES

ALGUIEN@EJ

EMPLO.COM



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



CALENDARIO FUNDACIÓN 
CORAZONISTAS

➢ Hoy, 1 de diciembre, cambiamos de

mes. Nos toca cambiar hoja de

calendario. Como siempre, te invito a

que mires con atención durante un

instante la nueva página. La tienes más

grande en la siguiente diapositiva.

➢ Fíjate en los detalles (personas, lugar,

materiales…). Piensa en el texto del

Papa Francisco: “Existe la gratuidad. Es
la capacidad de hacer las cosas porque
sí, porque son buenas en sí mismas.”





CALENDARIO FUNDACIÓN 
CORAZONISTAS

➢ ¿Te sugiere algo el texto? ¿Qué? ¿Te anima 

a comprometerte en algo? 

➢ Los niños de la foto son de Ecuador. 

Fundación Corazonistas trata de que puedan 

tener lo necesario para su educación. 

➢ El lema de la Fundación de este curso es 

“Eres acogida. Saliendo al encuentro del 
otro”. Y eso hace, salir al encuentro de los 

más necesitados. 

➢ Tú también “Eres Fundación Corazonistas”. 
Puedes colaborar. Pregunta al encargado/a 

del cole. 



➢ El pasado 19 de octubre se celebró en el

colegio Corazonistas de Vitoria el encuentro de

“amigos de la Fundación”.

➢ Entre otras personas, participaron cuatro

jóvenes que ofrecieron su testimonio de la

experiencia vivida con Fundación Corazonistas

y su red de acogida. Estos cuatro jóvenes son:

Hernán (26 años, El Salvador), Hayford (20

años, Ghana), Abigail (27 años, Ecuador) y

Johara (21 años, Marruecos). Te ofrecemos un

momento del encuentro.

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=wUAk5IqX3w4

https://www.youtube.com/watch?v=wUAk5IqX3w4


ORAMOS Padre Dios,                                              

“existe la gratuidad, es la capacidad 

de hacer las cosas porque sí, porque 

son buenas en sí mismas”. Gracias 

por tantas personas que así lo hacen. 

Ayúdanos a “salir al encuentro del 

otro”, a ver sus necesidades, a 

cuidarlo. Somos jóvenes, queremos 

un mundo más justo y solidario. 

Desde nuestra sencillez, queremos 

luchar para que sea una realidad. 



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

por el Corazón inmaculado de 

María me consagro a tu Corazón y 

me ofrezco contigo al Padre 

en tu santo sacrificio del altar.

Con mis oraciones y trabajos, 

sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros pecados 

y para que venga a nosotros 

tu Reino.

OFRECIMIENTO DEL DÍA



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



2 DE DICIEMBRE, 
VIERNES

ALGUIEN@EJ

EMPLO.COM



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



2º DOMINGO DE ADVIENTO
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó 

en el desierto de Judea, predicando: 

«Convertíos, porque está cerca el reino de 

los cielos.»

Éste es el que anunció el profeta Isaías, 

diciendo: «Una voz 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



2º DOMINGO DE ADVIENTO
Judea y del valle del Jordán; confesaban sus 

pecados; y él los bautizaba en el Jordán. Al 

ver que muchos fariseos y saduceos venían a 

que los bautizará, les dijo: «¡Camada de 

víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar 

del castigo inminente? Dad el fruto que pide 

la conversión. Y no os hagáis ilusiones, 

pensando: "Abrahán es nuestro padre", pues 

os digo que Dios es capaz de sacar hijos de 

Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la 

base de los árboles, y el árbol que no da 

buen fruto será talado y echado al fuego. 



2º DOMINGO DE ADVIENTO
Yo os bautizo con agua para que os 

convirtáis; pero el que viene detrás de mí 

puede más 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.»

➢ Mira este vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=E7Y1jqF02L8&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=E7Y1jqF02L8&t=11s


2º DOMINGO DE ADVIENTO
➢ "Convertíos porque está cerca el reino de 

Dios". Estas son las primeras palabras que 

pronuncia Juan en el desierto de Judea.

➢ Esta llamada que comienza a escucharse ya 

en el desierto será el núcleo del mensaje de 

Jesús. Viene a decir así: "Comienza un 

tiempo nuevo. Se acerca Dios. No quiere 

dejaros solos frente a vuestros problemas 

y conflictos. Os quiere ver compartiendo 

la vida como hermanos. Acoged a Dios 

como Padre de todos. No olvidéis que 

estáis llamados a una Fiesta final en torno 

a su mesa".



ORAMOS Jesús,                                                                

Juan Bautista que fue quien te 

anunció ya en el desierto, nos invita 

a preparar el camino, a ser 

conscientes de tu presencia. 

Sabemos que estás junto a nosotros, 

pero nos olvidamos de ti.

Ayúdanos a “convertirnos”, a 

preparar nuestro corazón y a hacerte 

sitio en nuestra vida.



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

por el Corazón inmaculado de 

María me consagro a tu Corazón y 

me ofrezco contigo al Padre 

en tu santo sacrificio del altar.

Con mis oraciones y trabajos, 

sufrimientos y alegrías de hoy.

En reparación de nuestros pecados 

y para que venga a nosotros 

tu Reino.

OFRECIMIENTO DEL DÍA



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO


