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ORACIONES DIARIAS DE 2º Y 3º CICLO 

 

 1ª Semana del 19 al 23 de noviembre  

Tutoría	  de	  adviento	  (1ª	  punta	  de	  la	  estrella:	  MOVIMIENTOS	  MIGRATORIOS)	  

Abriendo	  la	  primera	  punta	  de	  la	  estrella	  (causa:	  migración),	  indicamos	  que	  José	  y	  María	  
tuvieron	  que	  viajar,	  moverse	  de	  donde	  estaban,	  en	  unas	  condiciones	  de	  pobreza	  y	  humildad.	  

 

2ª Semana del 26 al 2 de diciembre 

2ª	  punta	  –	  CONFLICTOS	  ARMADOS	  -‐	  Estamos	  más	  pendientes	  de	  los	  acontecimientos	  
malos	  que	  	  de	  	  lo	  	  que	  	  va	  	  a	  	  venir.	  Vamos	  a	  estar	  atentos	  y	  vamos	  a	  fijarnos	  de	  las	  señales	  
que	  nos	  manda	  Dios.	  	  	  
	  

Lunes 26 de noviembre  

Lectura  del  santo  Evangelio  según  san  Lucas  (21,25-28.34-36):  
  
En  aquel  tiempo,  dijo  Jesús  a  sus  discípulos:  
«Habrá  signos  en  el  sol  y  la  luna  y  las  estrellas,  y  en  la  tierra  angustia  de  las  gentes,  
perplejas  por  el  estruendo  del  mar  y  el  oleaje,  desfalleciendo  los  hombres  por  el  miedo  y  la  
ansiedad  ante  lo  que  se  le  viene  encima  al  mundo,  pues  las  potencias  del  cielo  serán  
sacudidas.  
Entonces  verán  al  Hijo  del  hombre  venir  en  una  nube,  con  gran  poder  y  gloria.  
Cuando  empiece  a  suceder  esto,  levantaos,  alzad  la  cabeza;;  se  acerca  vuestra  liberación.  
Tened  cuidado  de  vosotros,  no  sea  que  se  emboten  vuestros  corazones  con  juergas,  
borracheras  y  las  inquietudes  de  la  vida,  y  se  os  eche  encima  de  repente  aquel  día;;  porque  
caerá  como  un  lazo  sobre  todos  los  habitantes  de  la  tierra.  
Estad,  pues,  despiertos  en  todo  tiempo,  pidiendo  que  podáis  escapar  de  todo  lo  que  está  
por  suceder  y  manteneros  en  pie  ante  el  Hijo  del  hombre».  

Profe:	  Preguntas	  para	  pensar	  y	  compartir:	  	  

-‐   ¿Te	  ha	  pasado	  alguna	  vez	  que	  estás	  más	  pendiente	  de	  lamentarte	  en	  lo	  sucedido	  en	  
lugar	  de	  ver	  que	  lo	  bueno	  está	  por	  llegar?	  

-‐   ¿Estás	  dispuesto	  a	  vivir	  el	  presente	  sin	  despistarte,	  	  atento	  y	  con	  los	  ojos	  bien	  abiertos	  
a	  todo	  lo	  maravilloso	  que	  está	  por	  llegar?	  

ABRIMOS	  LA	  2ª	  PUNTA	  DE	  LA	  ESTRELLA	  y	  la	  comentamos	  juntos…	  
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Martes 27 de noviembre  

Profe:	  Hoy,	  acordándonos	  de	  todos	  esos	  lugares	  donde	  las	  guerras	  no	  les	  permiten	  estar	  
atentos	  a	  lo	  que	  está	  por	  llegar	  rezamos	  juntos	  esta	  Oración	  por	  la	  Paz…	  (proyectar)	  

Señor,	  la	  	  paz	  	  es	  	  una	  	  noria	  	  que	  	  gira	  	  y	  	  gira	  	  llenándonos	  	  de	  	  amor.	  	   
Que	  se	  	  destruyan	  	  para	  	  siempre	  	  los	  	  misiles	  	  que	  	  sólo	  	  causan	  	  terror.	  	  	  
Que	  se	  rompan	  	  las	  	  ametralladoras	  	  y	  	  que	  	  no	  	  suene	  	  nunca	  	  más	  	  el	  	  cañón.	  	  	  
Que	  	  se	  	  transforme	  	  el	  	  odio	  	  en	  	  amor.	  	  	  
Que	  	  eliminemos	  	  los	  	  misiles	  	  de	  	  las	  	  riñas	  	  y	  	  las	  	  peleas.	  	  	  
Que	  	  destruyamos	  	  las	  	  bombas	  	  de	  	  los	  	  insultos	  	  y	  	  las	  	  palabrotas.	  	  	  
Que	  	  rompamos	  	  los	  	  cañones	  	  que	  	  destruyen	  	  la	  	  sinceridad	  	  y	  	  la	  	  alegría.	  	  	  
Que	  	  detengamos	  	  las	  	  balas	  	  que	  	  van	  	  directas	  	  al	  	  corazón	  	  de	  	  la	  	  amistad.	  	  
	  
Todo	  esto	  te	  pedimos	  señor…	  en	  el	  Nombre	  del	  Padre,	  del	  Hijo	  y	  del	  Espíritu	  Santo.	  Amén.	  
	  

Miércoles 28 de noviembre  

Para	  pensar	  y	  compartir:	  	  
-‐   ¿Alguien	  puede	  explicar	  lo	  que	  es	  una	  guerra?	  
-‐   ¿Por	  qué	  comienzan	  las	  guerras?	  
-‐   ¿Qué	  pasa	  en	  los	  países	  que	  están	  en	  guerra?	  

	  
Profe:	  Pues	  por	  todas	  esas	  familias	  que	  pierden	  a	  ser	  queridos	  porque	  son	  asesinados,	  a	  todas	  
las	  familias	  que	  pierden	  sus	  casa	  por	  las	  bombas,	  a	  todos	  los	  niños	  que	  mueren	  de	  hambre	  
porque	  en	  medio	  de	  una	  guerra	  no	  hay	  lugar	  donde	  encontrar	  algo	  que	  llevarse	  a	  la	  boca…	  por	  
todos	  ellos	  vamos	  a	  rezarle	  una	  oración	  al	  Señor	  pidiéndole	  que	  nos	  perdona	  porque	  no	  
siempre	  estamos	  pendientes	  del	  que	  sufre	  y	  le	  pedimos	  ser	  más	  generosos	  y	  serviciales	  con	  los	  
demás.	  	  
	  
Querido	  	  amigo	  	  Jesús,	  	  	  
tú	  	  pasaste	  	  por	  	  el	  	  mundo	  haciendo	  	  el	  	  bien	  entre	  	  todos	  	  los	  	  hombres,	  	  	  
y	  nos	  enseñaste	  a	  compartir	  con	  todos.	  	  Lo	  	  que	  	  somos,	  	  lo	  	  que	  	  tenemos,	  lo	  	  que	  	  soñamos,	  lo	  	  
que	  	  esperamos,	  lo	  	  que	  	  nos	  	  duele	  	  y	  	  lo	  que	  	  nos	  	  alegra.	  	  	  
Abre	  	  nuestros	  	  corazones	  	  para	  	  que	  	  siempre	  	  tendamos	  	  la	  	  mano	  	  al	  	  que	  	  sufre.	  	  	  
Ayúdanos	  	  a	  	  ver	  	  en	  	  cada	  	  hermano	  	  tu	  	  rostro	  	  que	  	  nos	  	  llama	  	  y	  	  nos	  	  pide	  	  vivir	  	  con	  	  
generosidad,	  	  	  
amor	  	  y	  	  entrega	  	  a	  	  los	  	  demás.	  	  	  
¡Que	  	  así	  	  sea,	  	  Señor!	  
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Jueves 29 de noviembre 

	  
Señor,	  quiero	  ser	  servidor	  de	  todos.	  
Jesús,	  tú	  	  me	  	  enseñas	  	  que	  	  para	  	  seguir	  	  tus	  	  pasos	  	  hay	  	  que	  	  servir	  	  a	  	  los	  	  demás.	  	  	  
Ayúdame	  	  a	  	  ser	  	  servicial,	  	  a	  	  preocuparme	  	  por	  	  los	  	  demás,	  	  a	  	  vivir	  	  pensando	  	  en	  	  ellos.	  	  
	  Enséñame	  	  a	  	  ayudar	  	  a	  	  ser	  	  generoso	  	  y	  	  abierto,	  	  	  	  a	  	  estar	  	  siempre	  	  dispuesto	  	  para	  	  dar	  	  una	  	  
mano.	  	  	  
Quiero	  	  dar	  	  muchos	  	  frutos	  	  de	  	  buenas	  	  acciones.	  	  	  
Quiero	  	  ser	  	  solidario	  	  y	  	  amar	  	  a	  	  los	  	  demás	  	  con	  	  gestos,	  	  hechos	  y	  	  actitudes,	  	  no	  	  sólo	  	  con	  	  
palabras.	  	  	  
Ayuda	  	  a	  	  que	  	  mi	  	  semilla	  	  pueda	  	  dar	  	  muchos	  	  frutos	  	  de	  	  cosas	  	  buenas.	  
Amén	  
	  

Viernes 30 de noviembre 

Proyectar	  en	  la	  pizarra	  y	  que	  cada	  uno	  lea	  una	  línea.	  

CONJUGAR EL VERBO COMPARTIR 
Señor	  	  de	  	  la	  	  vida	  	  y	  	  el	  	  amor,	  	  	  
que	  	  no	  	  se	  	  termine	  	  la	  	  solidaridad.	  	  	  
Que	  	  este	  	  tiempo	  	  de	  	  Navidad	  	  	  
sea	  	  un	  	  tiempo	  	  para	  	  aprender	  	  a	  	  conjugar	  	  el	  	  verbo	  	  «compartir».	  	  	  
Que	  	  cada	  	  día	  	  haya	  	  más	  	  personas	  	  	  
capaces	  	  de	  	  espabilar	  	  su	  	  corazón,	  	  	  
para	  	  contemplar	  	  el	  	  sufrimiento	  	  de	  	  los	  	  demás	  	  	  
y	  	  abrir	  	  las	  	  manos	  	  generosas	  	  para	  	  la	  	  ayuda.	  	  	  
Señor,	  	  que	  	  nuestros	  	  pies	  	  nunca	  	  se	  	  cansen	  	  	  
de	  	  recorrer	  	  el	  	  camino	  	  que	  	  lleva	  	  a	  	  la	  	  casa	  	  del	  	  dolor,	  	  	  
para	  	  llenarla	  	  de	  	  alegría	  	  y	  	  esperanza.	  	  	  
Señor	  	  de	  	  la	  	  vida	  	  y	  	  el	  	  amor,	  	  	  
necesitamos	  	  personas	  	  que	  	  se	  	  entreguen	  	  	  
sin	  	  esperar	  	  nada	  	  a	  	  cambio.	  	  	  
Señor,	  	  gracias	  	  de	  	  verdad	  	  	  
porque	  	  mirando	  	  a	  	  nuestro	  	  alrededor	  	  	  
observamos	  	  mucha	  	  gente	  	  buena	  	  que	  	  quiere	  	  a	  	  los	  	  demás,	  	  	  
que	  	  sueña	  	  con	  	  un	  	  mundo	  	  mejor	  	  	  
y	  	  se	  	  esfuerza	  	  por	  	  construirlo.	  	  
Gracias	  Señor.	  
	  

	  

	  

 



	  

	  

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 

3ª Semana del 3 al 7 de diciembre 

3ª	  punta	  –	  ECONOMÍA	  SOSTENIBLE	  -‐	  vamos	  	  a	  	  cuidar	  	  lo	  	  que	  	  nos	  	  han	  	  regalado.	  	  
Preparad	  	  el	  	  camino	  	  cuidando	  	  lo	  	  que	  	  tenemos.	  
	  

Lunes 3 de diciembre  
Lectura  del  santo  evangelio  según  san  Lucas  (3,1-6):  
  
En  el  año  decimoquinto  del  imperio  del  emperador  Tiberio,  siendo  Poncio  Pilato  
gobernador  de  Judea,  y  Herodes  tetrarca  de  Galilea,  y  su  hermano  Felipe  tetrarca  de  
Iturea  y  Traconítide,  y  Lisanio  tetrarca  de  Abilene,  bajo  el  sumo  sacerdocio  de  Anás  y  
Caifás,  vino  la  palabra  de  Dios  sobre  Juan,  hijo  de  Zacarías,  en  el  desierto.  
Y  recorrió  toda  la  comarca  del  Jordán,  predicando  un  bautismo  de  conversión  para  perdón  
de  los  pecados,  como  está  escrito  en  el  libro  de  los  oráculos  del  profeta  Isaías:  
«Voz  del  que  grita  en  el  desierto:    
Preparad  el  camino  del  Señor,    
allanad  sus  senderos;;    
los  valles  serán  rellenados,    
los  montes  y  colinas  serán  rebajador;;    
lo  torcido  será  enderezado,    
lo  escabroso  será  camino  llano.    
Y  toda  carne  verá  la  salvación  de  Dios».  

ABRIMOS  LA  3ª  PUNTA  DE  LA  ESTRELLA  y  la  comentamos  juntos…  

 

Martes 4 de diciembre  

Oración por nuestra tierra 

Dios	  omnipotente,	  
que	  estás	  presente	  en	  todo	  el	  universo	  
y	  en	  la	  más	  pequeña	  de	  tus	  criaturas,	  
Tú,	  que	  rodeas	  con	  tu	  ternura	  todo	  lo	  que	  existe,	  derrama	  en	  nosotros	  la	  fuerza	  de	  tu	  amor	  
para	  que	  cuidemos	  la	  vida	  y	  la	  belleza	  de	  este	  mundo.	  

Inúndanos	  de	  paz,	  
para	  que	  vivamos	  como	  hermanos	  y	  hermanas	  sin	  dañar	  a	  nadie.	  
Dios	  de	  los	  pobres,	  
ayúdanos	  a	  rescatar	  
a	  los	  abandonados	  y	  olvidados	  de	  esta	  tierra	  
que	  tanto	  valen	  a	  tus	  ojos.	  
Sana	  nuestras	  vidas,	  
para	  que	  seamos	  protectores	  del	  mundo	  
y	  no	  depredadores,	  
para	  que	  sembremos	  hermosura	  
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y	  no	  contaminación	  y	  destrucción.	  
Toca	  los	  corazones	  
de	  los	  que	  buscan	  sólo	  beneficios	  
a	  costa	  de	  los	  pobres	  y	  de	  la	  tierra.	  
Enséñanos	  a	  descubrir	  el	  valor	  de	  cada	  cosa,	  
a	  contemplar	  admirados,	  
a	  reconocer	  que	  estamos	  profundamente	  unidos	  con	  todas	  las	  criaturas	  
en	  nuestro	  camino	  de	  la	  vida.	  
Gracias	  porque	  estás	  con	  nosotros	  todos	  los	  días.	  

Aliéntanos,	  por	  favor,	  en	  nuestra	  lucha	  
por	  la	  justicia,	  el	  amor	  y	  la	  paz.	  

Amén	  

 

Miércoles 5 de diciembre 

Profe:	  En	  esta	  semana	  en	  que	  la	  causa	  va	  sobre	  el	  cuidado	  del	  mundo…	  hoy	  vamos	  a	  dar	  
gracias	  a	  Dios	  por	  todo	  aquello	  del	  mundo	  que	  nos	  encanta…	  

Pero	  antes	  vamos	  a	  pensar	  como	  podemos	  ayudar	  a	  cuidar	  la	  creación.	  

Para	  pensar	  y	  reflexionar:	  	  

-‐   ¿Qué	  puedes	  hacer	  tú	  para	  cuidar	  la	  creación?	  
-‐   ¿Qué	  haces	  tú	  actualmente	  que	  está	  ayudando	  a	  destruir	  nuestro	  mundo?	  

Pues	  ahora	  vamos	  a	  dar	  gracias…	  ¿Alguien	  quiere	  dar	  gracias	  a	  Dios	  por	  algo	  que	  le	  encanta	  la	  
creación?	  

Ahora	  que	  ya	  hemos	  dado	  las	  gracias,	  nos	  vamos	  a	  comprometer	  todos	  rezando	  juntos	  esta	  
oración…	  

Señor,	  tu	  que	  nos	  diste	  el	  cielo,	  la	  tierra	  y	  las	  estrellas,	  recibe	  nuestro	  compromiso	  para	  cuidar	  
este	  mundo.	  	  

Nos	  comprometemos	  a	  (ir	  enumerando	  todas	  las	  cositas	  que	  han	  salido	  en	  las	  preguntas	  de	  
antes)	  y	  con	  todo	  ello	  ayudar	  a	  que	  tu	  maravillosa	  creación	  se	  mantenga	  bien	  cuidada.	  	  

Amén.	  
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Viernes 7 de diciembre  

	  

	  

Mientras	  observamos	  la	  imagen…	  escuchemos	  esta	  canción:	  
https://www.youtube.com/watch?v=EHynVXBFMKE	  

Cambiar	  el	  mundo	  empieza	  por	  ti…	  y	  rezamos	  todos	  juntos	  un	  Padre	  Nuestro.	  
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4ª Semana del 10 al 15 de diciembre 

3ª	  punta	  –	  INTERCULTURALIDAD	  –	  Para	  Dios	  somos	  todos	  iguales.	  Todos	  recibimos	  el	  
Espíritu	  Santo.	  
Lunes 10 de diciembre 
Lectura  del  santo  evangelio  según  san  Lucas  (3,10-18):  
  
En  aquel  tiempo,  la  gente  preguntaba  a  Juan:  
«¿Entonces,  qué  debemos  hacer?»  
Él  contestaba:  
«El  que  tenga  dos  túnicas,  que  comparta  con  el  que  no  tiene;;  y  el  que  tenga  comida,  haga  
lo  mismo».  
Vinieron  también  a  bautizarse  unos  publicanos  y  le  preguntaron:  
«Maestro,  ¿qué  debemos  hacemos  nosotros?»  
Él  les  contestó:  
«No  exijáis  más  de  lo  establecido».  
Unos  soldados  igualmente  le  preguntaban:  
«Y  nosotros,  ¿qué  debemos  hacer  nosotros?»  
Él  les  contestó:  
«No  hagáis  extorsión  ni  os  aprovechéis  de  nadie  con  falsas  denuncias,  sino  contentaos  
con  la  paga».  
Como  el  pueblo  estaba  expectante,  y  todos  se  preguntaban  en  su  interior  sobre  Juan  si  no  
sería  el  Mesías,  Juan  les  respondió  dirigiéndose  a  todos:  
«Yo  os  bautizo  con  agua;;  pero  viene  el  que  es  más  fuerte  que  yo,  a  quien  no  merezco  
desatarle  la  correa  de  sus  sandalias.  Él  os  bautizará  con  Espíritu  Santo  y  fuego;;  en  su  
mano  tiene  el  bieldo  para  aventar  su  parva,  reunir  su  trigo  en  el  granero  y  quemar  la  paja  
en  una  hoguera  que  no  se  apaga».  
Con  estas  y  otras  muchas  exhortaciones,  anunciaba  al  pueblo  el  Evangelio.  

ABRIMOS  LA  4ª  PUNTA  DE  LA  ESTRELLA  y  la  compartimos  juntos…  

	  

Martes 11 de diciembre 
Con	  el	  sentimiento	  de	  que	  todos	  somos	  iguales…	  rezamos	  juntos	  esta	  oración 
TE  DAMOS  GRACIAS,  SEÑOR 
Gracias	  	  por	  	  enseñarnos	  a	  	  vivir	  	  como	  	  hermanos.	  
Gracias	  	  por	  	  enseñarnos	  	  a	  	  perdonar	  y	  	  reconstruir	  	  nuestras	  	  relaciones	  	  humanas.	  
Gracias	  	  por	  	  enseñarnos	  	  cómo	  	  amar,	  y	  	  darnos	  	  el	  	  ejemplo	  	  del	  	  mayor	  	  amor.	  
Gracias	  	  por	  	  la	  	  madre	  	  que	  	  nos	  	  diste,	  que	  	  nos	  	  cuida	  	  y	  	  nos	  	  acompaña	  	  siempre.	  
Gracias	  	  por	  	  tu	  	  Palabra	  tan	  	  clara,	  	  tan	  	  sencilla,	  	  tan	  	  llena	  	  de	  	  vida.	  
Gracias	  	  por	  	  invitarnos	  	  a	  	  seguirte	  construyendo	  	  el	  	  Reino	  	  de	  	  Dios	  	  en	  	  la	  	  tierra.	  
Gracias	  	  por	  	  confiar	  	  en	  	  nosotros	  e	  	  invitarnos	  	  a	  	  colaborar	  	  con	  	  tu	  	  misión.	  
Gracias	  	  por	  	  enseñarnos	  a	  	  vivir	  	  en	  	  comunidad.	  
Gracias	  	  por	  	  la	  	  madre	  	  Iglesia,	  que	  	  es	  	  nuestra	  gran	  	  familia.	  
Por	  	  todo,	  	  gracias	  	  Señor.	  
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Miércoles 12 de diciembre  

Señor,	  	  Jesús,	  
en	  este	  	  tiempo	  	  de	  	  Adviento,	  	  	  
ponemos	  	  en	  	  ti	  	  nuestra	  	  confianza.	  	  	  
Fortalece	  	  nuestra	  	  esperanza	  	  	  
para	  	  saber	  	  descubrirte	  	  	  
ya	  	  presente	  	  entre	  	  nosotros.	  	  	  
Descubrirte	  	  en	  	  la	  	  gente	  	  buena	  	  	  
Que	  	  pasa	  	  por	  	  la	  	  vida	  	  haciendo	  	  el	  	  bien.	  	  	  
Despierta	  	  de	  	  nuestros	  	  sueños	  
y	  	  levántanos	  	  de	  	  nuestro	  	  egoísmo.	  	  	  
Prepara	  	  nuestros	  	  corazones	  	  	  
para	  	  que	  	  se	  	  conviertan	  	  en	  	  la	  	  casa	  	  	  
amable	  	  y	  	  humana	  	  en	  	  la	  	  que	  	  tú	  	  puedas	  	  nacer.	  	  	  
Te	  	  esperamos	  	  y	  	  salimos	  	  a	  	  tu	  	  encuentro.	  	  	  
Cuando	  	  llegues,	  	  llenos	  	  de	  	  alegría,	  
te	  	  daremos	  	  el	  	  mejor	  	  de	  	  nuestros	  	  abrazos.	  	  
Amén	  
	  

Jueves 13 de diciembre 

Hoy	  vamos	  a	  pedir	  perdón	  al	  Señor	  por	  todas	  las	  veces	  que	  nos	  equivocamos	  y	  cometemos	  
errores.	  	  

TE	  PIDO	  PERDÓN	  SEÑOR,	  	  

Por	  	  las	  	  veces	  	  que	  	  no	  	  soy	  	  generoso	  	  	  
y	  	  no	  	  comparto	  	  con	  	  los	  	  demás.	  	  	  
Por	  	  las	  	  veces	  	  que	  	  ofendo	  	  a	  	  los	  	  otros,	  	  	  
con	  	  palabras	  	  o	  	  mentiras.	  	  	  
Por	  	  las	  	  veces	  	  que	  	  no	  	  escucho	  	  a	  	  mis	  	  padres	  	  	  
y	  	  creo	  	  sabérmelas	  	  todas.	  	  	  
Por	  	  las	  	  veces	  	  que	  	  peleo	  	  	  
con	  	  mis	  	  hermanos	  	  y	  	  amigos.	  	  	  
Por	  	  las	  	  veces	  	  que	  	  no	  	  cumplo	  	  	  
con	  	  mis	  	  trabajos,	  	  tareas	  	  y	  	  estudio.	  	  	  
Por	  	  las	  	  veces	  	  que	  	  me	  	  olvido	  	  de	  	  ti.	  	  	  
Porque	  	  no	  	  escucho	  	  tu	  	  voz	  	  muy	  	  adentro	  	  mío	  	  	  
que	  	  siempre	  	  me	  	  avisa	  	  	  
cuando	  	  estoy	  	  por	  	  hacer	  	  	  
algo	  	  que	  	  no	  	  está	  	  bien.	  	  	  
Perdóname	  	  Señor	  	  	  
y	  	  dame	  	  una	  	  nueva	  	  oportunidad	  	  	  
para	  	  vivir	  	  como	  	  tú	  	  nos	  	  enseñas.	  	  	  
¡Que	  	  así	  	  sea,	  	  Señor!	  	  
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Viernes 14 de diciembre 

Te	  esperamos.	  Ven,	  señor.	  

Por	  	  los	  	  que	  	  esperan,	  	  	  
por	  	  los	  	  que	  	  desesperan.	  	  	  
Por	  	  los	  	  que	  	  buscan,	  	  	  
por	  	  los	  	  que	  	  no	  	  buscan.	  	  	  
Por	  	  los	  	  que	  	  caminan,	  	  	  
por	  	  los	  	  que	  	  se	  	  cansaron	  	  de	  	  caminar.	  	  	  
Te	  	  esperamos.	  	  Ven	  	  Señor.	  	  
	  
Por	  	  los	  	  que	  	  aman,	  	  	  
por	  	  los	  	  que	  	  estropean	  	  el	  	  amor.	  	  	  
Por	  	  los	  	  que	  	  confían,	  	  	  
por	  	  los	  	  que	  	  desconfían.	  	  	  
Por	  	  los	  	  buenos,	  	  	  
por	  	  los	  	  que	  	  aún	  	  no	  	  lo	  	  son.	  	  	  
Te	  	  esperamos.	  	  Ven	  	  Señor.	  	  
Por	  	  los	  	  que	  	  creen	  	  en	  	  Ti,	  	  	  
por	  	  los	  	  que	  	  no	  	  creen	  	  en	  	  nada.	  	  	  
Por	  	  los	  	  que	  	  callan	  	  y	  	  hacen	  	  el	  	  mal	  	  con	  	  su	  	  silencio.	  	  	  
Por	  	  los	  	  que	  	  hablan	  	  y	  	  no	  	  hacen	  	  bien	  	  con	  	  su	  	  palabra.	  	  	  
Por	  	  los	  	  que	  	  siembran	  	  cizaña,	  	  	  
por	  	  los	  	  que	  	  confían	  	  en	  	  que	  	  crecerá	  	  también	  	  el	  	  trigo	  	  	  
y	  	  un	  	  día	  	  se	  	  agostará	  	  la	  	  cizaña.	  	  	  
Te	  	  esperamos.	  	  Ven	  	  Señor.	  	  
	  

 
5ª Semana del 17 al 21 de diciembre 

5ª	  punta	  –	  IGUALDAD	  DE	  GÉNERO	  .	  “Se	  llenó	  del	  Espíritu	  Santo”.	  Al	  estar	  todos	  con	  el	  
Espíritu	  Santo,	  no	  hay	  nadie	  mejor	  que	  otro,	  todos	  podemos	  colaborar	  para	  construir	  el	  
Reino	  de	  Dios.	  
En	  esta	  semana	  realizamos	  la	  celebración,	  donde	  utilizaremos	  la	  lectura	  del	  domingo	  
23.	  
	  

Lunes 17 de diciembre 
Esta	  semana	  la	  causa	  que	  vamos	  a	  trabajar	  es	  la	  IGUALDAD.	  
Para	  pensar	  y	  reflexionar:	  
¿Tú	  crees	  que	  hay	  igualdad	  de	  género	  entre	  hombres	  y	  mujeres?	  	  
¿Crees	  que	  alguno	  de	  los	  dos	  está	  favorecido	  en	  nuestra	  sociedad/en	  nuestro	  mundo?	  
¿En	  qué	  cosas	  notas	  que	  hay	  diferencia?	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL 

ADVIENTO 

Vamos	  a	  ver	  un	  video…	  
https://www.youtube.com/watch?v=m54ZPkl_HaM	  
Al	  terminar	  le	  pedimos	  a	  Dios	  valentía	  para	  plantarnos	  ante	  las	  injusticias,	  y	  sabiduría	  para	  
reconocer	  la	  igualdad	  entre	  nosotros	  apreciando	  cada	  una	  de	  nuestras	  diferencias.	  	  
Y	  rezamos	  juntos	  un	  Padre	  Nuestro.	  
	  

Martes 18 de diciembre 

El	  papa	  Francisco,	  respecto	  a	  la	  igualdad,	  	  dice:	  

“La	  Iglesia	  es	  como	  una	  gran	  orquesta	  en	  la	  que	  hay	  variedad.	  No	  todos	  somos	  iguales	  y	  no	  
debemos	  ser	  todos	  iguales.	  Todos	  somos	  diversos,	  diferentes,	  cada	  uno	  con	  sus	  propias	  
cualidades.	  Y	  esa	  es	  la	  belleza	  de	  la	  Iglesia:	  cada	  uno	  trae	  lo	  propio,	  lo	  que	  Dios	  le	  dio,	  para	  
enriquecer	  a	  los	  demás”.	  

Así	  que	  todos	  juntos,	  vamos	  a	  dar	  gracias	  a	  Dios	  rezando	  un	  Padre	  Nuestro	  por	  las	  diferencias	  
entre	  nosotros,	  porque	  compartir	  nuestras	  diferencias	  nos	  hace	  ricos	  y	  nos	  convierte	  en	  	  
únicos.	  Porque	  si	  todos	  fuésemos	  iguales	  no	  seríamos	  obra	  de	  Dios,	  porque	  Él	  nos	  quiere	  tal	  
cuál	  somos	  con	  nuestras	  cualidades	  y	  nuestros	  defectos.	  	  

	  

Miércoles 19 de diciembre 

Escuchemos	  esta	  canción…	  que	  habla	  de	  que	  somos	  iguales…	  de	  que	  todos	  tenemos	  un	  poco	  
del	  amor	  de	  Dios…	  

https://www.youtube.com/watch?v=To09xVUzIJI	  

Para	  pensar	  y	  reflexionar:	  

¿Qué	  significa	  para	  ti	  ser	  diferente?	  

¿te	  gustaría	  que	  te	  hicieran	  ser	  menos	  por	  ser	  chica	  o	  chico?	  ¿Española	  o	  china?	  ¿abogado	  o	  
barrendero?	  	  

Todos	  somos	  iguales	  y	  a	  todos	  nos	  quiere	  Dios	  y	  por	  eso	  le	  rezamos	  todos	  juntos…	  

Jesús	  	  en	  	  este	  	  tiempo	  	  de	  	  Adviento	  	  	  
quiero	  	  seguir	  	  tus	  	  huellas	  	  de	  	  amigo	  	  	  
cercano,	  	  compañero	  	  y	  	  maestro.	  	  	  
Quiero	  	  vivir	  	  imitando	  	  tu	  	  vida.	  	  	  
Quiero	  	  ser	  	  humilde	  	  y	  	  sencillo,	  	  como	  	  	  
lo	  	  fuiste	  	  Tú	  	  en	  	  Belén.	  
Quiero	  	  devolver	  	  la	  	  alegría	  	  a	  	  los	  	  	  
tristes.	  	  	  
Quiero	  	  ser	  	  sincero	  	  y	  	  honesto.	  	  	  

Quiero	  	  perdonar.	  	  	  
Quiero	  	  vivir	  	  siguiendo	  	  
tus	  	  huellas	  	  de	  	  	  
amigo,	  	  compañero	  	  y	  	  
maestro.	  	  
Amén.	  
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Jueves 20 de diciembre 

Señor	  enséñame	  a	  compartir	  

Señor,	  	  tal	  	  vez	  	  no	  	  tenga	  	  muchas	  	  cosas	  	  para	  	  dar,	  	  	  
pero	  	  he	  	  recibido	  	  muchos	  	  dones	  	  para	  	  compartir	  	  con	  	  los	  	  demás.	  	  	  	  	  
Enséñame	  	  a	  	  no	  	  ser	  	  egoísta,	  	  a	  	  pensar	  	  primero	  	  en	  	  	  
los	  	  demás	  	  y	  	  a	  	  compartir	  	  con	  	  alegría.	  	  	  	  	  
Enséñame	  	  a	  	  compartir	  	  lo	  	  que	  	  soy	  	  y	  	  lo	  	  que	  	  tengo.	  	  	  
Que	  	  no	  	  me	  	  apegue	  	  a	  	  mis	  	  cosas	  	  y	  	  me	  	  las	  	  guarde,	  	  	  
sino	  	  que	  	  aprenda	  	  a	  	  ofrecerlas,	  	  para	  	  que	  	  todos	  	  	  
puedan	  	  disfrutar	  	  con	  	  lo	  	  que	  	  he	  	  recibido.	  	  	  	  	  
Tengo	  	  mucho	  	  para	  	  dar,	  	  y	  	  lo	  	  que	  	  tengo	  	  se	  	  puede	  	  	  
multiplicar	  	  si	  	  lo	  	  comparto.	  	  	  
Jesús,	  	  cambia	  	  mi	  	  corazón	  	  y	  	  que	  	  comparta	  	  lo	  	  que	  	  tengo	  	  
	  porque	  	  dando	  	  se	  	  recibe	  	  y	  	  compartiendo	  	  se	  	  descubre	  	  tu	  	  	  
presencia	  	  en	  	  nuestro	  	  corazón.	  
Amén.	  
	  

Viernes 21 de diciembre 

Después	  de	  todas	  estas	  semanas	  preparándonos	  para	  tu	  llegada,	  trabajando	  muchas	  causas	  
que	  hacen	  de	  este	  mundo	  un	  lugar	  injusto	  y	  falto	  de	  amor	  queremos	  rezarte	  juntos	  esta	  
oración:	  

Señor,	  	  	  	  ayúdanos	  	  a	  	  prepararnos	  	  para	  	  recibirte	  	  a	  	  ti	  	  que	  	  llegas	  	  en	  	  	  
Navidad.	  	  	  
Que	  	  tengamos	  	  preparada	  	  nuestra	  	  mejor	  	  sonrisa	  	  para	  	  alegrar	  	  a	  	  	  
nuestros	  	  amigos	  	  y	  	  amigas.	  	  	  
Que	  	  nuestros	  	  labios	  	  digan	  	  siempre	  	  la	  	  verdad	  	  y	  	  no	  	  nos	  	  	  
enredemos	  	  en	  	  mentiras.	  	  	  
Que	  	  nuestra	  	  ayuda	  	  desinteresada	  	  sea	  	  el	  	  mejor	  	  regalo	  	  para	  	  	  
quienes	  	  conviven	  	  con	  	  nosotros.	  	  	  
Que	  	  nuestras	  	  manos	  	  no	  	  se	  	  cansen	  	  de	  	  trabajar	  	  para	  	  construir	  	  	  
una	  	  tierra	  	  nueva.	  	  	  
Señor,	  	  	  	  ayúdanos	  	  a	  	  prepararnos	  	  para	  	  recibirte	  	  a	  	  ti	  	  que	  	  llegas	  	  en	  	  	  
Navidad.	  	  
Amén	  

	  

	  

	  


