ADVIENTO
Jueves 22 de Noviembre

1. Despegando
Me pongo en disposición para mi encuentro con Dios. Intento olvidar lo que me rodea, las
obligaciones del día, los compromisos que me esperan hoy...Me hago consciente de mi respiración,
que se va tranquilizando y a la vez, yo también me voy relajando.

2. Siguiendo la estrella
Con el inicio de adviento a la vuelta de la esquina, seguimos
trabajando el Cambio desde nosotros mismos. Con el giro del
cartel de este curso, una nueva estrella se nos apareció para
empezar a iluminarnos el camino. Seguimos apostando por el
cambio del mundo desde nuestro propio cambio.

3. Echando a volar
¿Alguna vez has sentido que necesitabas moverte? ¿o que necesitabas cambiar algo de tu vida, darle
un giro? ¿o soñado con algo que parecía imposible? Seguro que has luchado y que has hecho lo
imposible para cumplir tus sueños, por seguir creciendo. ¿Qué has tenido que dejar en el camino?
Los cambios que nos pide la vida muchas veces requieren dejar atrás nuestra casa, nuestra familia,
nuestros amigos...Aunque no sean cambios fáciles, nos la jugamos y salimos para dar pequeños
pasos por nuestros sueños. Si miro los esfuerzos que hago por cumplir mis sueños...¿Qué pensarían
de mi?

4. Navegando juntos
Llevamos a nuestra oración todos los cambios que necesita mi vida. ¿Qué pasos tengo que dar para
seguir mi camino? ¿qué necesito para ser feliz? La causa de cambio que nos mostraba la estrella
para esta semana es la migración, uno de los cambios personales más difíciles, ya que requiere salir
y buscar tu camino lejos de lo que conoces, de dónde te sientes seguro. En ocasiones, conseguimos
salir y encontrar nuestro sueño, pero otras muchas, el sueño se queda por el camino. Oramos hoy
por todos los hombres y mujeres que se ven obligados a dejar su tierra para buscar algo mejor para
ellos y sus familias.

5. Movidos por el Espíritu
Padre, cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Haznos sensibles a las
necesidades, que podamos ver algo más que lo que me afecta a mi, la situación de los demás. Haznos
conscientes de que un cambio es una oportunidad, y que todos tenemos derecho a buscar nuestro
propio camino. Haznos valientes para optar por cuidar el cuidado de las personas, para remar juntos
por los sueños de todos y todas, para que ninguna barca se quede sin llegar a su destino, aunque a
veces suponga complicarnos un poco la vida. Lo pedimos
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En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Viernes 23 de Noviembre

1. Despegando
Antes de empezar nuestra oración, tomamos una posición cómoda, bien sentados, con la espalda
recta. Con los ojos cerrados, disfrutamos de un pequeño momento de silencio. Saludo al Padre,
sintiéndome en su presencia.

2. Siguiendo la estrella
Durante el mes de Octubre, desde el día 3 al día 28, tuvo lugar el Sínodo de los Obispos. El objetivo
de este encuentro, organizado por el Papa Francisco, esta vez ha sido la reflexión sobre las
necesidades de los jóvenes hoy día. Y es que esta Iglesia, que a veces parece alejada de los jóvenes,
los reconoce como un tesoro.

3. Echando a volar
Del trabajo de este sínodo se han ido
extrayendo pequeñas conclusiones con las
que ir reflexionando y orando. Compartimos
entre todos una de estas conclusiones:

4. Navegando juntos
En la apertura del sínodo el Papa Francisco
nos invita a vivir desde la esperanza, huir
mirada pesimistas que nos asfixien y trabajar
desde la confianza que el Espíritu nos
acompaña.

5. Movidos
Espíritu

por

el

Compartimos esta pequeña oración que el Papa Francisco compartía en redes sociales en la anima
a la Iglesia a escuchar las necesidades reales de los jóvenes de hoy.
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Lunes 26 de Noviembre

1. Despegando
Me pongo en disposición para mi encuentro con Dios. Intento olvidar lo
que me rodea, las obligaciones del día, los compromisos que me esperan
hoy...Me hago consciente de mi respiración, que se va tranquilizando y a
la vez, yo también me voy relajando.

2. Siguiendo la estrella
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».

3. Echando a volar
En esta Lectura, el Evangelio nos invita a estar atentos, a cambiar nuestra mirada para ver lo que otros
no ven, y poder sentir a Jesús presente con y entre nosotros. Se conoce como “parusía” y se puede
traducir como “venida”, aunque su significado es justo este, “Presencia”. Sólo cuando estamos nos
ponemos en disposición y ponemos nuestros sentidos en buscar a Dios, somos capaces de encontrarlo.
Dedicamos a un momento personal de oración y me pregunto ¿en qué momentos de mi día a día, de mi
semana, me cuesta más ver a Dios? ¿estoy en disposición de ver lo que los demás no ven?

4. Navegando juntos
Dedicamos un momento personal. En este día, vamos a intentar cambiar nuestra mirada para estar más
atentos a los demás. Concretamente, esta semana vamos a descubrir un poco más nuestro Belén
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teniendo presente los conflictos armados que sufre tanta gente hoy día, que no siempre vemos ni
escuchamos. Esta será la punta de la estrella que mostraremos hoy y con la que recordaremos como la
guerra y los conflictos afectan a la vida de millones de personas.

5. Movidos por el Espíritu
Que el Espíritu nos mueva, hoy más que nunca, a los que lo pasan mal, a los sometidos, que sufren
condiciones de pobreza generadas por conflictos “de otros”. Ponemos nuestra oración y nuestro trabajo
de hoy

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Martes 27 de Noviembre

1. Despegando
Antes de empezar nuestra oración, tomamos una posición cómoda, bien sentados, con la espalda
recta. Con los ojos cerrados, disfrutamos de un pequeño momento de silencio. Saludo al Padre,
sintiéndome en su presencia.

2. Siguiendo la estrella
¿Qué viene a mi cabeza cuando escucho la palabra PAZ? ¿Qué significa para nosotros la paz? Aunque
muchas veces lo asociemos, paz no es solamente tranquilidad o lo contrario de guerra. La paz es
mucho más. Puede ser ese sentimiento de plenitud, ese bienestar que siente cuando te sientes
cómodo, seguro. Cuando sientes que estás haciendo lo que tienes que hacer.

3. Echando a volar
Son muchas las citas que podemos encontrar sobre las paz en el mundo, muchas personas que han
dado su vida por la paz, o muchas experiencias de paz. La experiencia de paz que nos da Jesús es
diferente. Él nos da esa tranquilidad, esa plenitud. Vino a regalarnos la Paz. Además, no solo nos
aporta paz, también nos invita a que seamos portadores de paz para los demás.

Mt 5, 9
“Dichosos los que trabajan por la paz,
porque serán llamados hijos de Dios.”

4. Navegando juntos
¿Y nosotros? ¿Somos portadores de paz? En muchas ocasiones la rutina, las obligaciones, nos hacen
transmitir malestar, agobio... No siempre somos capaces de transmitir paz, de hacer sentir bien a
los demás, a los que están a nuestro alrededor.
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¿Qué personas necesitan de mi Paz? ¿Qué ámbitos de mi vida necesitan Paz?

5. Movidos por el Espíritu
Damos juntos gracias al Padre por todas esas personas que hacen que disfrutemos de la Paz. Que
nos hacen sentir bien, que nos transmiten bienestar que nos hacen sentir en Paz. Le pedimos
también por todos esos momentos en los que nos cuesta ser buena noticia para los demás. Le
pedimos que nos de fuerzas para llevar Paz a todos los sitios del mundo,

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Miércoles 28 de Noviembre

1. Despegando
Guardamos y limpiamos nuestra mesa, quitamos cualquier cosa que nos pueda distraer encima.
Hacemos lo mismo en nuestra cabeza, quitamos todo lo que nos pueda distraer para encontrarnos
con Jesús en la oración.

2. Siguiendo la estrella
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Durante el mes de Octubre, desde el día 3 al día 28, tuvo lugar el Sínodo de los Obispos. El objetivo
de este encuentro, organizado por el Papa Francisco, esta vez ha sido la reflexión sobre las
necesidades de los jóvenes hoy día. Y es que esta Iglesia, que a veces parece alejada de los jóvenes,
los reconoce como un tesoro.

3. Echando a volar
Del trabajo de este sínodo se han ido extrayendo
pequeñas conclusiones con las que ir
reflexionando y orando. Compartimos entre
todos una de estas conclusiones:

4. Navegando juntos
En un momento personal, nos repetimos las
preguntas que nos plantean en la conclusión
anterior.

5. Movidos
Espíritu

por

el

Llevamos a nuestra oración la reflexión con la que acaba el Papa Francisco el Sínodo y que compartía
en twitter.

Jueves

29

de

Noviembre

1. Despegando
Me pongo en disposición para mi encuentro con Dios. Intento olvidar lo que me rodea, las
obligaciones del día, los compromisos que me esperan hoy...Me hago consciente de mi respiración,
que se va tranquilizando y a la vez, yo también me voy relajando.
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2. Siguiendo la estrella
Algunos de los conflictos del mundo son para nosotros algo más cercanos, a pesar de vivir muy lejos.
Como maristas, llevamos mucho tiempo acompañando a los Hermanos Maristas azules de Siria, que
desde 2012 viven en guerra. Al estallar la guerra, los hermanos decidieron quedarse y hacer frente
al conflicto, aportando lo que mejor sabían hacer: cuidar a las personas. Varios años después,
empiezan a ver los frutos de su trabajo, y ven como poco a poco el conflicto se va calmando. Os
invitamos a ver el siguiente video, en el que Hermano nos cuenta qué hacen y cómo viven.
https://www.youtube.com/watch?v=GtWl7VlIcjw

3. Echando a volar
Después del video: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Con qué frase te quedas?
El trabajo de los Hermanos y laicos azules se resume, como dice el H. George Sabé, en poner al otro,
al necesitado, por delante.

4. Navegando juntos
Vamos a regalarnos un momento de oración personal. ¿Vivo algún conflicto? ¿personalmente o de
alguien cercano? Aunque no podamos acabar con los conflictos, si que podemos poner de nuestra
parte para dar Paz a los demás, para hacer como los hermanos azules, estar presentes en los
conflictos.

5. Movidos por el Espíritu
Llevamos a nuestra oración a todas las personas que día a día optan por complicarse la vida para los
demás. Damos gracias por cada uno de ellos y ellas y te pedimos que sigas dándoles fuerzas, que
sigas siendo su apoyo en el camino. Ponemos sus vidas

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Viernes 30 de Noviembre

1. Despegando
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Antes de empezar nuestra oración, tomamos una posición cómoda, bien sentados, con la espalda
recta. Con los ojos cerrados, disfrutamos de un pequeño momento de silencio. Saludo al Padre,
sintiéndome en su presencia.

2. Siguiendo la estrella
Acabando la semana, nos preguntamos...¿nos acordamos de cómo empezábamos la semana?
¿recordamos que cuál era el reto? El Evangelio nos invitaba a cambiar nuestra mirar, a fijarnos en
nuestro alrededor, para así poder ver a Jesús presente entre nosotros. Y si miramos nuestra estrella,
¿hemos sido conscientes de la causa de cambio?

3. Echando a volar
¿Y tú? ¿Has cambiado tu mirada durante este semana o ha sido una semana más? ¿Qué has
descubierto esta semana? ¿Qué has conseguido ver que antes no veías?

4. Navegando juntos
Este fin de semana que empieza ahora puede ser una oportunidad genial para poner nuestra mirada
en los que más lo necesitan. A nuestro alrededor o en la otra punta del mundo. Este domingo, 2 de
Diciembre, escucharemos este Evangelio y podremos entender y vivir de forma diferente lo que nos
transmite. ¿Dónde he visto a Jesús esta semana?
Acabamos nuestra oración con una canción de Paz:
https://www.youtube.com/watch?v=WYjC9sptBEY

5. Movidos por el Espíritu
Ponemos en manos de Jesús, todos los momentos en los que lo hemos visto entre nosotros. Todos
los descubrimientos de esta semana.

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
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Lunes 3 de Diciembre

1. Despegando
Me pongo en disposición para mi encuentro con Dios. Intento olvidar lo que me rodea, las obligaciones
del día, los compromisos que me esperan hoy...Me hago consciente de mi respiración, que se va
tranquilizando y a la vez, yo también me voy relajando.

2. Siguiendo la estrella
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:
los montes y colinas serán rebajador;
Preparad el camino del Señor,
lo torcido será enderezado,
allanad sus senderos;
lo escabroso será camino llano.
los valles serán rellenados,
Y toda carne verá la salvación de Dios».”

3. Echando a volar
Cuando escuchamos o nos enteramos de una buena noticia, es imposible
que se quede en nosotros. Tenemos la necesidad de contárselo a los
demás, de compartirlo con todos. De la misma forma, Juan Bautista tiene
la necesidad de avisarnos, aun sea “una voz que grita en el desierto”. El
Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta lo que está por venir,
nos avisa del nacimiento de Jesús. ¿Sabemos nosotros lo que viene?
¿Sentimos la necesidad de prepararnos para el nacimiento de Jesús?
Además, nos invita a preparar el camino para su llegada. Pero...¿cómo lo
podemos hacer?

4. Navegando juntos
En un momento personal nos planteamos, ¿Cómo quiero prepararme para su llegada?
Jesús nace entre los más pobres, un rey sin riquezas, en un ambiente humilde. Huye de las luces, de las
grandes fiestas...Es este momento del año empezamos a decorar nuestras casas, nuestras clases,
buscamos detalles y regalos para los demás...pero ¿qué puedo ofrecerle al niño que va a nacer? ¿qué
hay de nosotros? Jesús nos pide algo más, que abramos nuestro corazón a su llegada. Durante este
semana intentaremos estar más atentos a otra causa que necesita un cambio. Con la nueva punta de la
estrella que vamos a iluminar, queremos ser conscientes de una economía sostenible. ¿Le damos un uso
a nuestro gasto? ¿Buscamos que nuestras compras sean útiles o buscamos poseer? Tenemos una
semana para plantearnos muchas cosas
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5. Movidos por el Espíritu
Te pedimos juntos, Padre, que seamos capaces de sentir la verdadera importancia de la Navidad. Que
sepamos disfrutar de cada una de las personas con las que vamos a compartir este tiempo, nuestra clase,
nuestra familia, amigos y amigas...poder compartir la Navidad con las personas de nuestro alrededor
hace que la Navidad tenga un toque especial. Ayúdanos a escuchar la voz que te anuncia, y que nuestra
propia voz hable de ti, aunque a veces nos sintamos gritando en el desierto. Empezamos nuestra semana

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Martes 4 de Diciembre

1. Despegando
Antes de empezar nuestra oración, tomamos una posición cómoda, bien sentados, con la espalda recta.
Con los ojos cerrados, disfrutamos de un pequeño momento de silencio. Saludo al Padre, sintiéndome
en su presencia.

2. Siguiendo la estrella
En el Evangelio de ayer, escuchamos cómo Juan Bautista pregonaba con el bautismo y el perdón,
pero ¿qué es para nosotros el perdón? ¿Qué supone perdonar? El perdón nos da Paz, nos libera. El
perdón además supone ponerte en la piel del otro, entenderlo y sobretodo, quererlo.
Jesús no sólo nos perdona, también nos invita a que nos perdonemos entre nosotros. Que seamos
capaces de olvidar las ofensas de los demás, y sentirnos así, de nuevo unidos.

Mateo 18:21-22
“Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: ―Señor, ¿cuántas veces
tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta
siete veces? ―No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta
y siete veces —le contestó Jesús—.”

3. Echando a volar
¿Cuál es mi experiencia de perdón? ¿Qué he sentido al perdonar o ser perdonado?

4. Navegando juntos
Para nuestra oración personal de hoy, traemos tanto a las personas que necesitan de mi perdón como
a las que necesito que me perdonen. Que este día nos pueda servir como excusa para poner al día mi
relación con los demás y conmigo mismo.
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5. Movidos por el Espíritu
Ayúdanos Padre, a ponernos en la piel de los demás. Solo entendiendo a los demás seremos capaces
de quererlos, como Jesús nos pedía. Te lo pedimos, y lo hacemos

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Miércoles 5 de Diciembre

1. Despegando
Guardamos y limpiamos nuestra mesa, quitamos cualquier cosa que nos pueda distraer encima.
Hacemos lo mismo en nuestra cabeza, quitamos todo lo que nos pueda distraer para encontrarnos
con Jesús en la oración.

2. Siguiendo la estrella
En nuestra oración de hoy vamos a tener presentes a todos los voluntarios y voluntarias del mundo
su día. Hoy celebramos el día del voluntario.
Yo quiero despertar vocaciones para que la gente se haga voluntaria. Ser voluntario es ser
profundamente humano.
Ser voluntario es acudir a la calle, a la casa, a la cárcel, al barrio del pueblo donde hay un ser
que sufre. Ser voluntario es entrar en el corazón de los que lo pasan mal.
Cuando el voluntario visita a alguno que está solo, le cura la soledad.
Cuando le habla, le ayuda, le escucha y le acompaña: el solitario mejora su soledad, que es
junto con otras, la enfermedad de los ancianos.
El voluntario trabaja gratis, no gana nada. Yo no quiero negarlo, pero el voluntario gana
muchísimo. Gana el placer de ser útil, la sonrisa de un anciano o de un enfermo, el abrazo de un
niño sin padres, la amistad de un paralitico y el afecto y la amistad de un preso.
El voluntario sabe que el camino de su vocación, escogida libremente, es ir donde vive el dolor.
El dolor físico ó psíquico le espera y tiene que ir lleno de ilusión, alegría, comprensión y amor,
tesoros espirituales que si no se tienen no se Pueden dar. El dolor puede ser destruido por el
amor, no solo por la farmacia. Hacerse voluntario es también salvarse del aburrimiento,
salvarse de la vulgaridad, de la rutina, del materialismo. Y os hace sentiros útiles, solidarios,
amables, importantes, "medicina" que cure al de la "historia".
Más que un gran premio de la lotería, más que un premio Nobel de lo que sea, es lo que recibe
el voluntario cada noche cuando se va a dormir; es lo que recibe el voluntario que durante unas
horas al día ha alegrado a una persona triste, ha hecho sonreír a un enfermo, ha paseado en su
silla de ruedas a una persona que no puede valerse.
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El premio del voluntariado es que pasa a ser un artista. El voluntario no ha pintado un cuadro,
no ha hecho una escultura, no ha creado una música, no ha escrito un poema, pero ha hecho
una obra de arte con sus horas libres.
(Gloria Fuertes)

3. Echando a volar
¿Qué me dice hoy este texto? ¿Qué es
lo que más me llama la atención?
¿Qué te siguiere la imagen?

4. Navegando juntos
Dedicamos un rato de silencio personal a
pensar en mí. En mis brazos, mis manos,
mis piernas, mi boca, mi sonrisa...¿En qué
empleo mis dones? ¿Me pongo a
disposición de los demás?

5. Movidos por el Espíritu
Ponemos en tus manos Padre a todos los voluntarios. Dales fuerza en su misión y sigue llamándonos
a ser felices con y para los demás, te lo pedimos

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
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Viernes 7 de Diciembre

1. Despegando
Me pongo en disposición para mi encuentro con Dios. Intento olvidar lo que me rodea, las
obligaciones del día, los compromisos que me esperan hoy...Me hago consciente de mi respiración,
que se va tranquilizando y a la vez, yo también me voy relajando.

2. Siguiendo la estrella
Durante el mes de Octubre, desde el día 3 al día 28,
tuvo lugar el Sínodo de los Obispos. El objetivo de
este encuentro, organizado por el Papa Francisco,
esta vez ha sido la reflexión sobre las necesidades
de los jóvenes hoy día. Y es que esta Iglesia, que a
veces parece alejada de los jóvenes, los reconoce
como un tesoro.

3. Echando a volar
Del trabajo de este sínodo se han ido extrayendo
pequeñas conclusiones con las que ir
reflexionando y orando. Compartimos entre todos
una de estas conclusiones:
¿Qué nos sugiere esta reflexión? ¿qué podría
significar para nosotros “cultura de la gratuidad”?

4. Navegando juntos
En un momento de oración personal, comparto con el Padre, ¿qué me llama la atención de la
reflexión anterior? ¿qué dones puedo poner al servicio? ¡es hora de abrirse sin reservas!

5. Movidos por el Espíritu
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Recurrimos de nuevo a los mensajes que el Papa Francisco comparte con nosotros por redes
sociales, porque se puede orar con las nuevas tecnologías.

Lunes

10
de
Diciembre

1. Despegando
Me pongo en disposición para mi encuentro con Dios. Intento olvidar lo que me rodea, las obligaciones
del día, los compromisos que me esperan hoy...Me hago consciente de mi respiración, que se va
tranquilizando y a la vez, yo también me voy relajando.

2. Siguiendo la estrella
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.”

3. Echando a volar
Seguimos preparándonos para la llegada del Niño, y esta semana el Evangelio nos
invita a seguir avanzando en este camino. En la Lectura, vemos como son muchos los
que preguntan qué deben hacer, e independientemente de quién sean, para todos
hay respuesta. Todos y cada uno de nosotros, con nuestros dones y desde lo que
somos, estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos mucho que
aportarnos entre nosotros para seguir creciendo

4. Navegando juntos
Podemos repetirnos y hacernos la pregunta que le hacía la gente a Juan. ¿Qué debemos hacer
nosotros? Dedicamos este momento de oración para preguntar a Jesús, ¿qué nos pide hoy?

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL

ADVIENTO

Como las semanas anteriores, hoy lunes abrimos otra punta de nuestra estrella, iluminando una
causa de cambio por la que trabajar. Esta semana tendremos especialmente presente que somos
diferentes. Tenemos historias diferentes, gustos diferentes, culturas diferentes...pero todos somos
hermanos a los ojos de Dios. Somos diferentes pero somos iguales.

5. Movidos por el Espíritu
Que nuestras diferencias no hagan que nos separemos de nuestros hermanos. Que la diferencia no
genere conflictos, problemas...si no que sepamos aprovecharla, que nos enriquezcamos de los que no
conocemos, de lo que no sabemos y que la tolerancia esté presente en nuestras vidas, para que entre
todos, seamos capaces de ser felices como Dios nos creó. Te pedimos que sepamos mirar más allá del
color de piel, de culturas, creencias y religiones, para poder ver el corazón de nuestros hermanos,

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Martes 11 de Diciembre

1. Despegando
Antes de empezar nuestra oración, tomamos una posición cómoda, bien sentados, con la espalda
recta. Con los ojos cerrados, disfrutamos de un pequeño momento de silencio. Saludo al Padre,
sintiéndome en su presencia.

2. Siguiendo la estrella
¿Y si escuchamos la palabra Libertad? ¿Qué es lo primero que pensamos? La libertad es más que lo
que podemos o no podemos hacer. La semana pasada hablábamos por ejemplo, de cómo el perdón
nos libera. Y es que la libertad es también un sentimiento de bienestar, de saber que podemos elegir
y optar. Pero lo más importante es que esta elección siempre busque la felicidad, no el placer a
corto plazo. Santo Agustín nos dejó una cita, que puede ayudarnos a usar nuestra libertad, a tomar
opciones:
“Ama

y haz lo que quieras.“

Es que esta sencilla frase lo resume perfectamente, la búsqueda de actuar desde el amor.

3. Echando a volar
Llevando este mensaje a nuestra vida, ¿qué opciones tomo en mi vida? ¿busco mi felicidad y la de
los que me rodean? ¿qué nos dice hoy la frase de San Agustín?

4. Navegando juntos

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL

ADVIENTO

Este momento personal, de silencio, de tranquilidad es para nosotros. Interiorizamos todo lo que
hemos escuchado, lo que hemos reflexionado y lo compartimos con el Padre es estos minutos.

5. Movidos por el Espíritu
Te pedimos juntos Padre, que seamos capaces de respetar la libertad de los demás de buscar su
felicidad, y que nosotros seamos capaces de seguir buscándote, optando por ti y por todos nuestros.
Todo esto lo ponemos

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Miércoles 12 de Diciembre

1. Despegando
Guardamos y limpiamos nuestra mesa, quitamos cualquier cosa que nos pueda distraer encima.
Hacemos lo mismo en nuestra cabeza, quitamos todo lo que nos pueda distraer para encontrarnos
con Jesús en la oración.

2. Siguiendo la estrella

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL

ADVIENTO

Durante el mes de Octubre, desde el día 3 al día 28, tuvo lugar el Sínodo de los Obispos. El objetivo
de este encuentro, organizado por el Papa Francisco, esta vez ha sido la reflexión sobre las
necesidades de los jóvenes hoy día. Y es que esta Iglesia, que a veces parece alejada de los jóvenes,
los reconoce como un tesoro.

3. Echando a volar
Del trabajo de este sínodo se han ido extrayendo
pequeñas conclusiones con las que ir
reflexionando y orando. Compartimos entre
todos una de estas conclusiones:

4. Navegando juntos
¿Vivimos este tipo de diálogo? Un diálogo de
conocimiento con escucha activa, sin idea de
convencer o ganar una conversación.
Compartimos con el Padre, ¿qué supone para mí
el diálogo intercultural? ¿Qué me puede aportar
abrirme a los demás?

5. Movidos por el Espíritu
Acabamos con una reflexión del Papa Francisco, también compartido en Twitter.

Jueves 13 de Diciembre

1. Despegando
Me pongo en disposición para mi encuentro con Dios. Intento olvidar lo que me rodea, las obligaciones
del día, los compromisos que me esperan hoy...Me hago consciente de mi respiración, que se va
tranquilizando y a la vez, yo también me voy relajando.

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL

ADVIENTO

2. Siguiendo la estrella
Hace más de doscientos años, alguien que hoy conocemos muy
bien, se encontró cara a cara con el necesitado y esto hizo que
decidiera cambiar su camino, dejar atrás lo fácil y complicarse un
poco la vida. Muchos años después su opción ha hecho que la vida
de muchas personas haya cambiado y que hoy lo conozcamos
como San Marcelino Champagnat. Los Hermanos Maristas tienen
presencia en 80 países del mundo, son más de 3000 hermanos y
más de 72.000 laicos y laicas implicados en el trabajo con más de
650.000 niños y niñas. Todo gracias a la decisión de Marcelino de
salir de su zona de confort y de ser feliz cambiando la vida de los
demás.

3. Echando a volar
¿Sabíamos lo grande que es la Familia Marista? ¿Somos conscientes de
cuántas cosas pueden cambiar con una sola decisión? ¿qué situaciones,
personas o encuentros han hecho que nosotros decidamos cambiar nuestra
vida, nuestras opciones, nuestro camino?

4. Navegando juntos
Llevamos a nuestro corazón la experiencia que nos regala el padre Marcelino,
y compartimos de forma personal mi oración con Dios.

5. Movidos por el Espíritu
Te damos gracias Padre, por todas las decisiones que han hecho que hoy estemos aquí, nuestra
experiencia como maristas es gracias a más de 200 años personas comprometidas que han optado
por seguir construyendo esta familia. Te pedimos que este testimonio nos ayude a seguir
preparándonos la llegada de Jesús,

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Viernes 14 de Diciembre

1. Despegando

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL

ADVIENTO

Antes de empezar nuestra oración, tomamos una posición cómoda, bien sentados, con la espalda
recta. Con los ojos cerrados, disfrutamos de un pequeño momento de silencio. Saludo al Padre,
sintiéndome en su presencia.

2. Siguiendo la estrella
Siguiendo el camino, hemos llegado hasta el final de la tercera semana de adviento. Antes de iniciar
la última semana podemos hacer un alto en el camino, descansar y recuperar fuerzas para seguir.
Nos podemos plantear ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos ido viviendo estas semanas?

3. Echando a volar
Nos preparamos para la recta final, ¡ya casi podemos ver Belén! ¿Hemos sido conscientes esta
semana de nuestra causa de cambio? ¿cuál de las causas trabajadas hasta ahora es la que más me
ha sido más sencilla? ¿cuál me ha exigido más? ¿qué cambios he notado en mi?

4. Navegando juntos
Llevamos a nuestra oración, de forma tranquila, todo lo que hemos construido durante estas tres
semanas, disfrutando por el trabajo bien hecho. De la misma forma, compartimos con el Padre lo
que todavía no hemos conseguido cambiar, sabiendo que tenemos una semana importante por
delante.

5. Movidos por el Espíritu
Que este momento de oración nos de fuerza, para seguir caminando durante el fin de semana que
nos viene y para empezar la última semana de adviento con la ilusión de quién espera un verdadero
regalo. Acabamos la oración dándote gracias Padre por todos los cambios que hemos vividos esta
semana, por toda la riqueza que hemos podido disfrutar abriendo nuestro brazos y el corazón las
diferencias,

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL

Lunes 17 de Diciembre

ADVIENTO

1. Despegando
Me pongo en disposición para mi encuentro con Dios. Intento olvidar lo que me rodea, las obligaciones
del día, los compromisos que me esperan hoy...Me hago consciente de mi respiración, que se va
tranquilizando y a la vez, yo también me voy relajando.

2. Siguiendo la estrella
Lectura del santo Evangelio según San Lucas (1,39-45):
“En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a un a ciudad
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel
del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la
madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».”

3. Echando a volar
La protagonista del Evangelio que escuchamos hoy no podía ser otra que María, Nuestra Buena Madre.
María es el inicio de todo y con su ejemplo, nos enseña que con un SI se puede cambiar el mundo. María
no espera sentada el nacimiento de su hijo Jesús, se pone en camino y sale al encuentro de su prima.
Por su parte, Isabel que es la primera que reconoce a Jesús, lo recibe en su casa y deja que cambie lo
más profundo. Jesús tiene la capacidad de cambiar, de sacar lo mejor de cada uno. El encuentro con
Jesús no pasa desapercibido en nuestra vida.

4. Navegando juntos
En un momento de silencio, oramos: El mundo necesita de nuestro compromiso al estilo de María, un SI
incondicional. Un SI a Jesús, que haga que cambie nuestro corazón y que cambie el mundo. ¿Y nosotros?
¿Somos capaces de reconocer a Jesús y dejar que entre en nosotros?

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL

ADVIENTO
Escuchamos: Decir tu nombre María (Kairoi) https://www.youtube.com/watch?v=b3WroP3576U
Decir tu nombre, María,
es decir que la pobreza
compra los ojos de Dios.
Es decir que la promesa
sabe a leche de mujer.
Decir tu nombre...
Decir tu nombre, María
es decir que el Reino viene
y es pura provocación.
Es decir sólo quien ama
es el que conoce a Dios.
Decir tu nombre.
María, María de Nazaret,
María de Nazaret.

Decir tu nombre, María,
es decir que todo nombre
muestra la gracia de Dios.

Es decir que toda muerte
tiene su resurrección.
Decir tu nombre...
Decir tu nombre, María,
es decir que nuestra carne
viste el silencio de Dios.
Es decir que la promesa
sabe a leche de mujer.
Decir tu nombre.
María, María de Nazaret...

5. Movidos por el Espíritu
Haznos Padre, capaces de recibir a Jesús en nuestra casa. Que tengamos la mesa dispuesta y los brazos abierto para que
el niño que va a nacer cambie nuestro corazón. Con esta misma actitud, diremos que SI al estilo de María a una nueva
causa. La estrella iluminará durante esta semana la igualdad entre hombres y mujeres, que hechos a imagen y semejanza
de Dios, reconocen al pequeño que cambiará el mundo

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

EQUIPO PROVINCIAL DE PASTORAL

Martes 18 de Diciembre

1. Despegando
Antes de empezar nuestra oración, tomamos una posición cómoda, bien sentados, con la espalda
recta. Con los ojos cerrados, disfrutamos de un pequeño momento de silencio. Saludo al Padre,
sintiéndome en su presencia.

2. Siguiendo la estrella
¿Qué es para nosotros el amor? En la televisión, internet, series, redes sociales,..., podemos ver a
diario muchos ejemplos de amor. Pero...¿Es el ejemplo de amor en el que creemos? El amor te hace
libre, te hace sentirte en paz. El amor de verdad hace que nos entreguemos. Jesús nace para
anunciarnos el amor de Dios. No solo nos ama, también nos invita a que como hermanos nos
amemos.

Jn, 13, 34
“Os doy un mandamiento nuevo, que
os améis unos a otros como yo os he
amado: amaos así unos a otros”
3. Echando a volar
Dios nos crea desde el amor y con amor. Hombre y mujer de la misma forma. Somos iguales a los
ojos de Dios. ¿Qué muestras de amor veo a diario? ¿Qué experiencias de amor cercanas conozco?

4. Navegando juntos
En el día de hoy, os invitamos que estemos atentos,
a todos los pequeños detalles y gestos de amor que
los demás tienen con nosotros y que nosotros
tenemos con los demás. ¿qué significa para nosotros
querer a los demás? ¿Cómo lo demostrados?

5. Movidos por el Espíritu
Ponemos en este día en tus manos Padre, todo el amor que hemos disfrutado en nuestra vida, el que
hemos visto y sentido y el que aunque no hemos visto, que ha estado ahí, pero sin llamar la atención.
Porque todo este amor nos ha formado como somos hoy. Nos sentimos hoy más que nunca, amados
por Dios de la misma forma, independientemente de quienes seamos y de donde vengamos. Que
seamos capaces reflejar en los demás el amor que sentimos y que compartimos

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Miércoles 19 de Diciembre

1. Despegando
Guardamos y limpiamos nuestra mesa, quitamos cualquier cosa que nos pueda distraer encima.
Hacemos lo mismo en nuestra cabeza, quitamos todo lo que nos pueda distraer para encontrarnos con
Jesús en la oración.

2. Siguiendo la estrella
En esta última semana de adviento y ya en la recta final hacia Belén, nos preguntamos, ¿cómo quiero
vivir mi Navidad? Vamos a recordarnos cómo queremos vivir este momento tan importante para
nosotros escuchando esta canción de Kairoi:
No durmais, de Kairoi https://www.youtube.com/watch?v=RKgEwFa_USE
Quiero que mi Navidad
no se me escape una vez más,
escuchar al mundo entero,
cambiar mis ojos cansados ya de juzgar.
He intentado ser feliz,
alejarme siempre de tu calor,
he negado mi amistad
al querer llenar de oro mi corazón.
NO DURMÁIS, QUE UN NIÑO VENDRÁ,
VENDRÁ EL SEÑOR, ES NUESTRO DIOS. (2)
Tú me has ofrecido en Ti un descanso de
verdad y quizás no he sabido encontrar
un tiempo vivo para escuchar.

Siempre quise tu perdón
y a mi hermano yo no perdoné, insensible y sin
amor ante el odio, la injusticia y el dolor.
Quiero sentirte a Ti, Señor Jesús,
en mi vivir, y amar con una sonrisa
al hombre que sufre por falta de amor. Abrazar
al niño enfermo, dar la mano al joven que se
perdió́,
ofrecer todo mi ser, y ser pobre entre los
pobres como Tú

3. Echando a volar
¿Qué me ha llamado la atención de la canción? ¿con qué frase me siento más identificado? ¿Qué me
plantea esta canción?

4. Navegando juntos
En este momento de oración, hacemos nuestra la canción que acabamos de escuchar. Interiorizamos
esa frase que nos ha llamado la atención de forma especial, que nos ha recordado a alguien o que nos
ha planteado un reto para estas semanas. Nos encontramos de forma personal con Jesús y compartimos
con Él esta oración, que ahora forma parte de nosotros.

5. Movidos por el Espíritu
Padre, no dejes que nos durmamos, que se nos escape la Navidad. Que todo el trabajo de estas semanas
nos toque el corazón y haga que esperemos tu llegada con una actitud diferente. Que tengamos

presentes nuestros compromisos ahora que se acerca tu venida entre nosotros y sepamos disfrutar de
lo que realmente significa la Navidad. Terminamos

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

Jueves 20 de Diciembre

1. Despegando
Me pongo en disposición para mi encuentro con Dios. Intento olvidar lo que me rodea, las obligaciones
del día, los compromisos que me esperan hoy...Me hago consciente de mi respiración, que se va
tranquilizando y a la vez, yo también me voy relajando.

2. Siguiendo la estrella
Durante el mes de Octubre, desde el día 3 al día 28, tuvo lugar el Sínodo de los Obispos. El objetivo
de este encuentro, organizado por el Papa Francisco, esta vez ha sido la reflexión sobre las
necesidades de los jóvenes hoy día. Y es que esta Iglesia, que a veces parece alejada de los jóvenes,
los reconoce como un tesoro.

3. Echando a volar
Del trabajo de este sínodo se han ido
extrayendo pequeñas conclusiones con las
que ir reflexionando y orando. Compartimos
entre todos una de estas conclusiones:

4. Navegando juntos
Volvemos a escuchar la conclusión anterior.
Respondo en mi interior “¿Qué haría Cristo
en mi lugar?” ¿En cuántas situaciones me lo
planteo?¿En cuántas me lo podría plantear?
¿Qué creo que cambiaría en mis
decisiones/actuaciones? Comparto, como
siempre, todo esto con lo que haya dentro
de mi con el Padre.

5. Movidos por el Espíritu

Viernes 21 de Diciembre

1. Despegando
Antes de empezar nuestra oración, tomamos una posición cómoda, bien sentados, con la espalda
recta. Con los ojos cerrados, disfrutamos de un pequeño momento de silencio. Saludo al Padre,
sintiéndome en su presencia.

2. Siguiendo la estrella
Hoy viernes 21, con las vacaciones Navidad a la vuelta de la esquina, llegamos al final del adviento,
final curso y además, final de año. En la oración de hoy os proponemos que revisar cómo ha sido
nuestra preparación. Para ello, echaremos la vista a nuestras estrella. Nos ha ido iluminando en este
camino de adviento y ha ido iluminando las causas de cambio. Hoy es un día de celebración, pues el
estamos llegando a Belén, dónde en unos días vamos a acompañar al Niño Jesús.

3. Echando a volar
¿Qué cambios he experimentado estas
semanas? ¿Qué causas de cambio me han
llenado más? ¿Siento mi preparado el
nacimiento de Jesús? En la oración que
compartíamos ayer, el Papa Francisco nos
hablaba de nuestra posición ante el Belén y la
Navidad, como testigos de la vida y el cambio,
más que actores principales.

4. Navegando juntos
Comparto este último momento personal de
adviento con el Padre. ¿Cómo me he sentido
estas semanas? ¿Siento ha cambiado algo? ¿Ha
cambiado algo en mi?

5. Movidos por el Espíritu
Te damos gracias Padre, por estas semanas, en las que hemos podido disfrutar de compartir contigo
nuestra oración de una manera especial. Te pedimos que nos des fuerzas para que sigamos
construyendo entre todos el Reino. Que esta Navidad el nazca el niño Jesús dentro de nosotros.

En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

