primer domingo

“Estad despiertos”
Lc 21, 25-28. 34-36

¡Hola, soy la estrella de Belén!
Siempre he estado en el cielo para
iluminar la noche oscura. Hay
muchas personas que también
hacen de estrellas en la vida de los
demás. Son como luces que te
llenan de alegría y esperanza
cuando estás triste o perdido.
Durante la primera Navidad tuve el
encargo de guiar a unos magos
hasta el lugar donde nacería el
Señor. Estos magos eran personas
que estaban atentas, que no vivían
pensando solo en sí mismos. Por eso
me vieron en el cielo y decidieron
dejar sus comodidades y seguirme
para encontrar al Mesías.
¡Tú también puedes ser una luz para
los demás! ¡Tú también puedes salir
a buscar a Jesús que nacerá pronto!
Solo tienes que estar despierto, que
estar atento a lo que pasa a tu
alrededor, atento a las personas que
tienes a tu lado y atento a la
Palabra de Dios que durante estos
próximos domingos nos irá guiando.
¡Ánimate a SALIR de ti mismo
porque viene el Señor!

primer domingo

“Estad despiertos”
Lc 21, 25-28. 34-36

- ¿Qué cosas me distraen de lo que
pasa a mi alrededor y me hacen
pensar solo en mí mismo?
- ¿Qué actitud nos pide Jesús?
-Piensa qué puedes hacer esta
semana para estar atento por si
alguien necesita de tu ayuda.

Jesús, ayúdame a SALIR de mí mismo,
a estar atento a las personas
que sufren a mi lado,
a darme cuenta de que Dios
me habla a través de su Palabra.
Que con mis cualidades
yo pueda ser como la estrella:
una luz para los demás. Amén
oración

SEGUNDO domingo

““Preparad el camino”
Lc 3, 1-6

¡Hola, soy José!
Para llegar hasta Belén nos
esperaba un largo camino. ¡Y
Jesús nacería pronto!
Cuando un niño va a nacer hay
que preparar muchas cosas:
ropa, pañales... ¡y una cuna!
Yo, como soy carpintero, voy a
hacer una cuna al niño con todo
mi cariño, en la que pueda dormir
y descansar, una cuna que sea
acogedora.
Tú también puedes preparar tu
corazón para que Jesús pueda
nacer en él: haciendo tu corazón
acogedor, pidiendo perdón por
las cosas que haces mal,
entrenando tu corazón para
querer y acoger a todos, para dar
cariño...
¡Prepara tu corazón para
ACOGER porque viene el Señor!

segundo domingo

“Preparad el camino”
Lc 3, 1-6

- ¿Te acuerdas de alguna vez que no
conocías a nadie en un sitio pero te
sentiste acogido?
-¿Cómo podemos entrenar el corazón
para que sea acogedor?
- Piensa un compromiso para esta
semana en el que seas “acogedor”
con alguien.

Jesús, ayúdame a cuidar a todas
las personas que están a mi lado,
en especial a las que están más solas.
Que con mis buenas obras
pueda hacerte un sitio acogedor
en mi corazón. Amén

oración

tercer domingo

“¿Qué tenemos que hacer?”
Lc 3, 10-18

¡Hola, somos la mula y el buey!
Vivimos desde hace mucho en este establo.
Somos animales muy normales: además de
ayudar a nuestro amo cargando peso o tirando
de los arados, no sabemos hacer mucho más.
Pero Dios nos tenía preparado un plan especial:
dar calor y cuidar de un bebé recién nacido.
¡Qué sorpresa! ¡Qué especiales nos sentimos los
dos pudiendo ayudar a Dios!
Por eso, cuando hables con Dios al rezar, no te
olvides de preguntarle: “¿Qué quieres que haga?”
Porque el Señor seguro que tiene preparado para
ti planes maravillosos con los que te hará feliz.
¡PREGUNTA a Dios qué puedes hacer
porque viene el Señor!

tercer domingo

“¿Qué tenemos que hacer?”
Lc 3, 10-18

-¿A quién sueles preguntar cuando no
sabes hacer algo?
-¿Cómo ayudaba Juan Bautista a
quienes le preguntaban?
-Busca un hueco esta semana para
tener un rato de oración y poder
preguntar a Dios qué es lo que quiere
de ti.

Jesús, tú siempre estás conmigo y
me ayudas a descubrir
qué es lo que me hace feliz.
Hoy también te pregunto:
“¿Señor, qué quieres que haga?”
Que sepa estar atento
a tu respuesta. Amén
oración

cuarto domingo

“Feliz tú que has creído”
Lc 1, 39-45

¡Hola, soy María!
Ya no queda nada para que nazca el niño. ¡No
sabéis lo que se mueve y las patadas que da!
¡Va a ser un niño inquieto!
Os confieso que me asusté un poco cuando el
ángel me contó que sería mamá. Pero ahora soy
la mujer más feliz del mundo, porque sé que el
Señor quiere hacer cosas grandes conmigo y con
este niño. Por cierto, el niño se va a llamar Jesús,
que significa “Dios con nosotros”.
Y es que Dios, que se hace niño, viene a estar
entre nosotros. ¡No te olvides de hacer un sitio a
Jesús esta Navidad! La fiesta, las comidas, los
regalos... no tienen sentido si nos olvidamos de lo
que estamos celebrando: Jesús se hace uno
como nosotros para salvarnos.
¡Haz SITIO en tu vida porque viene el Señor!

cuarto domingo

“Feliz tú que has creído”
Lc 1, 39-45

- Comparte algún momento en el que
la llegada de alguien te haya hecho
feliz.
- ¿Cómo es la fe y la confianza de
María en lo que le ha dicho Dios?
- Piensa qué puedes hacer esta
semana para que Jesús tenga un sitio
importante en tu vida esta Navidad.

Jesús ¡ya estás aquí!
¡Ya no queda nada para que nazcas!
Me he preparado durante estas
semanas lo mejor que he podido.
Aquí tienes mi corazón.
Ven y quédate en él para siempre.
Amén.
oración

