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Justificación:  La Iglesia propone vivir el Adviento con una 

actitud de reflexión de manera que podamos revisar nuestro pasado y 
presente para tomar actitudes futuras que ayuden en la construcción del 
Reino de Dios; para esto nos ayuda con celebraciones litúrgicas cargadas 
de signos que muestran e invitan a vivir este tiempo con atención y 
reflexión. 
 
El tiempo para las fiestas de Adviento y Navidad, son también época de 
fiestas fuera de la Iglesia. Por las calles se colocan luces, colores; las 
vitrinas exponen sus mejores productos; los medios de comunicación 
invitan a vivir la navidad desde el consumo:  lo material aparece como lo 
más importante, dejando de lado el sentido de la familia, el encuentro 
con el hermano. Olvidamos que Jesús tiene algo que ver con esté tiempo 
y se lo vive solo como tiempo de fiesta, derroche, vacaciones, consumo y 
más consumo... 
 
Los y las jóvenes se  encuentran en medio de estas dos propuestas: por 
un lado se les invita a entender la Navidad cómo un tiempo de reflexión y 
por otro se les invita a olvidar a los seres a quienes quieren y cambiarlos 
por unos tennis de moda o  el compacto su banda favorita.  Ante estas 
propuestas, hay jóvenes que se acercan a la celebración litúrgica por 
costumbre, o simplemente porque les llama la atención lo que pasa 
dentro del templo, pero sin saber el verdadero sentido del Adviento. 
 
En ocasiones se utiliza un lenguaje elevado o poco atractivo para 
explicarles u orientarles en el sentido de este tiempo.. Otros pasan de 
lado y se dejan llevar por la cultura del consumismo, que en palabras del 
Papa Francisco... 
 

"Ahoga los valores espirituales y culturales... y genera egoísmo y lucha", 
está cultura de consumir y desechar, que invita a vivir de un modo más 
individual y valora a las personas por lo que tienen y no por su calidad de 
seres humanos, tienen sus propios centros de culto y estos centros de culto 
se enriquecen en el tiempo de Adviento y Navidad con slogans como 
"Despierta la magia de la navidad" ...  
 

Atraen a los jóvenes que en vez de despertar, se adormecen más entre 
tanta y tanta publicidad. 
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La Pastoral Juvenil quiere hacer un esfuerzo por salir en búsqueda de 
estas y estos jóvenes y tratar de despertarles del sueño en el que se 
encuentran sumergidos.   
 
En nuestros mismos grupos juveniles corremos el peligro también de 
tomar el Adviento y la Navidad como tiempos de ritos, del “siempre se ha 
hecho así”, olvidando que lo central es preparar el corazón, el de cada 
uno y por tanto el de toda la comunidad, para que Jesús al nacer, 
encuentre un lugar, tenga una posada entre nosotros. 
 
Esta propuesta es un esfuerzo para motivar a quienes participen a: 
 Redescubrir el sentido del Adviento,  
 Fascinarse por los personajes de este tiempo y, a partir de ahí... 
 Asumir nuevas actitudes para alimentar y enriquecer la vivencia 

personal y comunitaria, a la luz de la persona y el estilo de vida de 
Jesús de Nazaret. 

 
Para lograr esto, nos valemos de actividades, dinámicas, técnicas, 
reflexiones y celebraciones, ordenadas en 4 reuniones, en las cuales se 
les invita a ser protagonistas de la reflexión.   
 
“Dar cosas materiales es relativamente fácil. Lo difícil es dar la vida, es 
darse. Dar un pedazo de mi ser, una partícula de mi espíritu, el desgaste 
de mi cuerpo, el tesoro de mi tiempo, la vibración de mis sentimientos, el 
sentido entero de mi vida, toda mi existencia: construir el corazón de los 
demás con los pedazos de mi corazón”.  P. Cipriano Sánchez, Civilización 
del Amor 
 
Antes de empezar necesitamos un guía sobre el adviento que  aclare que 
es el adviento, los signos que aparecen en el, los personajes y su 
desarrollo, esta guía va a ser para los animadores y las animadoras, para 
ampliar el concepto para que puedan aclarar dudas  
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Objetivo: Motivarles a redescubrir el sentido del Adviento, de modo que 
puedan vivirlo como una espera gozosa para el nacimiento de Jesucristo. 
 

 

Objetivo:  Reconocer los conceptos que tienen los y las jóvenes sobre el 

Adviento, para  establecer un lenguaje común, del cual partir para reflexionar y 
profundizar sobre este tiempo litúrgico. 
 

Materiales:  
 

 Imágenes alusivas al adviento y otras que no, proponemos:  
 Una mujer embarazada, signo de la vida fecunda 
 Unas huellas: signo del camino 
 Una vela:  signo de la esperanza siempre viva 
 Una persona pensando:  la reflexión 
 Una corona de adviento y los reyes magos:  signo de los ritos y la 

tradición 
 Otras imágenes, al azar, no relacionadas con el Adviento. 
 
Desarrollo. 
 

1. Por el salón se colocan las imágenes. Se les invita a caminar por el salón 
mientras para ver las imágenes y al hacerlo, se preguntan: ¿Cuáles de ellas 
tienen que ver con Adviento; por qué y cuáles no.    

2. En plenario se comparte:  
 ¿Cuáles relacionaron con el adviento y cuáles no y por qué? 

 

Dinámica de integración:  ESTO ES UN ABRAZO 
 

Objetivos:  

1. Desarrollar con cierta espontaneidad la cercanía con otras personas.  
2. Producir un acercamiento físico entre los integrantes del grupo. 
 
TIEMPO:  De 10 - 15 minutos, según el número de integrantes del grupo. 
 

 
 

http://www.sigueme.net/jovenes/127-esto-es-un-abrazo-dinamica-juvenil/
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PROCEDIMIENTO:  
 

Todos los integrantes del grupo se sientan formando un circulo. Por orden 
y de uno en uno, le dice cada uno de los integrantes del grupo a la persona 
que está sentada a su derecha y en voz alta: “¿SABES LO QUE ES UN 
ABRAZO?”. La persona que está sentada a la derecha de quién realiza la 
pregunta contesta:” NO, NO LO SÉ”.  
 
Entonces se dan un abrazo, y la persona que ha contestado se dirige a la 
persona anterior y le contesta: “NO LO HE ENTENDIDO, ME DAS OTRO”.  
Entonces se vuelven a dar otro abrazo, la persona que le han abrazado, realiza la 
misma pregunta a su compañero de la derecha, realizando la misma operación 
que habían realizando anteriormente con el/ella. Así sucesivamente hasta que 
todos los integrantes del grupo hayan sido abrazados y hayan abrazado. 
 

OBSERVACIONES:  Comentaremos la actividad, reflexionar cómo nos hemos 

sentido, si nos ha gustado, si nos pareció divertida, etc... 
 
HISTORIETA DE ADVIENTO: Con esta técnica se busca ubicarles en el 
momento histórico del Anuncio, Concepción y Nacimiento de Jesús, para 
comprender mejor su llegada al pueblo de Nazaret y a nuestras vidas.     
 

Materiales: 
Documento: "La Historieta de Adviento". 
 

Desarrollo: Cada uno/a lee el documento, lo interioriza. Terminada la 
lectura en plenario se comparte: 
 

 ¿Qué les llamo la atención? 
 ¿Cómo se relaciona la historieta con el Adviento? 

 

CELEBRACIÓN FINAL 
 
Materiales : Hoja de Celebración, Pesebre y Velas. 
 
Ambientación: El grupo debe de estar en círculo, alrededor de un pesebre 
vacío, se les invita a prepararse para un espacio de reflexión sobre la vida 
de una joven. 
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Documento:  EL ANUNCIO A LA JOVEN MARÍA 
 

Animador(a) 1:  El adviento es tiempo de espera, de cambio, de incertidumbre.  

Hoy los y las jóvenes tenemos razones para no confiar, nos sobran razones para 
temer, para parar y decir  ¡hasta aquí llego! ¡Que se para todo! ¡No puedo seguir 
así! ¡Que no estoy preparado/a para esto! ¡Que no, que no puedo! 
 
Animador(a) 2:   Curioso... Porque algo parecido, le sucedió a una joven 
de un pequeño pueblo. Sentía el vértigo de la vida y el peso de todo el 
mundo en sus espaldas. ¿Pero seré capaz? ¿Pero de verdad puedo 
confiar así? ¿Pero podré?  ¡Que pare todo! ¿Pero por qué a mi? ¿Por 
qué?  Ella, es María la joven que reto y tuvo que vencer la desconfianza. 
 

Joven 1:  A los 6 meses, Dios mando al ángel Gabriel al pueblo de 
Galilea, llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María; era 
virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado 
José, descendiente del Rey David. El ángel entró en el lugar donde ella 
estaba, y le dijo: ¡Salve, llena de gracia! el Señor está contigo.  
 

María se sorprendió de estas palabras, y se preguntaba que significaría 
aquel saludo. El ángel le dijo: María no tengas miedo, pues tú gozas del 
favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta:  tendrás un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús. será un gran hombre, al que llamaran hijo del Dios 
altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como su antepasado David, para que 
reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reina no tendrá fin. María 
preguntó al ángel:--¿Pero cómo será esto? 
 
Gesto: entra una joven con una vela, e interpreta el siguiente texto: 
 

 ¿Pero cómo será esto? ¿Pero no sabes, ángel Gabriel, que no estoy ni 
casada? ¿Pero no se dan cuenta del lío en el que me están metiendo Dios y 
tú? ¿Pero no ven que así no puedo seguir? ¿No se dan cuenta de que no 
soy capaz?  ¡Soy Joven! ¡Tengo el mundo y un futuro por delante! No. ¡No! 
así no... No puedo.  Tengo miedo. ¿De qué me estás hablando? ¿De 
comprometer mi vida por Dios? ¿De romper mis esquemas y planes? ¡Yo lo 
tenía todo mas que planeado! Y vienes tu y descolocas mi vida... Me 
descolocas.  

 
Gesto: Al terminar, pone la vela en el pesebre, en el lugar del niño Jesús. 
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Hombre: Sí, algo así tuvo que pensar María.  Ella al igual que las demás 
personas, tendría su vida planeada. 
 
Mujer:  Ella, tal vez, no se sentía preparada, tenía miedo, la inundaban las 
dudas. ¿Por qué? ¿Cómo será esto? ¿Pero cómo será? Nosotros y nosotras, 
como ella, también dudamos y desconfiamos.  
Hemos olvidado lo que después le dirá el ángel: Nada hay imposible para Dios. 
Nada. ¡Nada! y con esas dudas, lanza la pregunta:  ¿Y cómo será? Y Dios, en un 
gesto de ternura responde a la pregunta en las palabras de Gabriel... 
 
Joven 2:  El ángel le contesto: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder 
de Dios altísimo se posara sobre ti. por eso, el niño que va nacer será 
llamada Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un 
hijo, a pesar de que es anciana; la que decían que no podía tener hijos está 
encinta desde hace meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces 
María dijo: Yo soy esclava de Señor, háganse en mi según tu palabra. 

 
Animador (a) 1: Al igual que María, Dios también nos llama a vivir este tiempo de 
espera, también a nosotros nos recuerda que para Él nada hay imposible, con 
nuestros miedos, dudas, venimos a encontrarnos con Él, Dios vivo bajando del 
cielo.  
 

 Se les invita pensar un propósito para el Adviento. Lo puede decir 
espontáneamente quien quiera. 
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Documento: HISTORIETA DE ADVIENTO 

 
DIOS NOS MIRA CON AMOR 
 
 
 
 

AÚN CUANDO NOS ALEJAMOS DE ÉL,  
NOS ACOMPAÑA Y SIGUE 
AMÁNDONOS: 
 

 
EL PUEBLO QUE SUFRÍA INJUSTICIAS  
CLAMO A DIOS: 
 
 

POR MEDIO DE LOS 
PROFETAS,  

DIOS ANUNCIÓ  
SU MISERICORDIA: 

 
 
ESPERABAN A UN  
PODEROSO 
LIBERTADOR,  
TAL VEZ UN 
GUERRERO ... 
 

PERO DIOS QUE 
SIEMPRE HACE NUEVAS LAS COSAS,  

RENOVÓ LA ESPERANZA: 
 
TODO  
EL AMOR  
DE DIOS  
SE EXPRESÓ  
EN UN NIÑO 
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Objetivo: Con está reflexión se pretende que los y las participantes reconozcan 
el Adviento como tiempo de espera, propicio para hacer un alto en el camino, en 
el cual dejarnos sorprender por el silencio de Dios. 
 

Desarrollo:  
1. Se entrega el documento "Más Cerca" a cada participante. 
2. Se hace una lectura compartida del documento. 

 
3. En plenario comentamos:   

a) ¿Qué nos llamo la atención?  
b) ¿Qué tiene que ver este cuento con adviento? 
c) ¿Qué nos impide escuchar el silencio de Dios? 

 
 

TÉCNICA DE INTERIORIZACIÓN 
 

Objetivo: Reflexionar nuestra manera de seguir a Jesús y revisar el trato 
que tenemos con quienes nos rodean. 
 

Materiales: Documento "Revisión Personal" 1 por participante, lapiceros 
1 por participante, 2 pliegos de papel periódico, Marcadores. 
 

Desarrollo:   
 

1. Se lee "Mc 10, 17-21" 
2. Se entrega el documento "Revisión personal" y se da un un espacio personal 

para contestar las preguntas. 
3. En plenario compartimos: ¿Qué descubrieron? 
4. Se da un espacio para que quien quiera compartir sus respuestas lo haga. 
5. Luego se trasladan a un lugar en donde estarán pegados dos papeles 

periódicos con las preguntas: una pregunta por pliego... 
 

 ¿Qué actitudes debó cambiar yo para seguir a Jesús?  
 ¿Qué actitudes necesito tener para seguir a Jesús? 
 

6. Se les invita a escribir sus respuestas a esas preguntas siempre recordando 
que las preguntas son sobre ellos y ellas mismas, evitando caer en señalar lo 
que los demás deben hacer. 
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EL DADO 
 

Materiales: Un Dado (mediano) y algunos premios. 
 

Objetivo: Crear un ambiente alegre, que permita al grupo acercarse. 
Generar un espacio de reflexión sobre la manera individualista y competitiva en 
que nos relacionamos con las demás personas. 
 

1. El grupo se coloca en círculo. 
2. En el centro del círculo estarán todos los premios. 
3. El animador explica que el dado irá pasando de mano en mano, cada uno y 

cada una tendrá la oportunidad de tirar el dado, si cae un número par podrá 
reclamar un premio, pero se lo va a pone frente a los pies, no puedo tenerlo 
en sus manos. 

4. Está ronda termina, cuando se acaben los premios, hayan tirado el dado 
todos los participantes o no. 

 Una vez que se acabaron los premios, se inicia otra ronda, con la diferencia 
de que si sale número par y no hay premios en el centro se podrá robar el 
premio de los pies de quien quiera, y el ahora ex dueño no podría hacer 
nada para defenderse.   

 Está ronda durará hasta que el dado terminé el círculo completo. 
 
Plenario: Una vez terminada la dinámica se invita a grupo a reflexionar en torno 
a las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Qué actitudes notaron en los demás y también en ustedes mismo, durante 

el juego? 
2. ¿Qué enseñanza nos dejó la técnica? 
3. ¿Cuales actitudes te hacen ser individualista, competitivo y consumidor? 
4. ¿Y esto que tiene que ver con el adviento? 
 
Para terminar la reflexión el/ la animador/a, aclara  el verdadero sentido del 
adviento, haciendo énfasis en que el adviento se trata más de vivir y sentir que de 
ganar o poseer, y si tratamos de seguir y descubrir a Jesús en este tiempo no lo 
vamos a descubrir en las cosas materiales. 
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CELEBRACIÓN FINAL: CORAZÓN DE NIÑO 
 

Objetivo:  Sensibilizar a los y las participantes, sobre la vida de quienes les 
rodean, sus dolores y alegrías y darnos de cómo Dios, nos invita a recibir 
su Reino con la fascinación de un niño. 
 

Materiales: Documento Corazón de Niño, Biblia, Imágenes, Corazones 
de Cartulina 
 
1. El grupo se coloca formando un círculo, alrededor de un pesebre. 
2. Se lee Mc 10, 13-16. 
3. Para la continuación de este momento proponemos dos maneras de 

desarrollarlo, el/la animador/a, decidirá tomando en cuenta sus medios cual 
de las dos maneras podrían desarrollar. 

4. Previamente se prepara una presentación con rostro de niños y niñas y se 
proyecta, deben ser rostros alegres, sufrientes, jugando, asustados (as), 
etc...   
Si no se cuenta con los medios para hacer la presentación y proyectarla, se 
propone buscar imágenes y ponerlas en el centro de círculo en donde todo el 
grupo pueda veras.   

5. Plenario: ¿Qué nos llamo la atención? ¿Cuál foto o imagen te gusto más? 
¿Por qué? ¿Por qué es importante tener un corazón de niño?  ¿Por qué 
Jesús compara el Reino de Dios con un niño? ¿Qué relación encontramos 
con el Adviento?. 

6. Si se cuenta con los medios, escuchamos la canción: "Corazón de Niño" del 
Dúo Guadabarranco.  

7. Gesto: Se entrega a cada participante un corazón de cartulina y se les 
motiva a escribir, que actitud se sienten invitados e invitadas a mejorar, para 
vivir el adviento con corazón de niño. 

8. Se colocan cerca del pesebre, como gesto de estar en espera del Niño.   
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MATERIAL PARTICIPANTE,  ENCUENTRO 2 
              
DOCUMENTO REVISIÓN PERSONAL  
 

e Texto Bíblico: Mc 10, 17-21 

 

1. ¿Qué actitudes y circunstancias te impiden seguir a Jesús? 

2. ¿En quienes he encontrado apoyo? 

3. ¿Qué ayuda he encontrado en el camino de mi vida? 

4. ¿Que actitudes tengo que corregir en mi vida para seguir a Jesús?  

 

Documento: Corazón de Niño 

 
CANCIÓN: CORAZÓN DE NIÑO, Guadabarranco     
 
Documento: Cuento Más Cerca 
 

Había solo un colegio para varios pueblos de aquellas selvas y no había 
carreteras; tanto los alumnos como los profesores caminaban desde los cuatro 
puntos cardinales. Uno de los maestros notó que su nuevo compañero, en lugar 
de ir directamente a casa al acabar las clases, se adentraba en el bosque 
procurando no llamar la atención. 
 

Intrigado, decidió seguirlo de lejos un día. Había un piedra plana en un claro 
bosque. Sobre ella estaba sentado, con las manos sobre sus rodillas, los ojos 
cerrados y la cabeza un poco inclinada. 
  
Era obvio que estaba orando, al día siguiente, en un descanso, lo llamo a parto y 
le dijo: Tengo que confesar que sentí curiosidad por tus "escapadas", al bosque y 
ayer te seguí al acabar el colegio y vi lo que hacías. Ah, bueno, respondió el otro. 
Sí, me gusta pasar un poco de tiempo tranquilo y en paz con Dios. ¿Y hace falta 
esconderse en un bosque para eso?  
 

Bueno, allí puedo encontrar a Dios. Pero ¿Dios no puede encontrarse en 
cualquier sitio? Donde quiera que vallamos, Dios es el mismo. Dios es el mismo, 
claro, pero yo no. 
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Objetivo: Brindar un espacio para conocer y entender que papel tenían las 
personas que forman parte de los relatos del Adviento y como estamos 
invitados/as  a ser parte de está historia de fe y esperanza. 
 

Los Personajes del Adviento: Ver anexo. 
 
Objetivo:    Reconocer la vida de algunos de los personajes de Adviento y de 
que manera nosotros/as formamos parte de la historia del Adviento. 
 
Materiales: Documento "Los Personajes del Adviento". 
 
Desarrollo: 

Se divide al grupo en 4 subgrupos. 
Se entrega el documento "Los Personajes Del Adviento". 
Se asigna un personaje a cada grupo deberán de leerlo y contestar las 
preguntas que vienen en el documento. 

 

e Dinámica de integración 
                                                                    
LOS RITOS DEL ADVIENTO  
 

Objetivo: Reconocer los ritos que la iglesia nos propone para la vivencia del 
adviento y aclarar cuales son las razones y los objetivos por los que se nos 
proponen. 
 

Materiales: Papel Periódico, Marcadores, Imagen de una Corona de Adviento, 
una Manta Morada y una de los Reyes Magos. 
 
Desarrollo: 
1. Se colocan las imágenes en distintos lugares y a un lado se coloca un papel 

periódico y unos marcadores. 
2. Cada uno y cada una de los participantes se acercaran a las imágenes y 

escribirán lo que entienden de esa imagen. 
3. Se lee lo que dice en cada papel. 
4. Crear plenario que apoye a cumplir el objetivo. 
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 



14 
 

CELEBRACIÓN FINAL: ACERCÁNDONOS A JESÚS 
 
Objetivo:  

e Reconocer que al acercarnos a los hermanos y las hermanas, también nos 
acercamos a Jesús  

e Celebrar el encuentro con quienes nos rodean.                                                
 

1. El Grupo forma un círculo rodeando un pesebre.Se lee Is 40, 3-4. 
 
2. Animador/a: El Adviento es un tiempo de apertura, debemos de tener 

nuestras vidas abiertas para lo que Dios nos proponga vivir en esté tiempo, 
debemos de preparar nuestros corazones y ayudar a nuestros hermanos y 
hermanas para que también Jesús se acerque a sus vidas, nuestro modo de 
vivir debe de ser un ejemplo vivo nos preparamos para recibir a Jesús y para 
eso necesitamos tener nuestros corazones abiertos. 

 
3. Se les invita a pensar un compromiso que le gustaría asumir para vivir el 

adviento con apertura y disposición. 
 
4. Una vez que lo hayan pensado, quien quiera lo dirá en voz alta, una vez que 

lo dice, dará un paso al frente como gesto de que al comprometerse también 
nos acercamos a la espera del nacimiento. 

 
5. Juntos y juntas leemos: Casa Abierta del Dúo Guardabarranco. 
6. Como gesto de cercanía terminamos con abrazo de paz. 
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3. ENCUENTRO.   PARTICIPANTES 
 

Documento: LLooss  PPeerrssoonnaajjeess  ddeell  AAddvviieennttoo  
 
 

             
               MARÍA 
 

LLUVIA DE IDEAS:  

¿Qué conocemos de la vida de María? 

Se lee el texto de Lucas 1, 26-35. 

¿Qué dificultades tuvo que enfrentar María? 

¿Por qué Dios la escoge a ella? 

 
 
JOSÉ:  
 

¿Qué conocemos sobre la vida de José?  

Lluvia de ideas sobre la vida de José.  Mateo 1, 18-25. 

¿Qué dificultades tuvo que enfrentar?  

 
 
 
                    JUAN "EL BAUTISTA":  
 

¿Que conocemos sobre Juan el Bautista?.  

 Se lee Mateo 3, 1-3. 11.  

¿Qué dificultades tuvo que enfrentar Juan?  

¿Qué mensaje dejó Juan el Bautista?  

 
 
 
                            JESÚS 
 

¿Qué conoces sobre la vida de Jesús?  

Se lee Mateo 9, 9-13  

¿Qué dificultades tuvo que enfrentar Jesús?  

¿Qué cosas denunció y cuáles anunció?  

Cuáles actitudes destacaríamos de Jesús?.  
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DOCUMENTO: CASA ABIERTA 
 

 
Hombres:  

Quiero estar bien con mis hermanos  
De norte a sur al fin del mundo  
Saber oír y dar mis manos  
Sudar jugando algo bien sano  
 

Todos y todas 
Aquí esta mi casa abierta  
Hay un plato por ti en nuestra mesa  
Sombra de árbol para tu cabeza  
Libro abierto tu vida mi puerta  
La amistad no cuestiona tu credo  
A la tierra le gusta que amemos  
Sin distingos de culto y bandera  
Casa abierta...  
 

Mujeres: 
 

Todos aquí somos humanos  
Que más me da el color, la raza  
 Dentro tenemos sentimientos  
Que necesitan de sustento   
Si adentro hay buenos sentimientos  
No se pueden quedar adentro  
 

Todos y todas 
 

Aquí esta mi casa abierta  
Hay un plato por ti en nuestra mesa  
Sombra de árbol para tu cabeza  
Libro abierto tu vida mi puerta  
La amistad no cuestiona tu credo  
A la tierra le gusta que amemos  
Sin distingos de culto y bandera  
Casa abierta... 

 
 Adaptación del Canto: Casa Abierta, de Guadabarranco 
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Objetivo: Reconocer a Jesús como el centro del Adviento y reconocer los signos 
vivos de Jesús en el actualidad y cómo Jesús sigue naciendo en la vida de cada 
uno de nosotros y nosotras. 
 

Objetivo: Reflexionar sobre el sentido del nacimiento de Jesús entre nosotros. 
 

Lectura del Documento "Perdona Si Te doy Estos Consejos"  
Jorge Debravo. 
 

En un pequeño espacio se conversa : 

 ¿Dónde viene a nacer Jesús? 

 ¿A quien va dirigido el poema? 

 ¿Qué tiene que ver con nosotros? 
DINÁMICA de Animación:  Una conveniente al tipo de grupo. 
 
HABLANDO DE  JESÚS 
 

Objetivo: Reconocer a Jesús, en nuestras vidas y descubrir en que lugares llega 
a nacer Jesús. 
 

e Cuándo un bebé nace ¿Qué hace la familia? 

e Si Jesús naciera en la actualidad ¿en donde nacería? 

e ¿Por qué Jesús siendo Rey, nació en un pesebre y no en un palacio? 

e ¿Qué regalos le darías tú a Jesús, en el día de hoy? 

e En la actualidad ¿Quiénes se acercarían al nacimiento de Jesús y 
porque razones? 

e ¿Cuáles creen que son las razones por las que Dios, pone todas sus 
esperanzas en un niño?. 
 

e Se invita a cada participante a escribir  una carta para Jesús, no para 
solicitarle cosas, sino para ofrecerle el corazón, como cuna acogedora 
y grata.  Le contamos en ella lo que le ofrecemos desde nuestro 
corazón para este Adviento y Navidad. 
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CELEBRACIÓN FINAL: JESÚS NACIÓ Y VIVE A MI LADO 
 

 

 Un Joven actúa el texto: "Óyeme Jesús" (Material Adjunto). 
 

Luego de ver la presentación se les  invita a reflexionar: 
 

 Si tuvieras a Jesús a su lado ¿Qué haría?  
 

Uno a uno los jóvenes irán dando sus respuestas una ves que todos lo hayan 
dicho, el animador dirá: También las personas nace Jesús, lo que dijimos que 
haríamos con Jesús debemos de hacerlo con el compañero o compañera que 
tengamos a la derecha y uno a uno lo harán como gesto de que Jesús también 
nace en quienes nos rodean. 
 

Una vez que todo el grupo la haya hecho, el animador preguntará:  

 ¿En donde debe nacer Jesús? 
 
Luego de escuchar las respuestas del grupo, el mismo joven dirá:  

 No es un pesebre. es en mi vida y en la suya, en nuestros corazones, vamos 
hablar con Jesús presente en nuestras vidas... Porque Jesús ya nació y está 
entre nosotros. 
 

 El Grupo lee: La oración Hacia Jesús vivo   

 Quien lo desee puede regalar su carta a alguien del grupo. 
 

Terminamos el encuentro con un abrazo de paz                                                          

 
MATERIAL PARTICIPANTE 
 

e Perdona Si te doy Estos Consejos. Jorge de Bravo (Adaptación) 
 

PERDONA SI TE DOY ESTOS CONSEJOS 
 

Perdona si te doy estos consejos: 
Sabes que lo hago en calidad de 
amigo. 
Yo no quisiera que las gentes 
hablen mal de ti, Cristo. 
 
Por eso te propongo  
que en este año,aún recién nacido, 
vengas a visitarnos con frecuencia 

y nos ayudes a buscar caminos. 
Podrías darles consejos  
a los padres y a los hijos. 
 
También podrías traer algunos 
panes para los mendigos. 
En fin, ya tendrás tiempo de ir 
pensando todo lo que hay  
que hacer en estos sitios. 



 
 

 

Texto:  Óyeme Jesús ... 
 

Me dijeron que cada Navidad volvías a nacer ¡Hay que ver que estás 
verdaderamente loco! ¿Pero no ves lo que estamos haciendo?   
 

Siempre que un patrono explota o engaña a un obrero, o que un dirigente sindical 
traiciona a sus compañeros; siempre que un médico o un abogado se aprovecha 
de la desgracia ajena; cuando un empleado a sus hermanos obreros, o un obrero 
aspira a ser burgués, intenta situarse bien, no piensa en los demás ni se siente 
responsable de la liberación de todos los hombres; cuando un pueblo someta a la 
esclavitud a otro pueblo; cuando llevamos a la guerra a otras naciones; porque 
tenemos que mantener esta podredumbre de civilización de consumo que hemos 
inventado; cuando no denunciamos la injusticia ni nos asociamos para luchar 
contra la explotación, el retraso y las innumerables causas que impiden el 
progreso de los pueblos... ¡tu quieres simplemente venir! 
 

Me pregunto si no querrás decirnos algo, con esa terquedad tuya de volver cada 
Navidad: que la revolución, tan frecuente en nuestros labios, empieza en el 
corazón de cada uno antes que en ningún otro sitio; que no se trata solo de 
cambiar las estructuras, sino de hacer que el egoísmos se transforme en amor; 
que tenemos que dejar de ser lobos. para volver a ser hermanos; que perdemos 
mucho tiempo en criticar, en lugar de aplicarnos con seriedad a trabajar para 
llegar a un conversión personal y a un cambio social que proporcione a todos los 
hombres la posibilidad de conseguir el pan, la cultura, la libertad, la dignidad; que 
tienen un mensaje llamado Evangelio, y que tu iglesia somos nosotros, un Iglesia 
que quiere estar al servicio de los hombre y mujeres. 
 
Si es esto realmente lo que nos quieres decir, Jesús ven a mí esta Navidad, ven 
a mi casa. Ven a mi patria. Ven al mundo de los hombres. Y ven, ante todo, a mi 
propio corazón 
 
ORACIÓN:    HACIA JESÚS VIVO 
 
Joven 1: Señor Jesús. tú eres la razón para confiar definitiva, el motivo de 
nuestra alegría en este tiempo de Navidad. 
 
Animador: Darnos un tiempo para pedir a Jesús lo que necesitemos en esta 
Navidad, en esté encuentro con Dios hecho niño, en la vida que se vuelve frágil y 
poderosa en un niño... Quien deseé puede hacer una petición. 
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e Espacio par peticipones....  
 
Joven 2: Que seamos capaces de, a tu luz, descubrirte en nuestro mundo, en los 
pequeños gestos d cada día, en aquellos con los que caminamos y compartimos 
vida, en todo lo bueno que existe y que está. 
 
Joven 3:  
 
Que abramos los ojos para ver el mundo con tu mirada. para sentir el latido del 
mundo con tu propio corazón. para caminar contigo. 
 
Todos y Todas: Tú, Señor Jesús, Dios hecho Niño, sé nuestra esperanza y danos 
con el tuyo un corazón nuevo.  
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