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Adviento y Navidad 2022. “Paz a los hombres que ama el Señor” 

 

Iniciamos un nuevo año litúrgico, con nuestro corazón que anhela la 

paz y la convivencia entre los pueblos y comunidades para promover 

con el anuncio del Evangelio el desarrollo integrar de las personas. 

 Ver nuestra visión: https://www.accioncatolica.org.ar/blog/2022/05/08/la-accion-

catolica-que-sonamos-vision-institucional-2025/ 

Necesitamos con urgencia recobrar el camino de la fraternidad 

siempre amenazada por la indiferencia, la soberbia o la codicia que 

anida en nuestros corazones debilitados por el pecado que, nos aleja 

del amor siempre operante de nuestro buen Dios. Cada uno de 

nosotros puede ser y debe ser artesano de la paz con su estilo de vida 

transformado por la buena noticia que Jesús ha venido a traernos. 

A Él que viene a nosotros en este tiempo de espera que nos dejará 

junto al pesebre, donde se reconcilia la historia y se abre un tiempo 

de esperanza, se dirigen nuestros pasos y nuestra decisión de seguir a 

Jesús como discípulos misioneros en la realidad de hoy. 

Adultos, jóvenes y niños que en la Acción Católica crecemos en la fe 

bajo el paradigma de la misión para que nuestra oración, nuestra 

entrega, nuestra formación vayan configurando nuestra vida en 

Jesús, que vino, viene y vendrá a lo largo de nuestras vidas y de la 

historia de la humanidad. ¡Seamos artesanos de la paz en un mundo 

herido!  Como nos dice Francisco: “Artesanos de paz. Los procesos 

efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones 

artesanales obradas por los pueblos, donde cada ser humano puede 

ser un fermento eficaz con su estilo de vida cotidiana. Fratelli Tutti 

(cf. 231) 

Abrámonos con alegría a vivir estos días en la esperanza activa y en cada gesto 

diario transmitir a los que nos rodean, a los que sufren, a los que están sólos 

y buscan respuestas para sus vidas que Dios nos ama incondicionalmente y 

camina a nuestro lado. 

 

 

*29 de nov y 2 dic. 2021 

El Adviento, que nos 

prepara a la Navidad, y 

para esta preparación es un 

tiempo de espera, es un 

tiempo de esperanza. 

Espera y esperanza…“el 

Señor siempre viene, 

siempre está junto a 

nosotros. A veces no se deja 

ver, pero siempre viene. Ha 

venido en un preciso 

momento histórico y se ha 

hecho hombre para tomar 

sobre sí nuestros pecados —

la festividad de Navidad 

conmemora esta primera 

venida de Jesús en el 

momento histórico—; 

vendrá al final de los 

tiempos como juez 

universal; y viene también 

una tercera vez, en una 

tercera modalidad: viene 

cada día a visitar a su 

pueblo, a visitar a cada 

hombre y mujer que lo 

acoge en la Palabra, en los 

Sacramentos, en los 

hermanos y en las 

hermanas. Jesús, nos dice la 

Biblia, está a la puerta y 

llama…¿Tú sabes escuchar al 

Señor que llama, que ha 

venido hoy para visitarte, 

que llama a tu corazón con 

una inquietud, con una 

idea, con una inspiración? 

Vino a Belén, vendrá al 

final del mundo, pero cada 

día viene a nosotros”. Papa 

Francisco * 
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Que el tiempo de Adviento nos conceda el don de amar más al Señor 

Jesús y de esperarlo en la oración”. Francisco * 

https://www.accioncatolica.org.ar/blog/2022/05/08/la-accion-catolica-que-sonamos-vision-institucional-2025/
https://www.accioncatolica.org.ar/blog/2022/05/08/la-accion-catolica-que-sonamos-vision-institucional-2025/
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8 de diciembre-Fiesta de la Inmaculada 

 

Como cada año María la Virgen Inmaculada abre la puerta del 

Adviento, ayudándonos a decir si y a ponernos en camino. Como 

Acción Católica queremos celebrar a nuestra madre, siempre al 

servicio, siempre fiel. 

La llena de gracia, nos recuerda que en la simplicidad de la vida 

se puede acoger a Dios que irrumpe cambiando nuestros planes 

y poniéndonos en sintonía de redención. 

A ella que, acompañada por José, asumieron el desafío más 

grande de la historia humana, volvamos nuestros ojos, manos y 

corazón para consagrar al mundo, a nuestra patria, familias a 

nuestras comunidades con Acción Católica y a la vida de todo el 

género humano a su corazón inmaculado. 
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Cada día rezamos tres (3) Ave Marías. 
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Oración del 8 día: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantos marianos.  

https://youtu.be/kkVtd-kam6A 

https://www.youtube.com/watch?v=wDrdgBuZ0JE 

https://youtu.be/qR0F-ZawZ2w 

 

Consagración para el 8  

Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, 

nosotros, en esta hora de tribulación, recurrimos 
a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos 

conoces, nada de lo que nos preocupa se te oculta. 
Madre de misericordia, muchas veces hemos 

experimentado tu ternura providente, tu presencia 
que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos 

llevas a Jesús, Príncipe de la paz. 
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Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias 

del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos 
desatendido los compromisos asumidos como Comunidad de Naciones y estamos 

traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos 
enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos 

dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar 
a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y 

acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra 
casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra, hemos herido con el 

pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos 

vuelto indiferentes a todos y a todo, menos a nosotros mismos. Y con vergüenza 
decimos: perdónanos, Señor. 

 
 

En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la 
iniquidad del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos 

abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y 
levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu Corazón 

inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás 
con nosotros, e incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con 

ternura. 
 

Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu Corazón, nosotros, tus hijos queridos 
que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a 

socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros: “¿Acaso no estoy yo aquí, 

que soy tu Madre?”. Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos 
de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre 

todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro 
auxilio. 

 
Así lo hiciste en Caná de Galilea, cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús 

e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en 
tristeza le dijiste: «No tienen vino» (Jn 2,3). Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque 

hoy hemos terminado el vino de la esperanza, se ha desvanecido la alegría, se ha aguado 
la fraternidad. Hemos perdido la humanidad, hemos estropeado la paz. Nos hemos vuelto 

capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente tu ayuda 
materna. 

 
Acoge, oh Madre, nuestra súplica. 

 

Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. 
 

Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de reconciliación. 
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Tú, “tierra del Cielo”, vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. 
 

Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. 
 

Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nuclear. 
 

Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. 
Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. 

Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. 

 
Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endurecidos. Que las lágrimas 

que has derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado. 
Y mientras el ruido de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga a la paz. 

Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. 
Que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su 

país. Que tu Corazón afligido nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y 
a hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. 

 
Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, viendo al discípulo junto 

a ti, te dijo: «Ahí tienes a tu hijo» (Jn 19,26), y así nos encomendó a ti. Después dijo al 
discípulo, a cada uno de nosotros: «Ahí tienes a tu madre» (v. 27). Madre, queremos 

acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia. En esta hora la humanidad, agotada 
y abrumada, está contigo al pie de la cruz. Y necesita encomendarse a ti, consagrarse a 

Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que te veneran con amor, 

recurren a ti, mientras tu Corazón palpita por ellos y por todos los pueblos diezmados a 
causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la miseria. 

 
Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y 

consagramos a tu Corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la humanidad 
entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con 

confianza y amor, haz que cese la guerra, provee al mundo de paz. El “sí” que brotó de 
tu Corazón abrió las puertas de la historia al Príncipe de la paz; confiamos que, por medio 

de tu Corazón, la paz llegará. A ti, pues, te consagramos el futuro de toda la familia 
humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas 

del mundo. 
 

Que a través de ti la divina Misericordia se derrame sobre la tierra, y el dulce latido de 
la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu 

Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios. Tú que eres “fuente viva de esperanza”, 

disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz 
de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos 

por sendas de paz. Amén .Papa Francisco. 
Algunas ideas. 
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❑ La Virgen visita el barrio. Organizar una “procesión” de visita, donde la Virgen trasladada 

en un móvil, visite las distintas zonas de nuestro barrio y en cada una de ellas se bendiga 
algo en particular: las familias, el trabajo, la educación, los servidores públicos, los más 
necesitados, etc. 

❑ Rosario viviente: en un espacio grande formar una ronda por centro con 50 personas 

separadas  cada 10 (Aves Marias)  por una persona (Padre nuestro), en el centro el ministerio 

de la música y por fuera los participantes. Un grupo será el encargado de anunciar el misterio 

y cada persona de la ronda orara el padre nuestro y en cada Ave María se pedirá una intención 

particular ya preparada, la persona de la ronda dirá la intención y tendrá un cartel con la 

palabra clave. Entre misterio y misterio se realiza un canto. 

❑ Entronizaciones de imágenes de la Virgen en lugares significativos de la comunidad que sean 

signo de su presencia y puntos de oración por las necesidades del barrio. 

 

Con los niños y niñas de los grupos y la catequesis. 

Para comenzar en ronda realizamos un canto mariano alegre. 
Luego, iremos preguntando a los chicos quién fue la mamá de Jesús y qué saben de ella y les 
contaremos que María, es muy importante, porque ella fue elegida para ser la mamá de Jesús desde 
antes de nacer, fue elegida para que naciera sin el pecado original que todos tenemos y que el 
bautismo nos “borra” 
María está llena de gracia desde que estaba en la panza de Santa Ana porque asi lo quiso Dios. 
Por eso, para celebrar esta fiesta de María, proponemos que cada uno de los chicos arme un 
“vitraux” de María Inmaculada Concepción. 
 
Les contamos que un vitraux, es como el arte de unir distintas piezas de vidrio (de colores, pintados 
o recubiertos con esmaltes) para poder armar ventanas, lámparas y objetos decorativos; 
comúnmente éstos se encontraban en las ventanas de las iglesias. Para esto entregaremos a cada 
niño la siguiente fotocopia de la Inmaculada Concepción para que decoren. 
 
 

Decoramos la fotocopia con papel glasé, cartulinas, hojas de colores, etc., llenando cada espacio 
en blanco con papeles reciclados de distintos colores  
 
Después para finalizar, pegaremos la fotocopia a un cartón de manera que quede más firme, y los 
chicos puedan llevárselo a casa para rezar con ella. (Si queremos podemos poner por encima de la  
imagen decorada, papel celofán, para darle más semejanza a aquellos vitraux que encontramos 
dentro de algunas iglesias). 
 
Para cerrar el encuentro, le pediremos al sacerdote que bendiga los vitraux de los chicos, y 
rezaremos todos juntos a la Virgen María para que nos siga acompañando. Podemos exponerlos en 
el Templo para la fiesta o en algún lugar del barrio y luego entregarlos en lugares significativos 
para la comunidad. 
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Oración para compartir y enseñar a nuestros Aspirantes 
 
 

 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea en tan graciosa 

belleza. A ti, celestial princesa, Virgen sagrada 

María, yo te ofrezco en este díayo te ofrezco en 

este día Á alma, vida y corazón. Mírame con 

compasión, no me dejes, Madre mía. 

 

 

 

8 



Equipo Nacional de Formación. Acción Católica Argentina 

 

 

Palabra que anima nuestro camino -Evangelios Adviento 2022  

 

En las redes encontrarás los podcasts del equipo nacional 

de Asesores para cada semana. 

 

1|Domingo de Adviento- Estar preparados 

27/11 Mateo 24,37-44 

“Cuando venga el Hijo del hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, 

la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca; y no sospechaban nada, hasta que llegó 

el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre. De dos hombres que 

estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada 

y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien: si 

el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las 

paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la hora menos 

pensada”. 

Nos dice el Papa 

 “Prepararnos para recibir a Jesús es “...tener el corazón libre y orientado en la 

dirección correcta, es decir, dispuesto a dar y servir. ¡Eso es velar! El sueño del que 

debemos despertar está constituido por la indiferencia, por la vanidad, por la 

incapacidad de establecer relaciones verdaderamente humanas... Se trata sobre todo 

de maravillarse de la acción de Dios, de sus sorpresas y de darle primacía. Vigilancia 

significa también, concretamente, estar atento al prójimo en dificultades, dejarse 

interpelar por sus necesidades, sin esperar a que nos pida ayuda, sino aprendiendo a 

prevenir, a anticipar, como Dios siempre hace con nosotros”. Papa Francisco, 1/12/2019 

 

 

Misión: ¿Qué vamos a hacer frente a las necesidades de nuestros 

prójimos más cercanos?  Nos proponemos una acción concreta 

personal y comunitaria para realizar en estas próximas semanas. 

 

Recordemos. En muchas 

comunidades se preparan las cajas de 

navidad, en otras se organizan 

pesebres vivientes que pueden ser 

oportunidad para recoger alimentos 

para los más necesitados o gestos en 

lugares donde se necesita el abrazo 

de cariño de la comunidad. 

Hospitales, hogares, cárceles, 

barrios vulnerables, etc. 
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Oración: Ayúdanos Padre bueno, en este tiempo de espera, a ser discípulos misioneros en todas las 

realidades, especialmente en las que duelen y necesitan con urgencia de nuestra presencia activa 

y generosa. 

 

2|Domingo de Adviento-Produzcamos buenos frutos 

 

4/12  Mateo 3,1-12 

“En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea «Conviértanse, 

porque el Reino de los Cielos está cerca». A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: "Una voz 

grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos”. Juan tenía una túnica de 

pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente 

de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro, y se hacía bautizar 

por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se 

acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: «Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la 

ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión, y no se contenten con 

decir: «Tenemos por padre a Abraham». Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer 

surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles: el árbol que no produce 

buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan; pero 

aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las 

sandalias. El los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará 

su era: recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible». 

 

Nos dice el Papa 

 

“Dios viene a establecer su señorío en la historia, en nuestra vida de cada día; 

y allí donde esta viene acogida con fe y humildad brotan el amor, la alegría y la 

paz”. Papa Francisco, 4/12/2016 
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Misión: Muchos hermanos y hermanas nuestras, en la familia, el barrio, el cole o la universidad, en 

el trabajo viven la navidad como un tiempo social significativo, pero sin fe, qué podemos 

proponernos en este tiempo para que un gesto, una palabra o una pequeña acción acerque a ellos 

la propuesta de la fe en estos días previos a la navidad. 

 

Oración: Te pedimos Señor de la historia, que tu Santo Espíritu nos ilumine y fortalezca para ser 

alegres portadores de Tu amor, llevar paz a los ambientes y contribuir a la fraternidad y la 

amistad social. 

 

3|Domingo de Adviento-Vayan y cuenten 

 

11/12 Mateo 11,2-11 

“Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo, y mandó a dos de sus discípulos 

para preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?». Jesús les respondió: 

«Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven: los ciegos ven y los paralíticos caminan; los 

leprosos son purificados y los sordos oyen; los muertos resucitan y la Buena Noticia es anunciada a 

los pobres.  ¡Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo!».  Mientras los enviados de 

Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo: «¿Qué fueron a ver al 

desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? 

Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un 

profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. El es aquel de quien está escrito: "Yo envío a mi 

mensajero delante de ti, para prepararte el camino". Les aseguro que no ha nacido ningún hombre 

más grande que Juan el Bautista; y sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es más 

grande que él.” 

Nos dice el Papa 

 “¿Qué dice Jesús a estos mensajeros?  «Los ciegos ven y los cojos andan, los 

leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan» (Mt 11, 5). 

No son palabras, son hechos que demuestran cómo la salvación traída por Jesús, 

aferra a todo el ser humano y le regenera. Dios ha entrado en la historia para 

liberarnos de la esclavitud del pecado; ha puesto su tienda en medio de nosotros 

para compartir nuestra existencia, curar nuestras llagas, vendar nuestras 

heridas y donarnos la vida nueva. La alegría es el fruto de esta intervención de 

salvación y de amor de Dios”. Papa Francisco 11/12/2016 
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Misión: En la Jornada de los Pobres reflexionamos qué acciones o servicios podemos asumir en favor 

de los más necesitados para ir y contar, para compartir y recibir la alegria del amor salvífico de 

Dios. ¿cuál o cuáles podemos profundizar o poner en marcha como grupo en este tiempo de 

Adviento? 

 

Oración: Señor que te haces presente en nuestras vidas con gestos concretos de amor y 

misericordia, haznos vivir la alegría de tu presencia y que sea tal que nos impulse a llevarla y 

contagiarla en la familia, en la comunidad, el barrio, el trabajo, la escuela...  para ser fieles 

testigos de la Buena Noticia. 

4|Domingo de Adviento- ¡Está aquí! 

18/12 Mateo 1,18-24 

“Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía 

no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un 

hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras 

pensaba en esto, el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no 

temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu 

Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo 

de todos sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado 

por el Profeta:” La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel", 

que traducido significa: «Dios con nosotros». Al despertar, José hizo lo que el Angel del Señor le 

había ordenado: llevó a María a su casa” 

Nos dice el Papa 

Hacer un pequeño belén, en casa, siempre, porque es el recuerdo de Dios 

que vino entre nosotros, nació entre nosotros, nos acompaña en la vida, es 

hombre como nosotros, se hizo hombre como nosotros. En la vida diaria ya 

no estamos solos, Él vive con nosotros. No cambia mágicamente las cosas, 

pero si lo acogemos, todo puede cambiar.  Papa Francisco 18/12/2019  

 

Misión: ¿Si preparamos pesebres para el barrio, los amigos, los comercios, como signo del 

acontecimiento real que celebramos en Navidad y los entregamos en nuestros ambientes de vida y 

los acercamos a personas que necesiten un gesto de cercanía y de abrazo fraterno?? 

Oración: Dios que la imagen del pesebre sea para nosotros fuente de esperanza y alegría, te 

pedimos ser constantes, disponibles y creativos para que nadie sufra solo. Ayúdanos a llevarla allí, 
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donde la enfermedad, la necesidad, la injusticia hacen difícil la espera y así podamos acompañar y 

aliviar a los hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más, comenzamos el Adviento. A prepararse, tocan, ¿para 

qué? Para un acontecimiento eterno, pero nuevo. Para una buena 

noticia. Para un regalo humano…  

En este mundo en el que tenemos tantos anuncios navideños, 

que anuncian todo menos la verdadera Navidad, es 

fundamental estar atentos a los mensajeros que nos traen la 

verdadera buena noticia. A aquellos que nos transmiten una 

promesa, un canto que despierta a quienes tienen pesadillas, 

una alegría que no es pasajera Los que anuncian el amor 

verdadero, hecho carne, vida, pasión y proyecto. 
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ASPIRANTES 

 

 

 

ASPIRANTES 

 

 

 

 

 

Los personajes del Adviento 

 

 

 

 

 

 

 

Invitaremos a los chicos y las chicas en cada sección a vivir con alegría e intensidad estas semanas 

de preparación, donde además van terminando las clases y habrá muchas actividades 

seguramente por delante. En cada grupo, buscaremos semanalmente un espacio para preparar 

el corazón y desde allí, la misión. 
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En nuestros encuentros y a la luz de la Palabra de estas semanas, con nuestros Aspirantes según 

cada sección, podemos realizar las siguientes actividades: 

La corona de Adviento.  Cada aspirante realiza una para su 

casa y para regalar a algún familiar, amiguito o a una 

institución del barrio. 

Usaremos material reciclable, temperas, cola, papel… 

Mientras las realizamos, compartimos el significado del 

Adviento y el recorrido que haremos en estas cuatro semanas 

que se inician cada domingo de Adviento. 

Si está el sacerdote o el diácono cerquita puede bendecirlas y 

sino nosotros mismos, las podemos rociar con agua bendecida 

y pedir la bendición del buen Dios sobre ellas y las familias o 

personas que la reciban. 

 

Campanitas de navidad para cajas navideñas, las puertas de 

las casas y comercios del barrio mientras compartimos el 

anuncio de la Buena Noticia de Jesús que viene a nosotros y 

se encarnó en María la joven virgen, elegida por Dios para ser 

su mamá, como le anunció el ángel Gabriel. 

Este es el misterio grande del amor de Dios que se hace 

hombre en Jesús, para anunciarnos la buena noticia y 

devolvernos la alianza de amistad con el Creador y por eso, 

queremos compartir la alegría de saber que Dios nos ama. 

 

Visitar el Santísimo y el pesebre parroquial y junto a ellos, 

bendecir los pesebres de nuestras casas y los que podemos 

hacer para entregar. Hacemos allí una pequeña celebración. 

▪ Entramos cantando y nos sentamos alrededor del 

pesebre, luego de realizar la genuflexión. 

▪ Leemos el Evangelio según san Lucas 2, 1-14 

▪ Animación con un títere gigante o cabezudo de 

angelito podemos recrear este pasaje maravilloso que 
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sigue sucediendo porque Jesús sigue naciendo en 

nuestros corazones y en el de aquellos que se acercan 

a conocerlo. Y para que esto suceda Dios nos invita a 

cada uno a ser discípulos misioneros. A seguirlo y a 

anunciar su buena noticia a todos. 

▪ Gesto. Por eso, bendeciremos nuestros pesebres y los 

que regalaremos (si no los hemos realizado podemos 

hacerlos junto al Sagrario y el pesebre mientras 

escuchamos una canción navideña) 

 

Para la semana misionera podemos preparar tarjetas con distintas oraciones para rezar y entregar 

a las familias del barrio: 

Bendición de Nochebuena Señor la familia está reunida y la mesa está servida. Bendecila y 

bendecinos para que la alegría que nos regala este día llene de esperanzas nuestras vidas y 

podamos regalar a todo el mundo la ternura, el cariño y el amor que nos trae el niño Jesús.  

 

 

 

 

Con los más pequeños podemos ver “La navidad de Clarita” https://youtu.be/eVxracP-BeI 

 

Bendición de Navidad Jesús, con su 

esperanza y su alegría está recién 

nacido en medio nuestro. Todos juntos, 

reunidos por su amor queremos celebrar 

esta navidad y al pedirle al niño Dios 

que bendiga nuestra mesa le pedimos 

que bendiga nuestros sueños, esperanzas 

y alegrías. Niñito Jesús, que naciste en 

Belén bendice esta comida y a nosotros 

también. Amén 

Bendición Año Nuevo Padre Bueno, ya 

estamos todos reunidos. En tus manos 

ponemos todo lo que vivimos este año y 

una vez más, en tus manos volvemos a 

poner el año que estamos por empezar. 

Que compartiendo nuestra mesa 

compartamos la vida, con gestos de 

solidaridad, de amor y esperanza, que nos 

ayuden a seguir construyendo tu Reino. 

Bendecinos y bendecí nuestra mesa. En el 

nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén 
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Pesebres con material reciclado. Con unos rollos de papel higiénico podemos crear los personajes 

del pesebre. Empezamos forrando los rollos con retazos de tela, cartulinas de colores, papel de 

regalo o pintarlos a mano. Usamos cintas o puntillas para decorar. Para los ojos podemos emplear 

botones, circulitos de cartulina, semillitas o simplemente colorearlos. ¡Es hora de usar la 

imaginación y crear! Acá les dejo una muestra de lo que podemos hacer. 
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JÓVENES-Artesanos de paz 

 

 

 

 

 

 

Adecuando las dinámicas a cada grupo y teniendo en cuenta las vivencias de cada Sección y grupo, 

podemos compartir con los jóvenes un tiempo de renovación interior y misionera. 

El Adviento es un grito de esperanza y liberación. La novedad de Jesús que nos llega y nos salva. 

No es estridente ni llena de ruidos su llegada. Es simple pero transformadora, cargada de buena 

noticia para nuestra vida y para el mundo, encarnada aun en las dificultades nos invita a la paz y a 

la aventura de un tiempo nuevo. 

 El Adviento es un abrazo 

Objetivo: Reconocer la idea que tienen los y las jóvenes sobre el Adviento, para caminar juntos y 

“en salida” este tiempo que nos trae una nueva oportunidad 

Materiales: presentamos a los chicos distintas imágenes en un reel, video, carteles, etc. 

o Una mujer embarazada, signo de la vida fecunda 

o  Unas huellas: signo del camino 

o  Una vela: signo de la esperanza siempre viva 

o Una persona pensando 

o Un amanecer 

o Un árbol de navidad 

o  Otras imágenes contrapuestas a estas que representen necesidades de nuestra realidad. 
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Desarrollo. 

Se propone en el dialogo que cada uno pueda elegir algunas y expresar ¿Cuáles de ellas tienen que 

ver con Adviento; por qué y cuáles no? 

En plenario, compartimos primeramente las ideas sobre las imágenes que representan el adviento 

y vamos proponiendo el sentido de este tiempo que la Iglesia nos invita a vivir 

Luego, trabajamos sobre los “gritos y susurros” que descubrimos en las imágenes que se 

contraponen a las anteriores para preguntarnos ¿qué podemos en este tiempo, anunciar y obrar 

para proponer en ellas la esperanzas que Jesús nos trae cada chico o chica podrá expresar una 

palabra y una acción que se anotará en una pizarra o cartel. 

Leemos la Palabra. Mateo 11,2-11“Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo, 

y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar 

a otro?». Jesús les respondió: «Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven: los ciegos ven y 

los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos oyen; los muertos resucitan y la 

Buena Noticia es anunciada a los pobres.  ¡Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo!».   

También nosotros hoy, nos hacemos la misma pregunta: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos 

esperar a otro? Y Jesús nos da la misma respuesta para llevar su abrazo a cuantos lo necesitan, 

empezando por nosotros mismos. 

Invitamos a que cada uno exprese-si lo desea-en voz alta qué  necesita o desea en este adviento y 

en esta navidad. No se trata de cosas materiales, sino de aquello que está pesando en su corazón. 

Gesto. Terminada la rueda de expresiones, proponemos el dar un abrazo a quien tenemos a nuestra 

derecha e izquierda como signo de acompañarnos en el camino y de compartir la esperanza en 

Jesús. 

Un paso más.  Recibido el abrazo, nos ponemos juntos en camino y mirando las imágenes, “los 

gritos y susurros” que descubrimos en ellas, nos proponemos como grupo “el abrazo” que pueda 

acercar un signo de liberación en ellas y decidimos el modo en que lo realizaremos en estas 

próximas semanas. 

 Para cerrar compartimos un canto o una oración que nos ayude a renovar la esperanza. 

 Estas citas pueden ser inspiradoras de la oración espontanea en nuestro grupo pidiendo a Jesús 

que nace que renueve nuestra esperanza.  

✓ Bendito quien confía en el Señor, y pone en el Señor su confianza. Será como un árbol 

plantado junto al agua, que alarga hacia la corriente sus raíces; nada teme cuando llega el 
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calor, su follaje se conserva verde; en año de sequía no se inquieta ni deja de dar fruto. 

Jeremías 17:7-8 

✓ Que el Dios de la esperanza os colme de alegría y de paz viviendo la fe, para que desbordemos 

de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo” (Rm 15,13) 

El Adviento es “un sueño”, la navidad “una promesa” 

Objetivo. Compartir y revalorizar nuestros sueños personales y comunitarios identificándonos con 

José y María personajes del Adviento y protagonistas de la Navidad. 

 

Desarrollo  

En una ronda fraterna y en un espacio de cercanía y confianza nos proponemos hablar de nuestros 

sueños, de nuestros temores y de nuestras esperanzas como lo hicieron dos jóvenes: José y María. 

Ellos, los elegidos de Dios para acompañar el misterio más grande de la humanidad ¡Dios hecho 

hombre en Jesús ! Compartimos con los chicos y las chicas qué significa creer para cada uno de los 

presentes anunciando que este tiempo es un llamado a confiar y a renovar la fe que muchas veces 

nos sobrepasa.  

Todos tenemos dudas, sueños, inquietudes. Todos necesitamos ser abrazados. El Adviento es ese 

tiempo que donde se amasan los sueños para entregarlos en el pesebre donde la promesa de Dios 

se cumple y se renueva ¡Él está aquí!  ¡es nuestro ahora! 

Invitamos a que cada uno escriba en una tarjetita…. Lo que espero…Lo que sueño…Lo que me 

angustia…. 

Terminado este momento, proponemos ahora centrarnos en los sueños de Dios, como lo hizo con 

José y María. 

Divididos en 2 subgrupos se reflexionará la Palabra de Dios. ¿qué nos propone el Evangelio a 

partir de estas lecturas? 

o Mateo 1,18-24 

o Lc 1,26-38 

Hacemos la puesta en común de nuestra reflexión y nos disponemos a ver o trabajar con esta 

propuesta que, nos hace Francisco. https://www.youtube.com/watch?v=sa5CVR-oW9M&t=33s 
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Dialogamos a partir de las siguientes preguntas: 

¿Escuchamos a Dios? ¿Dónde, en quién lo escuchamos? Ponemos algún ejemplo concreto. ▷ ¿Cuál 

es el sueño de Dios para el mundo? Y vos, ¿tenes un sueño para el mundo? ¿Cuál es? ¿En qué medida 

mis sueños, temores, esperanzas están en sintonía con el proyecto de Dios? ¿Qué estás dispuesto a 

hacer para cumplirlo? ▷ El Papa nos dice “Tu espacio es hoy” ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos 

frena para vivir nuestra misión aquí y ahora? (Nuestras perezas, comodidades, prejuicios…) ▷ ¿Qué 

significa y qué implica en este Adviento ser “El ahora de Dios”? 

La Navidad es la promesa cumplida de Dios, aquella realizada en el principio y alcanzada en plenitud 

en el nacimiento de Jesús. Este es su ahora y nos invita a comunicarlo y obrarlo entre los demás. 

Propongamos como grupo una acción concreta para esta nueva navidad a fin de fortalecer nuestro 

camino con la fe que inspiro el “si” de José y el de María. 

Para cerrar escuchamos como oración: https://youtu.be/IEA4tMpD3YY 

 

Ideas para recorrer el Adviento preparando la Navidad 

 

▪ ÁRBOL SOLIDARIO: ¿En qué consiste? Armar en el templo un árbol de Navidad, en el cual en 

lugar de las clásicas bombitas y moños colocamos bombitas y moños recortados en papel. Ja, 

¿Y dónde está la gracia? No te apures. En el reverso de las bombitas y los moños estará escrito 

el nombre de un alimento no perecedero o de alguna golosina de Navidad. Se invita a la 

gente a sacar la bombita o el moño y traer a la parroquia lo que le tocó, ya sea para Cáritas, 

o para algún hogar de ancianos o de chicos, o para armar una bolsa para aquellos que no 

tienen con qué festejar la Navidad. Atento... hay que tener preparadas muchas bombitas y 

moños de cartulina para ir reponiendo a medida que se acaben. 

 

▪ LA L ÁRBOL SOLIDARIO: UZ DEL MUNDO Jesús es la luz del mundo, la luz que vence toda 
oscuridad, esa luz que siempre está encendida, la luz que en la noche de Navidad brilla con 
más fuerza que nunca. 
 

▪ Paso a paso: - Primero vamos a pegar las velitas de noche en el pedacito de cartón. Si es 
cartón común, podemos pintarlo con acrílicos o témperas si fuera cartón corrugado no es 
necesario. - Luego escribimos la tarjetita que puede llevar alguna frase como “Jesús, vuelvé 
a nacer”- “Que la luz de Jesús brille siempre en tu corazón” o “Que la luz de la esperanza 
nazca hoy en tu vida”- u otra. Las velas pueden ser entregadas a la salida de la misa de 
Navidad a las personas de nuestra comunidad así esa noche pueden usarla para rezar con sus 
familias y amigos. 
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▪ Compartir y analizar   la canción de Juanes Para tu amor y relacionarlo con el Mensaje que 

nos trae la Navidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=yWkQbrfSvfs&t=18s 

 

▪ Velada de Navidad. Un festival musical con canciones que transmitan valores en un lugar abierto y 

público que permita dar testimonio del anuncio que nos llega. 

 

▪ Talleres para organizar una navidad fraterna y solidaria a partir de la movilización de toda la 

comunidad.  
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ADULTOS Y SECTORES. Tres personas. Tres testigos. 

 El Adviento está atravesado por tres figuras: 

 

 

En el camino de estas semanas miremos nuestras vidas en el reflejo de sus figuras. 

  

JUAN- Preparar, discernir, disminuir. 

«Jesús dice que es el hombre más grande que haya nacido». 

Preparar, discernir, disminuir. En estos tres verbos se encierra la experiencia espiritual de san Juan 
Bautista, aquel que precedió la venida del Mesías «predicando el bautismo de conversión» al pueblo 
de Israel. Y el Papa Francisco, propuso este trinomio como paradigma de la vocación de todo 
cristiano. 

«Es bello pensar así la vocación del cristiano». En efecto, «un cristiano no se anuncia a sí mismo, 
anuncia a otro, prepara el camino a otro: al Señor». Es más «debe saber discernir, debe conocer 
cómo discernir la verdad de aquello que parece verdad y no es: hombre de discernimiento». Y 
finalmente «debe ser un hombre que sepa abajarse para que el Señor crezca, en el corazón y en el 
alma de los demás».  24/6/2014 

En nuestro camino sinodal miremos la figura del Bautista y profundicemos la escucha que nos 
permita prepararnos para estar atentos a las realidades donde debemos ser anuncio de la Palabra.  

Un caminar juntos que nos haga discernir los gestos y acciones que debemos llevar adelante para 
estar cerca, acompañar cada necesidad, especialmente las que duelen y ponen en peligro la 
dignidad de los hermanos.  

Un andar donde humildemente pongamos todos los esfuerzos para ser puentes, abrir puertas e 
involucrarnos corresponsablemente en la evangelización de todos los ambientes de vida y que sea 
la persona de Jesús la que los ilumine y transforme. 

 

 

 

 

 

Juan el 
Bautista

María José
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MARÍA -Entrega y disponibilidad 

“Contemplando a María que coloca a Jesús en el pesebre, poniéndolo a disposición de todos, 
recordamos que el mundo cambia y la vida toda mejora sólo si nos ponemos a disposición de los 
demás, sin esperar que sean ellos los que comiencen a hacerlo. Si nos convertimos en artesanos de 
la fraternidad, podremos tejer los hilos de un mundo lacerado por guerras y violencias. Papa 
Francisco” 1/1/2022 

Cuanto de entrega hay; en cada palabra «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que 
has dicho» Lc 1,38, en cada gesto “María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de 
Judá” Lc 1,39, en cada silencio “Su madre conservaba estas cosas en su corazón.” Lc 2,51, en cada 
presencia de María “Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre...” Jn 19, 25, en la Madre de Jesús, 
la Madre de todos. 

En este tiempo de Adviento miremos a María y dejémonos penetrar por su presencia, admiremos a 
María y busquemos imitar su disponibilidad a Dios, escuchemos a María y alabemos al Señor que nos 
ha regalado la vida de hijos, recibamos a María en nuestras casas para que estas se transformen en 
pesebre humilde que espera a Jesús fuente de alegría, llevemos a María en nuestro corazón para 
ser servidores de los hermanos. 

Pidamos a Dios prepararnos para recibir a Jesús en esta Navidad de la mano de María y así como 
nos decía el cardenal Pironio “Es que cuando una persona –como María o como nosotros en Ella– 
recibe de veras a Jesús, lo lleva en silencio y lo comunica sencillamente en el don de sí mismo a 
los demás, hace inmensamente felices a los otros, les hace sentir que algo nuevo se les sacude 
adentro como principio y signo de nueva creación.” 

José-Confianza y acogida 

El Hijo de Dios no eligió Jerusalén como lugar de su encarnación, sino Belén y Nazaret, dos pueblos 

periféricos, alejados del clamor de las noticias y del poder del tiempo. 

“...José, que es un carpintero de Nazaret y que confía en el plan de Dios para su joven prometida 

y para él mismo, recuerda a la Iglesia que debe fijar su mirada en lo que el mundo ignora 

deliberadamente. Hoy José nos enseña esto: “a no mirar tanto a las cosas que el mundo alaba, a 

mirar los ángulos, a mirar las sombras, a mirar las periferias, lo que el mundo no quiere”. Papa 

Francisco 17/11/2021 

 “Un hombre sencillo, de un lugar sencillo, en la prueba y la duda es capaz de escuchar a Dios, 

“María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía no han vivido juntos, concibió 

un hijo por obra del Espíritu Santo, José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla 

públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le 

apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo 

que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo.” Mt 1, 18-20, aceptar y asumir la misión 

que Él le confía “Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a María 

a su casa,” Mt 1,24 
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Hoy son muchos los desafíos que se nos presentan en el camino evangelizador, necesitamos mirar 

la realidad y acogerla como viene, hacerla converger en la imagen del poliedro (EG nº179) que nos 

permita ser con todos y para todo reflejo del amor que Dios tiene por todos los hombres. Que 

busquemos con dedicación y paciencia ser artesanos de un mundo inclusivo y respetuoso de las 

diferencias pero que no renuncia a la verdad, por el contrario, quiere compartirla como fuente de 

alegría y paz. La vida como viene -de punta a punta-, el cuidado de la casa común, el desarrollo 

humano integral, la amistad social y aquello que el mundo prefiere ignorar son objetivos amplios 

que nos invitan a redoblar esfuerzos y trabajar unidos.  

San José, hombre justo, hombre de fe, nos inspire y ayude a ser los discípulos misioneros que este 

tiempo necesita y reclama. 

 

 

San José, 

tú que siempre te has fiado de Dios, 

y has tomado tus decisiones 

guiado por su providencia, 

enséñanos a no contar tanto en nuestros proyectos, 

sino en su plan de amor. 

Tú que vienes de las periferias, 

ayúdanos a convertir nuestra mirada 

y a preferir lo que el mundo descarta y pone en los márgenes. 

Conforta a quien se siente solo. 

Y sostiene a quien se empeña en silencio. 

Por defender la vida y la dignidad humana. Amén. 

Papa Francisco 17/11/2021 
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NAVIDAD. ¡Juntos! TIEMPO DE LA PROMESA CUMPLIDA 

 

El tiempo de Navidad, es un tiempo de celebración del nacimiento de Jesús, que abarca desde la 

Nochebuena del 24 de diciembre hasta la fiesta del Bautismo del Señor, que es el domingo posterior 

a la Epifanía. Poquitas e intensas semanas centradas en torno al nacimiento de Jesús, misterio 

realizado de la Encarnación. 

Semanas para celebrarlas en familia y siendo “familia” para los demás desde nuestros grupos y 

comunidades parroquiales. Por ello, les proponemos aquí una serie de gestos e ideas para organizar 

conjuntamente. 

Que ningún niño, abuelo, joven o adulto se sienta solo en estas semanas, sea cual sea su situación 

personal y que como comunidad estemos atentos a generar gestos desde el corazón para abrazar 

la vida de cada uno, allí donde se encuentre y como se encuentre. 

Por eso, será oportuno.  

▪ Agudizar la mirada: ¿Que necesidades hay a nuestro alrededor? ¿Qué familia estará sola? ¿en 

qué lugares del barrio o de nuestros ambientes de vida es necesario llevar el anuncio de 

Jesús que nace y nos trae la Buena Noticia? 

▪ Desarrollar la creatividad del amor: Ante estas realidades ¿qué podemos hacer?, gestos 

sencillos pero llenos de cariño y esperanza. 

✓ Preparar un budín o pan dulce para compartir con un abuelo que este solo. 

✓ Organizar la tarde de la navidad y compartir una merienda en la parroquia con quienes no 

han podido celebrar. 

✓ Invitar a un almuerzo navideño parroquial a quienes no tienen con quien celebrarlo. 

✓ La tarde de nochebuena llevar pequeños presentes a hogares u hospitales a quienes están 

internados y a los que los cuidan. 

✓ Promover entre vecinos el recibir en su mesa a otro vecino que no tenga con quien pasarlo. 

✓ Después de las 24, en la puerta de la parroquia promover una cantata a la navidad donde 

todos puedan participar. 

✓ Llevar estampas a los servidores públicos que esa noche estarán de guardia (Cuartel de 

bomberos, comisarias, hospitales y sanatorios, casillas de peajes, comercios de 24 hs, etc.) 
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✓ Preparar una tarde de juegos, kermes de Reyes, en la plaza del barrio para el 6 de enero. 

✓ Entre Navidad y Reyes organizar un Taller de reparación de juguetes para entregar a los 

niños y niñas del barrio. 

✓ Movilizar a los comerciantes y familias del barrio para que los niños puedan celebrar Reyes 

con alegría. 

✓ Colaborar y sumar esfuerzos con otras organizaciones que en el barrio realicen acciones 

solidarias, agregando en ellas el valor de la fe. 

✓ Armar un árbol de la solidaridad en la comunidad colocando en ellas los nombres de las 

personas y organizaciones que son solidarias en la comunidad y rezar por ellos en acción de 

gracias por el bien que realiza. 

• Celebrar con alegría fraternal: la navidad es la fiesta de la alegría, Dios se hace uno de 

nosotros para caminar a nuestro lado y proponernos el camino del bien que nos haga 

bienaventurados. 

 

Para pesebres vivientes y celebraciones en el barrio  

https://www.accioncatolica.org.ar/recursos-

adviento-navidad/ 

 

 

 

 

 

En el rostro del pequeño Jesús contemplamos el rostro de Dios, que no se revela a través de la fuerza, 

del poder, sino a través de la debilidad y la fragilidad de un recién nacido. Así es nuestro Dios, que se 

acerca tanto en un niño. Este Niño muestra la fidelidad y la ternura del amor ilimitado con el que Dios 

nos envuelve a cada uno de nosotros. Por eso hacemos fiesta en Navidad, reviviendo la misma 

experiencia de los pastores de Belén y junto con muchos papás y mamás que se esfuerzan cada día 

afrontando numerosos sacrificios; junto con los pequeños, los enfermos y los pobres hacemos fiesta, 

porque es la fiesta del encuentro de Dios con nosotros en Jesús. Francisco a la ACm2013 
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Letanía del Niño Jesús. 

 

Niño recién nacido 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Niño Poderoso 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Niño Amable 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Niño Humilde 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Niño Venerable 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Niño Fiel 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Niño Salvador 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Niño  de nuestro 

consuelo 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Niño Misericordioso 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Luz de la Redención 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Sol de la Verdad 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Alivio del Pecador 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Estrella del Alba 

Te alabamos y damos  

 

gracias! 

Alegría de los Justos 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Templo de la Pureza 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Templo de la Verdad 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Luz de los Profetas 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Maestro de los 

Apóstoles 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Árbol de la Vida 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Divino Emmanuel 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Patriarca de Justicia 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Corazón lleno de 

Bondad 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Lucero de la Fe 

Te alabamos y damos 

gracias! 

Principio y fin de todas 

las cosas 

Te alabamos Todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar las 

letanías en 

papelitos para 

colocar debajo del 

plato de cada 

comensal de 

nuestra mesa 

navideña y rezarlo 

a modo de Acción 

de Gracias en la 

mesa familiar. 
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Sagrada Familia-30 de diciembre 

 

Si miramos el pesebre y su historia desde la mirada humana, todo su desarrollo se da en un 

contexto de contradicción y por fuera de las leyes y costumbres de la época. Para aquellos José y 

María no eran “una pareja normal” , sin embargo allí mismo Dios tenía su plan. 

Para cada familia, cualquiera sea su situación, Dios tiene un plan. Plan que debemos descubrir y 

ayudar a que otros descubran con la propuesta oportuna, la cercanía siempre atenta, la 

fraternidad que no juzga y es capaz de abrazar, de integrar, de acompañar. 

Que en esta fiesta de la Sagrada Familia, podamos ver más allá de las apariencias, y pedir a Dios 

la gracia que cada familia pueda descubrir su rostro para revitalizar el vinculo de su amor y abrirse 

a su gracia. 

Jesús, María y José 

en  ustedes contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 

a ustedes, confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, 

hagan también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, 

que nunca más haya en las familias 

episodios de violencia, de cerrazón y 

división; 

que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado. 

Santa Familia de Nazaret, 

hagan tomar conciencia a todos 

del carácter sagrado e inviolable de la 

familia, de su belleza en el proyecto de 

Dios. 

Jesús, María y José́, 

escuchen, acojan nuestra súplica. 

Amén. 

(Papa Francisco, Amoris Laetitia, 325) 
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Bendición litúrgica 
del año que 
comienza 

 

Dios Padre, fuente y 
principio de todo bien, 

les conceda su gracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derrame sobre ustedes 
una abundante 
bendición 

y los conserve sanos y 
salvos durante todo 
este año. 

R. Amén. 

 

 

 

 

 

Él los mantenga 
íntegros en la fe, 

les conceda una 
esperanza generosa, 

y los haga perseverar 
en la caridad 

R. Amén. 

 

Él guíe en la paz las 
acciones de ustedes, 

escuche siempre sus 
plegarias 

y los conduzca a la vida 
eterna. 

R. Amén

 

Oración de fin 

de Año. 

CONCÉDENOS 

TIEMPO  

Dios nuestro, concédenos 
tiempo. 
Impídenos que queramos 
ir más de prisa 

de lo que permite el 
intenso oleaje de nuestro 
corazón. 
 
Haz que tengamos 
paciencia con nosotros 
mismos, 
pues el tiempo actúa a la 
sombra de nuestras 
irritaciones; 
el tiempo prosigue y 
cicatriza, 
por más que nos moleste 
su lentitud y nos 
inquieten sus vaivenes. 

 
Danos tiempo para tomar 
y para aprender, 
pues en modo alguno 
estamos hechos para 
vencer sin convencer, 
para tomar sin habitar, ni 
para recorrer sin 
permanecer. 
 
Danos la familiaridad que 
sigue a la curiosidad, y 
que permite el contacto. 
Danos la ternura que 
acompaña al deseo y que 

✓ Bendecir a las familias reunidas en un punto del barrio (plaza, escuela, parque, etc.) 

✓ Bendecir las casas de familia que hayan respondido a una invitación previa o bien en el 

momento de una recorrida. 

✓ Bendecir especialmente a los niños, mujeres embarazadas y abuelitos 
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permite el amor. 
Danos la constancia que 
sigue al descubrimiento y 
que permite la felicidad. 
 
Danos la lentitud que 
sigue a la brusquedad y 
que permite la 
convicción. 
Danos tiempo para la 
aproximación y el afecto. 
 
Danos también tiempo 
para desprendernos y 
curarnos, 
pues de ninguna manera 
estamos hechos para la 
obstinación 
en el atractivo del 
despropósito, 
de la destrucción y del 
mal sin más, sufrido o 
cometido. 
 
Concédenos que demos 
con el camino de nuestras 
vidas 
en medio de los 
matorrales de nuestras 
pasiones. 
Haz que aceptemos que 
el tiempo de la 
convalecencia 
pase tan despacio como 
el de la fiebre. 
 
Señor, enséñanos a 
esperar en el tiempo para 
nuestras propias vidas 
y para todo el mundo, 
pues tú también usaste el 
tiempo sin acusarlo. 
Tú también caminas 
lentamente y 
reconstruyes de 
generación en 
generación. 
Tienes constancia y 

anuncias lo que solo se 
realizará 
más allá de nuestras 
maquinaciones. 
 
Tú no eres el 
encantamiento del 
instante, ni la 
inmutabilidad de la 
eternidad. 
Tú eres la semilla 
enterrada en la tierra del 
mundo, 
para una cosecha que 
todavía no ha llegado. 
 
Dios nuestro, danos 
confianza en el tiempo, 
en esos días en los que 
parece que patinamos y 
retrocedemos. 
No te pedimos 
impaciencia ni pasividad, 
te pedimos que la 
paciencia del tiempo 
pacifique nuestros 
corazones. 
 
En nombre de Jesús, que 
creció en silencio durante 
treinta años, 
que habló con poder 
durante tres años, 
que lo perdió todo en 
tres días de abandono y 
que lo recuperó todo 
para todos, 
ofreciéndonos el tiempo 
como esperanza. Amén. 
Raoul Follerau 
REFLEXIÓN PARA 

UN NUEVO AÑO 

LA ESPERANZA 

Nuestra esperanza tiene 

un nombre: Jesucristo. La 

esperanza es el estilo de 

vida de los que se 

enfrentan a la realidad 

“enraizados y edificados” 

en Jesucristo (cf Col 2,6). 

Mío es todo, “porque 

Cristo es mío y todo para 

mí… No te pongas en 

menos ni repares en 

migajas, sal fuera y 

gloríate en tu gloria” (San 

Juan de la Cruz). 

“Jesucristo es el centro 

de la historia y del 

universo; él nos conoce y 

nos ama, compañero y 

amigo de nuestra vida, 

hombre de dolor y 

esperanza; él, 

ciertamente, vendrá de 

nuevo y será finalmente 

nuestro juez y, también, 

como esperamos, nuestra 

plenitud de vida y 

nuestra felicidad. Yo 

nunca me cansaría de 

hablar de él; él es la luz, 

la verdad, más aún, el 

camino, y la verdad, y la 

vida; él es el pan y la 

fuente de agua viva, que 

satisface nuestra hambre 

y nuestra sed; él es 

nuestro pastor, nuestro 

guía, nuestro ejemplo, 

nuestro consuelo, nuestro 

hermano” (Pablo VI) 

“El Señor es nuestra 

esperanza” (Col 1,27). 

31 



Equipo Nacional de Formación. Acción Católica Argentina 

 

“Es la verdadera novedad 

que supera todas las 

expectativas de la 

humanidad… Nuestro hoy 

y el futuro del mundo son 

iluminados por su 

presencia… Al encontrar 

a Cristo, todo hombre 

descubre el misterio de 

su propia vida” (Juan 

Pablo II).   

 

EL DINAMISMO DE LA 

ESPERANZA 

 

La esperanza no tiene 

nada que ver con la 

pasividad, ni con una 

cómoda resignación; por 

el contrario infunde en 

nosotros un dinamismo 

impresionante por 

alcanzar lo que la fe nos 

propone. 

Además, la esperanza no 

es únicamente una 

cuestión de mirada, de 

ojos nuevos, sino también 

de manos nuevas y 

trabajo adecuado y 

eficaz: “La esperanza ha 

de escuchar con sentido 

casi musical el 

movimiento de la 

realidad y preguntar en 

qué dirección hay que 

trocar la melodía” (E. 

Bloch). “La espera de una 

tierra nueva no debe 

amortiguar, sino más bien 

avivar la preocupación 

por perfeccionar esta 

tierra” (GS 39). 

La esperanza nos afirma 

incluso allí donde ronda 

el fracaso y las 

tendencias de los 

futurólogos sólo 

pronostican el derrumbe. 

Porque su posibilidad no 

radica en las experiencias 

óptimas de los 

triunfadores, sino en la 

promesa del Padre de 

nuestro Señor Jesucristo. 

“Milagro es que los 

hombres no renuncien a 

sus valores cuando el 

sueldo no les alcanza 

para dar de comer a su 

familia, milagro es que la 

persona se detenga ante 

el abismo del mal, 

milagro es que el amor 

permanezca y que 

todavía corran los ríos 

cuando hemos talado los 

árboles de la tierra” 

(Ernesto Sábato).  

Cuando somos creativos 

se asoma la esperanza a 

nuestro mundo; cuando 

confiamos en el ser 

humano a pesar de todos 

los fracasos y 

decepciones; cuando 

defendemos la dignidad 

de todo ser humano, 

llamado a la igualdad de 

amor con Dios; cuando 

frente al individualismo, 

ofrecemos solidaridad, y 

frente a insensibilidad, 

misericordia.  

“Yo creo en las sorpresas 

del Espíritu Santo. ¿Quién 

se atrevería a decir que 

la imaginación y el amor 

de Dios se han agotado? 

Soy un hombre de 

esperanza, porque creo 

que el Espíritu Santo es 

siempre Espíritu Creador. 

Cada mañana da, al que 

lo sabe acoger, una 

libertad fresca y una 

nueva provisión de gozo y 

confianza” (Suenens). 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

En el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

Atrévete a esperar con 

Jesús: una humanidad 

más confiada, un futuro 

ilusionante 

Acepta el reto del 

Espíritu y pon en 

movimiento: una palabra 

de esperanza, unos 

gestos de paz 

Sitúate en el mundo 

como el Padre quiere: 

con mirada limpia y 

acogedora, con 
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sentimientos de ternura y 

compasión, 

 

 

Tu oración frecuente: 

VEN, ESPÍRITU SANTO 

Ayúdame a recorrer este 

camino de esperanza… 

VEN, ESPÍRITU SANTO 

Abre mi corazón a la 

confianza. 

 

Oramos dando gracias por 

los tantos brotes de 

esperanza: 

Gracias, Señor, por el 

cosmos y su increíble 

sinfonía. 

Gracias, Señor, por cada 

mujer, ternura de Dios en 

el mundo. 

Gracias, Señor, por los 

que tienen siempre una 

palabra de aliento. 

Gracias, Señor, por los 

gestos de paz que hacen 

frente a la violencia. 

Gracias, Señor, por la 

cercanía siempre fresca 

de los amigos 

Gracias, Señor, por los 

débiles de la tierra y su 

contribución impagable a 

la esperanza. 

Gracias, Señor, por 

tantos gestos cotidianos 

de servicio y gratuidad. 

Gracias, Señor, por el 

milagro del agua y del 

pan, del abrazo y del 

beso.  

Ponemos los ojos en 

María “Ella brilla ante el 

pueblo de Dios en 

marcha, como señal de 

esperanza y de consuelo” 

(LG 68) -Cipecar. Por los 

caminos de la esperanza- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Jesús quiere nacer en ustedes en sus corazones, para darles  el verdadero gozo que nadie les  podrá 
quitar" (lleven) "a los otros niños que viven en situaciones de sufrimiento, momentos de dificultad, 
especialmente a aquellos que vean más solos y tal vez maltratados". "Sean, con todos, generosos 
"canales" de bondad y bienvenida, para construir un mundo más fraternal, más solidario y más 
cristiano" Francisco a la ACI 20 diciembre 2018 
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María Madre de la Iglesia- JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ. 1 de 

enero 

Cada año, el Papa nos regala a principio del año una reflexión y un fuerte llamado a la paz. En 

los tiempos que corren oscurecidos de tantas tensiones, esperamos su mensaje y a María Madre 

de la Iglesia le suplicamos el don de la Paz.  

Para ser instrumentos de Paz 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 

Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 

Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 

Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 

Que allá donde desesperación, yo ponga la 

esperanza. 

Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 

Maestro, que yo no busque tanto ser consolado, 

cuanto consolar, 

ser comprendido, cuanto comprender, 

ser amado, cuanto amar. 

Porque es dándose como se recibe, 

es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a 

sí mismo, 

es perdonando, como se es perdonado, 

es muriendo como se resucita a la vida eterna. 

Amén. 

San Francisco de Asís 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que con este mensaje trabajara el 

CERTAMEN EDUCAR PARA LA PAZ entre abril y 

septiembre de 2023. 

https://ifps.accioncatolica.org.ar/certamen-ed-

paz/ 

Para implorar paz 

Señor Jesús, tú guías sabiamente 
la historia de tu Iglesia y de las naciones, 
escucha ahora nuestra súplica. 
Nuestros idiomas se confunden 
como antaño en la torre de Babel. 
Somos hijos de un mismo Padre 
que tú nos revelaste 
y no sabemos ser hermanos, 
y el odio siembra más miedo y más muerte. 
Danos la paz que promete tu Evangelio, 
aquella que el mundo no puede dar. 
Enséñanos a construirla como fruto 
de la Verdad y de la Justicia. 
Escucha la imploración de María Madre 
y envíanos tu Espíritu Santo, 
para reconciliar en una gran familia 
a los corazones y los pueblos. 
Venga a nosotros el Reino del Amor, 
y confírmanos en la certeza 
de que tú estás con nosotros 
hasta el fin de los tiempos. Amén. 

Reina de la Paz, ruega por nosotros 

Madre de la Iglesia, ruega por nosotros 

Autor: Padre Ignacio Larrañaga 
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EPIFANIA. 6 de enero 

“Desear significa mantener vivo el fuego que arde dentro de nosotros y que nos impulsa a buscar 

más allá de lo inmediato, más allá de lo visible. Es acoger la vida como un misterio que nos supera, 

como una hendidura siempre abierta que invita a mirar más allá, porque la vida no está “toda 

aquí”, está también “más allá” Francisco 

El 6 de enero la Iglesia celebra la Solemnidad de la Epifanía como la  “manifestación” en la cual, 

Jesús se da a conocer por primera vez ante los reyes magos anunciando el amor de Dios que se 

revela a todos  y ha venido en un niño pequeño su Hijo, a salvarnos, sin importar la nacionalidad, 

color o raza. 

Este día es de alegría y agradecimiento porque al descubrir en el niño el anuncio del Evangelio, 

salimos al encuentro de Jesús, y le rendimos nuestra adoración como los magos de Oriente que 

representan nuestra propia búsqueda de Dios, sin cansarse: y poniendo junto al pesebre nuestro 

oro, incienso y mirra,  

Para Aspirantes y Jóvenes. 

▪ Organicemos una tarde de juegos y alegría 

con los niños del barrio y la parroquia, 

compartiendo de igual a igual y celebrando 

el regalo de la vida, de la fraternidad, del 

compartir. 

▪ kermes de Reyes. Preparar distintos puestos 

referidos a un personaje o signo (reyes, 

estrella, camellos, pesebre, camino, luna, 

etc) de la epifanía y a partir de allí organizar 

juegos para participar y llrvarse pequeños 

regalitos o producciones realizadas por los 

mismos participantes. 

▪ Olimpiadas de Reyes. Armar un espacio para 

jugar por equipos a juegos de mesa y de 

competición con los niños, en especial con 

aquellos que no tengan oportunidad de una 

celebración familiar 

▪ La caravana de Reyes. Organizar en un 

vehículo el traslado de los Reyes por las 

calles del barrio, entregando alguna golosina 

y bendiciendo a los niños. 
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Para Adultos y Sectores: 

Invitemos a nuestros adultos y sectoriales a reflexionar los puntos de esta estrella y así fijar el 

norte de este nuevo año que se inicia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La fe no es una armadura que nos enyesa, sino 

un viaje fascinante, un movimiento continuo e 

inquieto, siempre en busca de Dios 

FE PROFETICA Y 
VALIENTE

FE EN 
MOVIMIENTO CAMINAR JUNTOS

“Necesitamos una fe valiente, profética, 

que no tenga miedo de desafiar a las 

lógicas oscuras del poder”  
 

“caminar juntos a la 

escucha, para que el Espíritu 

nos sugiera senderos nuevos, 

caminos para llevar el 

Evangelio al corazón del que 

es indiferente, del que está 

lejos, de quien ha perdido la 

esperanza, pero busca lo que 

los magos encontraron, «una 

inmensa alegría» 
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EN EL VERANO “Vamos a descansar…” 

“A los Apóstoles que regresan de las fatigas de la misión y, con entusiasmo, se ponen a contar 

todo lo que han hecho, Jesús les dirige con ternura una invitación: «Venid vosotros solos a un 

lugar desierto, para descansar un poco» (Mc 6, 31).” Papa Francisco1 

 

Reflexionemos con el papa Francisco sobre este tiempo, en el que muchos toman sus días de 

vacaciones del estudio y de trabajo Para muchos grupos de Aspi y Jóvenes se vienen los 

campamentos, las convivencias, los paseos o los encuentros en la casa de alguien con pileta o con 

linda sombra para la juntada. Son dos meses distintos al ritmo habitual, bajo el sol del verano en 

nuestra patria. 

Si bien la misión no se toma vacaciones porque “Somos Misión” el ritmo toma otras características 

ofreciéndonos, nuevas oportunidades. 

Hagamos de estos momentos un compartir la vida, un” porque sí” de juegos, risas y conversaciones 

que nos acerquen, nos ayuden a compartir, conocernos, acompañarnos de modo tal que, nos hagan 

ser comunidad. Tomemos  tiempo para evaluar lo que dejamos atrás y nos estimule para soñar 

juntos el año que tenemos por delante. 

Que la oración sea espontánea, que las anecdotas nos diviertan y nos enseñen, que misionemos 

en el corazón de cada compañero de grupo abriendo el nuestro y descubrir la comunión que hay 

entre los discípulos misioneros de Jesús. 

Para los Adultos y sectoriales que también bajan su ritmo laboral y comunitario, será bueno darse 

un tiempo al descanso para “volver al corazón” como dice Francisco “Él invita a los suyos a reposar 

un poco en otro lugar, con Él. No se trata solo de descanso físico, sino también de descanso del 

corazón. Porque no basta “desconectar”, es necesario descansar de verdad. ¿Y esto cómo se hace? 

Para hacerlo, es preciso regresar al corazón de las cosas: detenerse, estar en silencio, rezar, para 

no pasar de las prisas del trabajo a las de las vacaciones. Jesús no se sustraía a las necesidades 

de la multitud, pero cada día, antes que nada, se retiraba en oración, en silencio, en la intimidad 

con el Padre. Su tierna invitación —descansad un poco— debería acompañarnos: guardémonos, 

hermanos y hermanas, del eficientismo, paremos la carrera frenética que dicta nuestras agendas. 

Aprendamos a detenernos, a apagar el teléfono móvil, a contemplar la naturaleza, a regenerarnos 

en el diálogo con Dios.”2 

 
1 18/7/2021 

2 ídem 
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Orientaciones y recursos para el tiempo de verano. 

 

❑ Para los que salen de campamentos, acampadas, salidas recreativas, recordar las 

indicaciones sobre el SEGURO y PROTECCIÓN.      

 

                                                              

https://www.accioncatolica.org.ar/prevencion-y-seguro/. 

 

❑ Para los que se van de acampadas y campamentos  

 

 

https://www.accioncatolica.org.ar/blog/2020/05/12/6527/ 

https://www.accioncatolica.org.ar/blog/2020/01/12/dinamicas-y-

juegos/ 

 

❑ Para quienes desean ver películas cristianas y compartirlas en grupos de amigo 

 

 

https://www.maranatha.org.ar/plataforma-brochero 

 

❑ Lecturas bíblicas y oraciones 

 

https://pastoralsj.org/biblia 

https://pastoralsj.org/recursos/oraciones 

https://pastoralsj.org/recursos/leer 
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