
Acogidas	
Del	30	noviembre	al	4	de	diciembre	

Adviento 
¡Abiertos a la 
Esperanza!  



Estamos en la primera semana de Adviento. Y adviento es tiempo de esperanza. 
¡Abiertos a la Esperanza! es lo que  queremos que resuene durante todo este 
Adviento en nuestra comunidad.  
Estar atentos es la tarea que nos ha dejado Jesús a todos los que formamos la 
Familia Bautistina. Atentos: con los ojos, la mente y el corazón abiertos a la gente, a 
nuestros estudiantes, profesores, a nuestras familias, a nuestros mayores, a su día 
a día… pues en ellos podemos encontrar al Señor en cualquier momento.  
Si algo nos ha enseñado esta pandemia es eso: a estar atentos. Atentos a los 
síntomas. Atentos a las distancias. Atentos a lo que tocamos. Atentos a las noticias. 
Atentos a las mil normativas y protocolos que día a día se iban publicando… pero 
también nos ha enseñado a estar atentos a las necesidades del vecino mayor con 
miedo a salir de casa. Atentos a nuestras familias y amigos. Atentos a nuestros 
compañeros.  
Nos ha enseñado a estar listos para lo inesperado. Cuando nos creíamos 
totalmente preparados. Con todo controlado. Totalmente autosuficientes. Llega la 
Covid-19 y nos cambia todo. Y nos hace ver que la vida es inesperada.  
Pero también hemos podido comprobar, como en un mundo tremendamente 
individualista la Solidaridad ha vuelto a surgir. En la peor crisis que muchas 
generaciones hemos vivido nunca, hemos sido capaces de sacar lo mejor de 
nosotros mismos: nuestra Humanidad.  
Vivamos este tiempo de Adviento que hoy comenzamos abiertos a esta Esperanza. 
Ojos, mente y corazón abiertos a la gente, al que sufre… pues es en el otro en 
quien podemos encontrar al Señor en cualquier momento. 
Pongamos en manos de la Virgen María este tiempo de espera, contemplación y 
acción.  
Elijamos una oración entregadas en las diapositivas y recemos a nuestra Madre 
María. 

¡Abiertos	a	la	Esperanza!		 Lunes	30	noviembre	



Oración Inicial del Mes de María 
¡Oh María!, durante el bello mes que te está consagrado, todo resuena con tu nombre y alabanza. Tu santuario 

resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos te han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presides 
nuestras fiestas y escuchas nuestras oraciones y votos. 

Para honrarte, hemos esparcido frescas flores a tus pies, y adornado tu frente con guirnaldas y coronas. Mas, ¡oh 
María!, no te das por satisfecha con estos homenajes. Hay flores cuya frescura y lozanía jamás pasan y coronas que 

no se marchitan. Éstas son las que Tú esperas de tus hijos, porque el más hermoso adorno de una madre es la 
piedad de sus hijos, y la más bella corona que pueden depositar a sus pies, es la de sus virtudes. 

Sí, los lirios que Tú nos pides son la inocencia de nuestros corazones. Nos esforzaremos, pues, durante el curso de 
este mes consagrado a tu gloria, ¡oh Virgen Santa!, en conservar nuestras almas puras y sin manchas, y en separar 

de nuestros pensamientos, deseos y miradas aun la sombra misma del mal. 
La rosa, cuyo brillo agrada a tus ojos, es la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos amaremos, pues, los 
unos a los otros, como hijos de una misma familia, cuya Madre eres, viviendo todos en la dulzura de una concordia 

fraternal. 
En este mes bendito, procuraremos cultivar en nuestros corazones la humildad, modesta flor que te es tan querida, y 

con tu auxilio llegaremos a ser puros, humildes, caritativos, pacientes y esperanzados. 
¡Oh María!, haz producir en el fondo de nuestros corazones todas estas amables virtudes; que ellas broten, florezcan 
y den al fin frutos de gracia, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y la mejor de las madres. Amén.  

	
	

•  Nos ponemos en presencia del Señor, persignándonos.	
Lunes	30	noviembre	



La pequeña consagración 
 

¡Oh Señora mía, oh Madre mía! 
Yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te 
consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi 

corazón: en una palabra, todo mi ser. 
Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, 
defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión 

tuya. Amén. 

ORACIÓN EN TIEMPO DE LA PANDEMIA 
Señor Resucitado: Mora en cada uno de nuestros corazones, en 

cada enfermo del hospital, en todo el personal médico, en los 
sacerdotes, religiosos y religiosas dedicados a la pastoral de la 

salud,  en los gobernantes de las naciones y líderes cívicos, en la 
familia que está en casa, en nuestros abuelos, en la gente 

encarcelada, afligida, oprimida y maltratada, en personas que 
hoy no tienen un pan para comer, en aquellos que han perdido 
un ser querido a causa del coronavirus u otra enfermedad. Que 
Cristo Resucitado nos traiga esperanza, nos fortalezca la fe, nos 

llene de amor y unidad, y nos conceda su paz. Amén 

Lunes	30	noviembre	



 
El Adviento es un tiempo de esperanza, un itinerario 
de cuatro semanas en el que preparamos nuestro 
corazón para el nacimiento de Jesús. Un camino que 
culmina en la Navidad, donde Dios se hace presente 
sin ruido, como lo hace en nuestras vidas cada día. 
Te invitamos a recorrerlo con esta sencilla propuesta 
que nos acerca al misterio de un Dios que se hace 
uno de los nuestros. 
Durante estas cuatro semanas de Adviento lo 
celebraremos bajo el lema: ESTE ADVIENTO HAZ 
VIENTO, por este año tan extraño por el Covid en el 
que se nos pide  ventilar las habitaciones, las 
salas… Renovarse, purificar el ambiente, el interior, 
abrir puertas y ventanas, es una actitud muy de 
Adviento.  
 
Que este tiempo de conversión nos ayude y 
fortalezca nuestra vida interior y el servicio a los más 
necesitados. 
 
 
Como material didáctico te entregamos la ficha de 
este Adviento, para que leas el mensaje bíblico, lo 
recortes y puedas ir armando las ventanas y puertas 
de tú corazón. 
 

¿Qué	es	Adviento?	 Martes	1	diciembre	



Martes	1	diciembre	



Miércoles	2	de	diciembre	



Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(13,33-37): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Miren, 
vigilen: pues no saben cuándo es el momento. Es igual 
que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a 
cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero 
que velara. Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá 
el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al 
canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga 
inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo que les 
digo a ustedes lo digo a todos: ¡Velen!”.  
Palabra del Señor. 
 
 

Antes	 de	 comenzar	 la	 lectura	 b íb l i ca ,	
encenderemos	 la	primera	vela	de	nuestra	Corona	
de	Adviento,	que	es	de	color	morado,	como	signo	
de	vigilancia	y	deseo	de	conversión.	
Pueden	 dejar	 espacio	 en	 el	 centro	 de	 la	 corona	
para	 que	 los	 parBcipantes	 dejen	 un	 papel	 con	 su	
historia	 de	 esperanza:	 aquello	 personas	 que	 nos	
han	animado,	 que	 les	 impulsa	 día	 a	 día.	Quienes	
les	dan	esperanza	y	alegría.	

Abran	las	ventanas,	“estén	atentos,	vigilen	y	estén	en	vela,	que	viene”	 Miércoles	2	de	diciembre	



Primera Semana de Adviento 
“Velen y estén preparados” 

 
La vigilancia en espera de la venida del Señor. 
Durante esta primer semana las lecturas bíblicas y 
la predicación son una invitación con las palabras 
del Evangelio: "Velen y estén preparados, que no 
saben cuándo llegará el momento".  
 
Es importante que, como familia nos hagamos un 
propósito que nos permita avanzar en el camino 
hacia la Navidad; ¿qué te parece si nos 
proponemos revisar nuestras relaciones familiares? 
Como resultado deberemos buscar el perdón de 
quienes hemos ofendido y darlo a quienes nos 
hayan ofendido para comenzar el Adviento viviendo 
en un ambiente de armonía y amor familiar. Desde 
luego, esto deberá ser extensivo también a los 
demás grupos de personas con los que nos 
relacionamos diariamente, como la escuela, el 
trabajo, los vecinos, etc.  
Preparemos nuestra Corona de Adviento , para 
hacer oración. 
 

Miércoles	2	de	diciembre	

Breve oración para rezar ante la Corona 
de Adviento 

Rey y Salvador Nuestro: Tú eres nuestra 
Luz. 

Ilumina a nuestra familia y ayúdanos a 
caminar 

unidos en el amor, la fe, la esperanza y la 
paz, 

al encuentro Contigo. ¡Ven Señor Jesús! 



“ Soplaron los vientos, pero la casa no se hundió ”	

Lectura del santo evangelio según san Mateo 7, 21. 
24-27 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos. 
El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica 
se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa 
sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron 
los vientos y descargaron contra la casa; pero no se hundió, 
porque estaba cimentada sobre roca. 
El que escucha estas palabras mías y no las pone en 
práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su 
casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, 
soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se 
derrumbó. Y su ruina fue grande». 

Jueves	3	diciembre	



“Soplaron los vientos, cayó la lluvia pero la casa no 
se hundió” 
Reflexión: 
También el terreno de la confianza hay que pasar de las palabras 
a las obras. No basta con decir que confiamos en el Señor e ir 
por un camino distinto al que él nos señala. Confiar en Jesús es 
estar seguros de que la senda que él nos indica lleva a la alegría, 
a la esperanza, a la felicidad que nos promete… y transitar por 
ella. Confiar en el Señor es estar seguros de que la senda del 
amor, del perdón, de la limpieza de corazón, de la pobreza de 
espíritu, de la justicia… nos lleva y nos hace experimentar esa 
vida y vida en abundancia que nos promete. También en el 
ancho campo de la confianza no vale sólo decir: “Señor, Señor… 
sino cumplir la voluntad de mi Padre”, bien expresada y vivida 
por Cristo Jesús. Es la mejor manera de que nuestra casa, 
nuestra persona, se mantenga en pie y no se derrumbe ante 
fuertes vientos que la puedan azotar. 

Jueves	3	diciembre	

Calendario	de	Adviento	
El	Calendario	de	Adviento	nos	ira	indicando	cuantos	

días	nos	faltan	para	el	nacimiento	
del		Niño	Jesús	y	nos	da	la	posibilidad	de	cumplir		

algunos	propósitos,	para	ser	cada	día	mejores	personas	y	
de	construir	nuetra	vida	en	un	terreno	firme	como	nos	pide	Jesús.	



Jueves	3	diciembre	



Lectura del santo Evangelio según San Mateo 9, 
27-31 
En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús, gritando: 
«Ten compasión de nosotros, hijo de David». 
Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les 
dijo: 
«¿Creéis que puedo hacerlo?». 
Contestaron: 
«Sí, Señor». 
Entonces les tocó los ojos, diciendo: 
«Que os suceda conforme a vuestra fe». 
Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: 
«¡Cuidado con que lo sepa alguien!». 
Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. 
Palabra del Señor 

Viernes	4	diciembre	

“Los oprimidos volverán a 
alegrarse en el Señor” 



“Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor” 
 
Reflexión: 
Dice el refrán que no hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo soporte. 
Con la llegada del Mesías, hemos de sentarnos a reflexionar cómo es 
nuestra espera de ese día grande. Seguramente, si nos apartamos por un 
momento de la vorágine de la vida, podremos intuir, y descubrir cuáles son 
las cosas y situaciones que nos oprimen. 
Actualmente nos oprime esta pandemia, que ha puesto nuestra alma en 
vilo, y nuestros ánimos caen por semanas, nada parece cambiar, y todo 
parece oscurecerse a nuestro alrededor. Precariedad, paro, enfermos, 
reducción de nuestras libertades, muertes: todo un rosario de calamidades. 
Otro signo de opresión son las guerras; la pandemia ha desplazado en el 
olvido a los campos de refugiados, a los niños que hoy siguen siendo 
víctimas de los conflictos bélicos, el hambre, la vulnerabilidad de familias y 
de pueblos enteros. Signo de opresión son la pobreza que aumenta cada 
día, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial, donde la precariedad 
sanitaria y alimenticia van unidas.  
 
En este tiempo de Adviento, recobremos la confianza en el Señor, oremos 
para que cada día tengamos personas de buena voluntad que den alivio y 
esperanzas a los que sufren. Ser solidarios con el prójimo, recobrar nuestra 
humanidad. 
Pensemos cual será nuestro granito de arena para lograr un cambio 
positivo de la sociedad. 

Viernes	4	diciembre	



Señor, Maestro de vida, 
¿Cómo avanzar en el amor? 
¿Cómo avanzar en el estar en tu presencia, 
en quietud, 
en silencio, 
en paz 
en estos tiempos extraños, 
tiempos de pandemia? 
 
¿Cómo avanzar en la escucha de tu 
Palabra? 
¿Cómo abrir más 
el corazón, 
la mente, 
la sensibilidad 
a tu llamada 
en estos tiempos difíciles, 
tiempos de pandemia? 
 
 

¿Cómo avanzar en el reflejo de tu 
amor, 
amor sobre todo amor? 
¿Cómo ser instrumentos 
de tu vida, 
de tu justicia, 
de tu Reino, 
en estos tiempos desasosegantes, 
tiempos de pandemia? 
 
! 
Señor, Maestro de vida. 
Soltar, 
salir, 
crear, 
aventurarse, 
disolver legalismos casi idolátricos, 
abrir muros, 
abrir mentalidades, 
abrir bolsillos… 
guardar tu palabra, 
mirar como Tú mirabas, 
tocar la pobreza real, 
comprometerse… 
en estos tiempos recios 
de pandemia. 

“Señor	,	Maestro	de	vida”	

 
¡Auméntanos la fe! 
¡Auméntanos la esperanza! 
¡Auméntanos la caridad	

Viernes	4	diciembre	


