
 
Ambientación 
En medio de la sala preparamos un pequeño 
pesebre y alrededor colocamos las huellas del 
anexo 1 y una vela al lado de cada huella.  

Presentación 
¡Buenos dias! Estamos preparándonos para un 
momento muy importante, un tiempo nuevo, un 
tiempo llamado ADVIENTO.  

Comenzamos un tiempo nuevo, un tiempo para 
descubrir ¿qué somos? ¿quiénes somos? y un 
tiempo para seguir descubriendo que somos hijos 
de la LIBERTAD. Adviento se presenta como 
regalo para nuestra vida, como momento para 
descubrir nuestra humanidad, nuestra felicidad. 

Vivir el adviento es nacer a la libertad, ser 
conscientes de nuestra propia identidad como 
hijos e hijas del Dios que nos libera y nos invita a 
vivir con los pies en la tierra, en la tierra 
prometida y heredada. Nos ayuda a recuperar la 
ilusión y el compromiso. Es volver a caminar hacia 
el corazón, a renovar el primer amor, a vivir un 

proceso de renovación y de esperanza para ser pregoneros del mensaje de Dios; es entrar, a la vez, en 
la dinámica de la Navidad, de la acampada de Dios en la tierra, de la llamada a ser libres. 

Canción - Video 
Escuchamos la siguiente canción: 

Video Marco Mengoni: Ser Humano   

https://www.youtube.com/watch?v=-c92zh9IY2M&list=FLilbJdYvgwSTqvtWxxImPPQ&index=51 
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La Palabra 
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. 

El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin.» 

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» 

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a 
pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para 
Dios nada hay imposible.» 

María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» 

Y la dejó el ángel. 

Profundizamos 
El nacimiento es un momento muy importante en la vida de cada persona, y el adviento es un 
momento muy importante para recordar todos esas huellas de vida supuesto un camino de libertad en 
nuestros: (leemos y encendemos la vela que corresponde) 

Huellas de amistad:  

En un mundo que se hace desierto tenemos necesidad de encontrar a un amigo. Y lo que más 
necesitamos en la vida es de alguien que nos lleve a realizar lo que podemos y debemos hacer. 

Huellas de esperanza: 

Siempre hay caminos nuevos para la esperanza. Para mantener la ilusión y la fe. Para construir la 
justicia y la paz. Para proclamar a Dios. Para anunciar un mundo bueno, una tierra nueva en la que 
todos tenemos un lugar, un sentido, una misión. Y esos caminos se construyen y se preparan, se 
pelean y se encuentran, se abren y se recorren. Siempre nuevos, siempre eternos… 
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Huella de amor: 

Acariciar. A veces se trata de eso. En nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestro día a día. Algo tan 
sencillo como eso. Sonreír a quien está triste (pero no sonrisas fáciles o vacías, sino que establezcan 
un vínculo). Apretar una mano (y con ello transmitir un mundo). Acariciar un rostro, prometiendo estar 
ahí. Ver, y aún más, mirar al otro… oír, y entonces escucharle. Abrazar a quien se siente tan 
abandonado, tan abatido… Estar ahí para los otros, y hacérselo saber. Me gusta pensar en Jesús como 
un hombre que también hablaba con sus gestos. 

Huellas de tolerancia: 

Tan simple, tan directo, y tan poderoso. La incapacidad para comprender las diferencias acaba con 
nosotros. La tentación de absolutizar el conflicto, y construir sobre él muros y barreras, es enorme y se 
da en muchos frentes. La tolerancia no es relativismo. Es la conciencia de que hay perspectivas que no 
se pueden imponer. Es la aceptación de la diversidad legítima. Es el verdadero respeto de la libertad 
ajena. Desgraciadamente hay muchos que quieren resolver la diferencia a pedradas, anulando a quien 
piensa, vive u opina distinto. 

Huellas de felicidad: 

Vamos persiguiendo sueños que otros nos venden, atascados en laberintos de promesas sin salida, 
confundiendo la felicidad con tristes sucedáneos, convertidos en masa acrítica que va donde todos los 
demás, y sin darnos tiempo para descubrir que estábamos insatisfechos, porque antes de llegar a 
pensar volvemos a entramparnos en otra nueva búsqueda. ¿Y a eso le llamamos felicidad? 

Huellas de … (libremente se puede añadir huellas y encender la vela) 

Rezamos juntos 
Todas éstas huellas marcan el camino de la Vida, de la Libertad. Huellas que nos llevan al pesebre que 
pronto estará habitado por el Dios que nos une y nos convoca a decir: Padrenuestro 

Oración: (todos juntos) 

Levantaos y alzad la cabeza… 

Los que estáis desanimados, 

porque el desaliento 

no ha de tener la última palabra. 

Los que tenéis miedo, 

porque hay un Dios de brazos abiertos 

queriendo acallar vuestras pesadillas. 

Los que os sentís solos… no lo estáis, Dios está cerca, 
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aunque a veces no lo sintáis. 

Los que estáis encadenados por memorias hirientes, 

por estructuras injustas, por etiquetas que excluyen, 

por rechazos que duelen… 

levantaos y alzad la cabeza. 

Mirad al frente con valentía, 

con coraje, y con esperanza, 

porque se acerca vuestra liberación. 

Una libertad que romperá cepos y cadenas, 

que vaciará esas prisiones 

donde uno a veces se siente encerrado. 

Una libertad que nace del amor. 

La libertad de quien está dispuesto 

a poner la vida entera en juego. 

Aunque el mundo se vea zarandeado por tormentas, 

dividido por barreras absurdas, 

golpeado por una desigualdad terrible… 

no os rindáis, no dejéis de soñar, de creer, 

y de mirar al frente para adivinar caminos nuevos. 

 Yo estoy cerca. 
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ANEXO 1 (imprimir en color, realizarlos en folios 
de colores o en hojas de goma eva) 
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