
Preparo 
tu venida 

para acogerte 
en mi casa
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1º Domingo
Preparaos

Caminad

- Ideales que 
me movilizan

- Proyectos 
que me 
motivan

- Luces que me 
guían

- Llamada al 
encuentro y 
la comunión

Despertad

- “Funcionamos” 
más que 
vivimos

- Nuestra fe 
pierde vigor, 
languidece…

- ¿Qué me 
adormece, me 
paraliza, me 
ciega…?

Estad en vela

- Desplegar “nuestras antenas” para captar la “onda en la 
que Él emite”

- Listos y preparados para acoger
- Descubrir el paso de Dios por mi vida. ¿Dónde le descubro?



2º Domingo: Escuchad
Voz de los 
profetas

- Un nuevo tipo de 
relaciones.

- En los peores 
momentos, florece 
la esperanza.

- ¿Qué experiencias 
tengo de nuevos 
caminos abiertos 
cuando todo 
parecía imposible?

Salir

- Abandonar los 
caminos 
“trillados”

- Ir a “periferias”
- Des-instalarme

Excusas para 
no cambiar

- Los mensajes de 
Dios no son sólo 
información, invitan 
a cambiar.

- Es cuestión de obras 
visibles, 
compromisos 
pequeños, 
concretos, 
duraderos

- ¿Qué excusas pongo 
para no cambiar?
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- No tiene que ver con el jolgorio o la 

evasión
- Es la convicción profunda de sentirme 

acompañado por Dios en todo momento
- Optimismo realista y creativo que hace que 

no me “venga abajo”

ALEGRÍA DEL 
ENCUENTRO

- Perseverar afrontando valerosamente las 
pruebas.

- Esfuerzo de quien siembra y la fidelidad de 
quien no se doblega

- Dejar que Dios haga su parte después de 
haber hecho nosotros la nuestra.

- ¿Cómo cultivar más y mejor la paciencia?

FIRMEZA DE 
LA PACIENCIA

- Inseguridad y dudas ante lo que no nos 
“cuadra”

- Creer es ir rompiendo falsas ideas sobre 
Dios.

- No hay que esperar a otro. Hay que 
remitirse a los hechos. 

- ¿Qué signos veo de la presencia de Dios?

EL LENGUAJE 
DE LOS HECHOS



4º DOMINGO: CONFIAD

- Jesús (“Dios 
salva”) y 
Emmanuel (“Dios 
con nosotros”)

- Quien me da 
orientación, 
sentido y 
consistencia.

- Dios quiere 
darme un 
“nombre nuevo” 
(identidad)

- José: pocas 
palabras y muchos 
hechos.

- No entiende, pero 
se fía

- Trastoca sus 
planes, pero 
apuesta por lo de 
Dios

- “Hace sitio” a Dios 
en su vida para que 
se encarne

- Cuando Dios 
entra en mi vida, 
se ensanchan las 
perspectivas

- Se abren caminos 
nuevos que 
superan nuestras 
expectativas.

- Acoger la 
voluntad de Dios 
es dejar que Él 
me guíe.

NOMBRES 
QUE DAN VIDA

PERSONA 
QUE CONFÍA

HORIZONTES 
AMPLIADOS



FIESTA DE LA INMACULADA: ACOGED

LLENA DE GRACIA
- Llena de Dios en 
todas sus 
dimensiones
- Yo también soy 
elegido y 
bendecido

ATENTA                       
Y DISPONIBLE

- Frente al huir y 
esconderse, 
compromiso
- Se deja iluminar y 
se entrega

VISITA INESPERADA
- En lo cotidiano de la 
vida. Cada momento 
es lugar adecuado 
para la visita de Dios
- Su visita deja una 
huella profunda en su 
vida.



1º 
Domingo

2º 
Domingo

3º 
Domingo

4º 
Domingo

Fiesta de la 
Inmaculada

Personaje Actitud

ISAÍAS PREPARA

JUAN BAUTISTA ESPERA

ESCUCHA

JOSÉ CONFÍA

MARÍA ACOGE

JUAN BAUTISTA



SUGERENCIAS 

PARA ESTE 

ADVIENTO

Espacio 

para el 

silencio

Espacio de 

penumbra Espacio 

para el 

diálogo en 

familia

Espacio y 

tiempo para 

acoger a 

otros

Espacio 

para la 

felicidad 

sencilla

Espacio 

para el 

adorno del 

hogar

Espacio 

para la 

alegría

Espacio 

para las 

tradiciones 

familiares


