
 

 

 

 

PREPARAD EL CAMINO: Iniciamos el Adviento, que nos sugiere abrir caminos 

para que Dios pueda hacerse presente en nuestras vidas. 
 

AVISOS: 
 

 Buenos días presenciales: 

• Bachillerato, martes 29 de diciembre Silvia Bolívar. 

• ESO, miércoles 30 de noviembre, Marina Martín 

• Ciclos, jueves 1 de diciembre Tomás Sánchez. 
 

 Para la festividad de la Inmaculada, cada etapa tiene organizada una actividad. 
En la mayoría de los casos se trata de Buenos Días sobre la Inmaculada. 

 
 Para ambientar el Adviento y la Navidad, desde el lunes 28 pondremos una 

palabra para cada semana del ADVIENTO en una cartelera móvil en la entrada 
de la puerta de alumnos/as. 

 
 Próximamente se dará información sobre las Navidades solidarias (campaña del 

Kilo, operación, potito y juguetes). 
 
Gracias a José Ramón, AMPA y Antiguos Alumnos, por el gran trabajo que están 
haciendo por las tardes, dedicando su tiempo al montaje del Belén. 
 

 

Lunes, 28 de noviembre 
 

 
“Dentro de unos días comienza el tiempo de Adviento”, dijo el sacerdote a los que 
participábamos en la eucaristía dominical. Lo repitió hasta tres veces, pero no conseguí 
entender qué era eso del tiempo de Adviento. Debía ser algo importante porque la gente 
estaba atenta y porque se anunciaron mogollón de actividades y celebraciones para ese 
tiempo. Dicen que en muchas ocasiones los jóvenes no entendemos algo y pasamos de 
preguntar, total -decimos- ¡qué más da! Pero el anuncio de aquel tiempo de Adviento 
me dejó intrigado y a la salida de misa le pregunté al sacerdote que si me podía explicar 
qué era eso del Adviento y de su tiempo. 
 
Él, amablemente, me dijo: “¿Has colaborado alguna vez con otros para celebrar un 
acontecimiento importante? ¿Has ayudado alguna vez en casa para que todo estuviera 
listo cuando llegaran los invitados? El Adviento es preparación: preparación de un 
camino, preparación de una venida, preparación de un encuentro siempre nuevo”. 
 
 
 
 
 



 

 

Después me dijo: “¿Has deseado alguna vez que se cure de su enfermedad alguien a 
quien quieres mucho? ¿Has deseado alguna vez que pase el tiempo rápidamente para 
poder ver a ese amigo tuyo que viene a verte después de tanto tiempo? El Adviento es 
deseo: deseo profundo y verdadero de que algo (Alguien) llegue, de que algo pase. El 
Adviento es esperar contra toda esperanza”. 
 
 
Y añadió: “¿Has hecho algo últimamente por cambiar aquello que no funciona en tu 
vida? ¿Has probado a convertir lo feo que hay dentro de ti en posibilidades para crecer? 
 El Adviento es conversión: conversión de ideas, de palabras de hechos; conversión de 
aquello que me impide ver más allá de lo que se ve; conversión de aquello que no hace 
ni me hace plenamente feliz, conversión de todo lo que me deshumaniza y esclaviza”. 
 
Por último, me dijo: “¿Has conocido últimamente nuevas personas? ¿Has acogido lo que 
son, lo que viven, lo que sienten? ¿Has experimentado alguna vez lo bien que se siente 
uno cuando es acogido por los demás sin más?  El Adviento es acogida de la Vida con 
mayúsculas, de todo lo que Dios quiere regalarnos, de todo cuanto se esconde en el 
misterio del amor verdadero: gratuito, incondicional y servicial”. 
 
https://youtu.be/0NoCiaV7McU 
 
 

 
 
Quizás es el momento de ordenar nuestro desorden exterior para entrar en nuestro 
orden interior 
 
Padre nuestro… 
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros  



 

 

 

 

Martes, 29 de noviembre 
 

DIOS QUIERE ABRIR CAMINOS PARA 
ENCONTRARSE CON NOSOTROS 

 
¿Quién espera a quién? 
 
Llega el tiempo de la espera y la esperanza, de las búsquedas y los silencios. El tiempo 
de mirar alrededor y descubrir que Dios sigue viniendo. Siempre. Por caminos 
insospechados. A nuestras vidas. Ahora. 
 
Emaús - Videoclip Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=Y8GXyMIu10o  
 
 

 
 

Hoy, 29 de noviembre, se celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino.  Esta efeméride es un recordatorio acerca del hecho de que la cuestión de 
Palestina no ha sido resuelta. Dediquemos nuestra oración para que de una vez llegue 
la Paz. 
 
Padre nuestro… 
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros  

https://www.youtube.com/watch?v=Y8GXyMIu10o


 

 

 
 

 

Miércoles, 30 de noviembre 
 
 

ADVIENTO: LA ESPERA DE DIOS NO ES PASIVA; 
HAY QUE PREPARAR LOS CAMINOS 

 
¿Soy protagonista o amigo del protagonista? 
 
Muchas veces me pregunto, cómo sería la vida real de algunos personajes de mis pelis 
favoritas: Harry Potter, Spiderman, Thor, El Señor de los Anillos, Doctor Strange,.. Cómo 
sería su día a día, sus gustos, sus preferencias, sus relaciones, y la verdad es que por lo 
que conozco de sus películas me puedo hacer una idea: qué comería, con quien saldría 
y hasta qué decisiones tomaría ante ciertas circunstancias que se le pueden plantear en 
el día.  
 
Sin embargo, también me viene la pregunta de sus compañeros o amigos de estos 
protagonistas y es que a veces, esos personajes acaban siendo un rol secundario que 
viven a la merced de lo que diga y haga el protagonista de la película. 
 
Por eso, cuando esto lo traslado a mi vida siempre me pregunto, ¿y yo? ¿soy el 
protagonista o el amigo del protagonista de mi vida? Que en el fondo quiere decir si yo 
estoy tomando las riendas o si me dejo llevar por otros. 
 
Ojalá y este tiempo de Adviento me ayude y os ayude a vivir la pregunta y a coger 
consciencia de nuestra propia respuesta. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SSAUQufi5yo   
 

 
 
Hay señales en el camino que nos indican que nos preparemos para su encuentro, ¿qué letrero has 
encontrado en tu vida últimamente. 

 
Padre nuestro… 
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros  

https://www.youtube.com/watch?v=SSAUQufi5yo


 

 

 
 

 

Jueves, 1 de diciembre 
 

DIOS VIENE PORQUE QUIERE CAMINAR CON 
NOSOTROS 

 

¿Qué significa caminar con Dios? 
 
A Enoc y a Noé se les llamó hombres que caminaron con Dios. Cuando caminas con Dios, 
lo incluyes en tu vida diaria y en tu toma de decisiones. Pasas tiempo hablando con Él 
durante el día. 
 
Si vas a caminar con tu amigo, ¿qué haces durante tu caminata? Además de lo obvio, 
caminar, tienes una conversación, compartes cosas que están en tu mente, y escuchas 
a tu amigo hacer lo mismo mientras avanzan hacia su destino. Estáis atentos en lo que 
dice el otro. Vamos a invitar a Dios a nuestro camino en la vida y vamos a compartir con 
Él todas nuestras preocupaciones e inquietudes, escuchando sus consejos, que harán 
más agradable el camino. Aunque quizás a algunos nos cueste identificar como buscarlo 
para ser conscientes de que nos acompaña ¿lo buscamos juntos? 
 
https://youtu.be/QffVpWEw9y4 
 

 
 
Su caminar con nosotros a veces es tan sutil que tenemos que estar atentos a su 
presencia. 
 
Padre nuestro… 
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros  

https://youtu.be/QffVpWEw9y4


 

 

 
 
 
 

Viernes, 2 de diciembre 
 

 

¿PARA QUÉ QUIERO A DIOS EN MI VIDA? 
 

¿Son importantes los para qué? 
 
Toda nuestra vida buscamos un sentido a las cosas, ¿y esto para qué lo hacemos? ¿y 
para qué sirve? ¿y para qué trabajamos? y otros tantos para qué. 
Pero cuando preguntamos del para qué de las cosas, ¿qué estamos preguntando en 
realidad? ¿qué hay de trasfondo en nuestra pregunta? 
Quizás es un sentido utilitarista o sentido finalista, pero realmente es un sentido de 
interioridad y es que necesitamos darle sentido a ese algo por el que preguntamos. La 
búsqueda del sentido es tan intrínseca al ser humano como su capacidad de hacerse las 
grandes preguntas. Y es aquí donde encontramos la pregunta: ¿para qué Dios? ¿qué 
sentido puede tener en mi vida? 
Pues como todas las preguntas trascendentales, solamente nosotros mismos nos 
podemos responder. Sólo nosotros sabemos la respuesta a esas preguntas, la cuestión 
es: ¿te quieres comprometer y encontrar la respuesta? 
 
https://youtu.be/oJSIq_K6tBk 
 
Un abrazo de un Padre nos hace sentir seguros, confiados y amados. ¿Cómo será el 
abrazo de nuestro Padre del cielo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre nuestro… 
María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros 
 


