
LA LLAMADA 

DA LA LLAMA



Este año el lema: LA LLAMADA // DA LA LLAMA, con el cambio de 
significado que se produce al cambiar el lugar de la sílaba “DA”, y 

los propios materiales tienen como objetivo descubrir que aquello que 
nos es dado gratis, lo hemos de dar también gratuitamente e interiorizar  
y  descubrir que la Luz de la Paz de Belén (La Llama) nos es dada, no 
para que nos la quedemos sino para que la demos a otro, de forma que 
esa “Llamada” alcance a cuanta más personas mejor. 

Vamos a trabajar este objetivo a través de 4 figuras: Isaías, Juan  
Bautista, María y “El Mesías”. Tres de ellas, son los tres per-

sonajes característicos del Adviento: Isaías, Juan Bautista y María, que 
aparecen en la Primera lectura del primer domingo de Adviento (Isaías) y 
en los Evangelios de la segunda y cuarta semana (Juan Bautista y María)  
y la cuarta, “El Mesías”, como figura esperada y anunciada desde el 
Antiguo Testamento y que se hará realidad en Navidad. 

Por si no conoces mucho de estos personajes… ahí va un pequeño 
resumen:

Isaías: El profeta, quiere abrir los ojos y el corazón del pueblo a la 
esperanza en un futuro de libertad y denuncia las injusticias y las infideli-
dades que observa.

Juan Bautista: Vivió de forma austera. Hace aún más concreto el 
mensaje de Isaías: él mismo prepara el camino al Señor, “predicando un 
bautismo de conversión”, anunciando la presencia de Uno que puede 
más que él, que bautizará con Espíritu Santo. Habla de Jesús.

La figura del Mesías: Es decir, la imagen que tiene el pueblo de 
Israel sobre su salvador, sobre su liberador. Es importante conocer lo que 
esperaba el pueblo Judío. 

Las profecías hablan de él, por ejemplo Zacarías: “He aquí el varón 
cuyo nombre es oriente (de donde sale el sol), el cual brotará de sus 
raíces, y edificará el templo de Jehová”  o el ya nombrado Isaías: 

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre 
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz”.

Como podéis imaginar las promesas se cumplieron en Jesús, el Mesías, 
el salvador cuyo nacimiento celebramos en Navidad, pero segura-
mente su estilo y su forma de amar y de salvarnos no fue como había 
imaginado el pueblo de Israel.

Virgen María: En ella se manifiesta claramente el respeto que tiene 
Dios por nuestra libertad.  El Evangelio nos presenta a María, la Madre 
de Jesús, como una mujer dichosa por haber creído, por haber des-
cubierto a Dios y por haberse sabido fiar de Él a pesar de las dudas 
e incertidumbres. En ella comienza de veras el “cielo nuevo y la tierra 
nueva”.

Se sigue trabajando el esquema de las cuatro semanas, las cuatro 
franjas de edad, y los 5 campos a trabajar: Texto Bíblico, Texto, 

Oración, Canción y Actividad. El texto bíblico será alguno correspon-
diente a cada semana del Adviento y será el mismo para todas las 
franjas de edad. A lo largo de las cuatro semanas se irán descubriendo 
los 4 personajes.

Los lemas de cada semana son: “Estar alerta”, “Ser auténtico”, 
“No yo, sino tú” y “La Llamada”.

Se incluye un taller de oración para los grupos de responsables o 
coordinadores de las actividades con los niños y jóvenes que puede 

aplicarse también a las franjas de edad mayores y una dinámica para 
trabajar la experiencia personal de “La llamada” y la respuesta perso-
nal a la vocación. 

La llamada // Da la llama
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           CUADRANTE GENERAL DE LOS MATERIALES DE LA LUZ DE LA PAZ DE BELEN 2014 
 

FRANJA DE 6 A 10 AÑOS PERSONAJE ORACIÓN ACTIVIDAD CANCIÓN 

“Estar alerta” Is 63,16b-

17; 64,1.3b-8 

ISAÍAS Ha llegado la hora. El reloj de Adviento. “Hay mil millones de estrellas”. Popular. 
 

“Ser auténtico” Mc 1,1-8 JUAN EL BAUTISTA Desde el corazón. El auténtico regalo. “Que sea mi vida la sal”. Brotes de Olivo. 
 

“No yo, sino tú” Jn 1,6-

8.19-28 

EL MESÍAS ¡Gracias Señor! No yo sino tu. “El amigo inoportuno”. Valivan. 

 

“La Llamada” Lc 1,26-38 MARÍA María:¡ pide por nosotros! La llamada. “Quiero decir que sí”. Popular. 

FRANJA DE 10 A 13 AÑOS     

“Estar alerta” Is 63,16b-

17; 64,1.3b-8 

ISAÍAS ¡Ven Señor, Jesús! Periódico: El profeta “Hoy”. Lagarto Amarillo. 

“Ser auténtico” Mc 1,1-8 JUAN EL BAUTISTA Enséñanos. Salazucar “Sigue la Luz”.  Mägo de Oz. 

 

“No yo, sino tú” Jn 1,6-

8.19-28 

EL MESÍAS Queremos caminar. Bote-bote “Con otros”.  Manu Escudero. 
 

 

“La Llamada” Lc 1,26-38 MARÍA Hágase 

 
Abrazo scout  “Lo mejor está por venir”. Gemeliers. 

FRANJA DE 14 A 17 AÑOS     

“Estar alerta” Is 63,16b-

17; 64,1.3b-8 

ISAÍAS ¡Mantenme atento! Isaías hoy. “Somos luz”. Macaco/Chambao.  

 

“Ser auténtico” Mc 1,1-8 JUAN EL BAUTISTA Me acerco a ti. ¡Tú si que vales! 

 
“El mensaje de la luz”. Green Valley. 

“No yo, sino tú” Jn 1,6-

8.19-28 

EL MESÍAS ¡Trae tu luz a mi noche! 

 

Mi luz para ti 

 
“Bendita la luz”. Maná. 

“La Llamada” Lc 1,26-38 MARÍA ¡Hágase en mi! Prepara tu REGALO DE 

NAVIDAD. 

“Somos la luz”. Kari Jobe. 



FRANJA DE 17 EN ADELANTE     

“Estar alerta” Is 63,16b-

17; 64,1.3b-8 

ISAÍAS ¡Señor! 

 
Estar alerta. “Mira a tu alrededor”. Diego Torres. 

“Ser auténtico” Mc 1,1-8 JUAN EL BAUTISTA Ilumina nuestra oscuridad ¿Me conoces bien? “Las otras voces”. Luis Guitarra. 

“No yo, sino tú” Jn 1,6-

8.19-28 

EL MESÍAS ¡Sólo tú, Señor! Mis goles son tuyos. “Solamente tú”. Pablo Alborán. 

“La Llamada” Lc 1,26-38 MARÍA El Angelus. Navidad y medios de 
comunicación. 

 

“Seguiremos”. Macaco. 

KRAALES Y EQUIPOS 

ASOCIATIVOS 

Uno mismo Taller de oración. La Llamada “Hecho con tus sueños”. Maldita Nerea. 

 

 
 
 
 
 
 

 



Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es “Nuestro 
redentor”. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces 
nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete, por amor a tus sier-
vos y a las tribus de tu heredad. iOjalá rasgases el cielo y bajases, 
derritiendo los montes con tu presencia! Bajaste, y los montes se 
derritieron con tu presencia.

Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por 
el que espera en el. Sales al encuentro del que practica la justicia y 
se acuerda de tus caminos. Estabas airado, y nosotros fracasamos: 
aparta nuestras culpas, y seremos salvos.

Todos éramos impuros, nuestra justicia era un paño manchado; to-
dos nos marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos arrebata-
ban como el viento.

Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti; pues 
nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa.

Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y 
del alfarero: somos todos obra de tu mano.

TEXTOS BÍBLICOS

Primera semana. Is 63, 16b-17; 64, 1.3b-8

“Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. 
Una voz grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad 
sus senderos.” 

Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se 
bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gen-
te de Judea y de Jerusalén, confesaba sus pecados, y él los bautizaba 
en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de 
cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y 
proclamaba: “Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no 
merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautiza-
do con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.”

Segunda semana. Mc 1, 1-8
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El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un 
hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nom-
bre de la virgen era María. 

El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena 
de gracia, el Señor está contigo».

Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba 
qué podía significar ese saludo.

Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favo-
recido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús;  él será grande y será llamado 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». 

María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relacio-
nes con ningún hombre?».

El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el po-
der del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo 
y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un 
hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se en-
cuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios».
María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla 
en mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó.

Cuarta semana. Lc, 1 26-38

Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. 

Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos 
creyeran por medio de él. El no era luz, sino el testigo de la luz.
 
Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacer-
dotes y levitas desde Jerusalén, para preguntarle: «¿Quién eres tú?». 
El confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: «Yo no soy el 
Mesías».  «¿Quién eres, entonces?», le preguntaron: «¿Eres Elías?». 
Juan dijo: «No». «¿Eres el Profeta?». «Tampoco», respondió.  Ellos 
insistieron: «¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a 
los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» Y él les dijo: 
«Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanen el camino del Se-
ñor, como dijo el profeta Isaías». 

Algunos de los enviados eran fariseos, y volvieron a preguntarle: 
«¿Por qué bautizas, entonces, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?». 

Juan respondió: «Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes 
hay alguien al que ustedes no conocen: él viene después de mí, y 
yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia». 

Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán donde Juan 
bautizaba. 

Tercera semana. Jn, 1 6-8. 19-28
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Forma de trabajarlos: Comenzar con la elaboración de una imagen 
de una persona, puede ser desde un simple dibujo hasta elaboraciones con 
elementos de reciclaje o muñecos de goma eva.
 
Es importante que se puedan colocar en un lugar visible para después, si se 
quiere, poder colocar la vela del adviento al lado del personaje de la sema-
na. A continuación caracterizar esa figura según la “llamada” del Señor que 
se descubre en el texto Bíblico. Hay que recordar que Dios llama de forma 
personal por tu nombre y para una misión de amor, es decir, te envía. Esta 
llamada resuena en lo íntimo de la persona y esta responde aceptando y no 
a regañadientes. 

Teniendo esta idea de fondo, se puede caracterizar a figura exagerando par-
tes del cuerpo como la oreja, el corazón, las manos, etc…

Primera semana: 
Isaías

Caracterización:
*Hombre.
*Edad Avanzada.
*Sabio-Profeta.
*Fue siempre justo.
*Llamado por Dios.

Cuarta semana: 
María

Caracterización:
*Mujer.
*Edad joven, alrededor de los 16 años.
*Hija de Ana y Joaquín.
*La persona Perfecta.
*Llamada por Dios.

Tercera semana: 
El Mesías

Caracterización:
*Sol
*Luz
*Llama
*Verdad
*Palabra

Segunda semana: Juan

Caracterización:
*Hombre.
*Edad Media, alrededor de los 30 años.
*Hijo de Isabel y Zacarías.
*Muy Pobre, vestía con Piel de Camello, se alimentaba saltamon-
tes y miel silvestre.
*Llamado por Dios.

Personajes
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Oraciones
Primera semana: “Ha llegado la hora”

Ha llegado la hora de escuchar tu llamada, de encender, señor, la luz, 
como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro 
del amigo que viene. En esta semana de adviento queremos estar despier-
tos y vigilantes porque tu nos traes la luz más clara la paz más profunda 
y la alegría mas verdadera.

¡Ven señor Jesús!

Segunda semana: “Desde el corazón”

Desde el corazón, avanzo despacio por el camino de la vida. No me 
detengo y poco a poco me acerco hasta Belén, donde sé que Tú, Jesús, 
me esperas para darme un abrazo. Gracias, Jesús, porque quieres caminar 
conmigo. Te digo, Jesús, lo mucho que te quiero y lo mucho que te necesito. 
Échame una mano cuando me veas triste y cansado, y no permitas que me 
pierda.

Cuarta semana: “María, pide por nosotros”

María, siempre has querido hacer la voluntad de Dios en tu vida y por 
eso has venido a estar con nosotros, te queremos dar gracias porque nos 
acompañas, aconsejas y enseñas. Tu oración es siempre escuchada por-
que eres humilde, la más pequeña y conoces la ternura del corazón del 
Padre. Pide por nosotros, para que el don de la paz se haga presente en 
todos los corazones, para que se acaben el odio y cuanto separa a unos 
de otros, para que todos los niños podamos disfrutar de un mundo sin di-
ferencias, donde no haya hambre, guerra, injusticia y miseria. Tú eres la 
discípula más fiel de Jesús, y, como tú, queremos llevar el amor y bondad 
a cuantos nos rodean. Que tu Hijo Jesús, que siempre está contigo, nos 
escuche. Amén.

Tercera semana: “¡Gracias, Señor!”

¡Señor, Dios! Cuando creaste el mundo, lo primero que quisiste para el 
hombre fue la luz: ¡“HAGASE LA LUZ”! ¡Gracias Señor, por la luz! ¡Por to-
das las luces! Por las luces de las calles, por las luces de los escaparates, 
por las luces de las casas y de las iglesias... 

Gracias también por la luz que recibimos en una mirada, en un gesto; por 
la luz que recibimos en una palabra amable. 

En este Adviento quisiera encender la luz del ENCUENTRO. 

Quisiera encender la luz de ENCONTRARME contigo, la luz de ENCON-
TRARME con otros. El rayo de luz que se produce al estar un rato a tu 
lado. ¡Enciende, Señor, mi corazón y mi mirada! 

Deseo vivir a la luz de la llama de tu Amor. 
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Actividades
Primera semana: El reloj de Adviento

Objetivo:
Hacerles pensar que siempre tienen que estar atentos a la llamada que 
Dios nos hace y que no se puede vivir dormidos, y que el adviento es tiem-
po de despertarse con alegría e ilusión, que el reloj se pone en marcha y 
nos encamina hacia belén.
 
Dinámica:
Utilizar un espacio bastante grande, Separamos a  4 niños/niñas del 
grupo y  les  hacemos corresponder 1 hora a cada uno  ( las doce, las 
seis. las diez. las dos etc..)  y un sonido diferente como de despertador, 
dependiendo de lo grande que sea el grupo podemos separar hasta 12 
.Tenemos a todos los participantes acostados en el suelo con los  ojos 
tapados a cada uno de ellos se le dirá al oído la hora que tiene que des-
pertarse y que tiene que buscar al levantarse. El guía del juego dirá una 
hora (las diez) el chico que tiene el sonido y esa hora tiene que ponerse 
en un lugar algo alejado y no parar de hacer su sonido, los chicos del 
suelo que deben levantarse a esa hora tendrán que 
despertarse y guiarse por el sonido para encontrarlo, y así  
seguidamente con el resto de horas si es posible casi 
todas a la vez, para que estén atentos y puedan 
guiarse, terminara el juego cuando todos estén 
con su hora.

Segunda semana: El auténtico regalo

Objetivo:
 · Adivinar cuál es el objeto que está envuelto.
         · Reflexionar acerca de nuestra persona.

 
Materiales:
 · Una caja grande de regalo.
 · Un objeto (regalo) por cada uno de los miembros del   
grupo.
         · Bolígrafos y papeles.
         · Marcador de los puntos que van consiguiendo (puede   
ser en la pizarra).

Explicación del juego:
Nosotros somos muchas veces como un regalo muy valioso que está 
oculto a los demás, y a nosotros mismos, tras muchas capas de papel 
de regalo. En esto va a consistir el juego; en adivinar un objeto que 
está envuelto en muchas capas de papel de regalo con sólo tocarlo 
con las manos.

El animador habrá colocado en una caja grande de regalo tantos 
objetos como miembros hay en el grupo. Los objetos estarán bien en-
vueltos por varias capas de papel de regalo para dificultar que sean 
fácilmente reconocibles con el tacto. Estarán numerados para que sólo 
el animador sepa cuál es su contenido. Luego colocará la caja de re-
galo en el centro del grupo.
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Normas y funcionamiento:
Siguiendo un turno de participación, uno del grupo se levantará y abrirá 
la caja sacando al azar uno de los objetos envueltos. Tendrá unos breves 
momentos para intentar averiguar lo que es con sólo tocarlo. Pasado su 
tiempo, le pasará el objeto al compañero siguiente para que también lo 
inspeccione como hizo él. Y así irá pasando por las manos de todos.

Cuando haya pasado por todos, el animador pedirá que se escriba en un 
papel el objeto que se cree que es. Luego se leerá. El que lo adivine gana-
rá 2 puntos. Si nadie lo adivina, al animador le quitará una de las capas 
de papel de regalo que lo envolvían y volverá a pasar por todos. Luego se 
volverá a poner por escrito lo que se cree que es. Y si alguien lo descubre 
ganará 1 punto. Si nadie lo adivina el animador lo destapará.

Después de este primer objeto, el siguiente del turno se levantará y cogerá 
otro objeto de la caja de regalo y se volverá a hacer lo mismo. Y así suce-
sivamente. Al final ganará el que más puntos consiga.

Reflexión:
1. ¿Sabías que tú eres como una caja de regalo que contiene en su inte-
rior un gran tesoro que hay que descubrir?

2. ¿En qué crees que puede consistir tu tesoro? 

Tercera semana: No yo, sino tú

Se cortan cuadritos de papeles y se le da un papel y un lápiz a cada 
niño.

Cada niño escoge a otro/a niño y escribe su nombre en el papel  en 
el otro lado del papel  escribe lo que la otra persona debe hacer y 
además debe firmar el papel (ejemplo: “Yo Andrea deseo que Pepito 
se pare en medio de la sala y haga como perrito).

Cuando cada persona ha escrito su deseo deberá doblar el papel y 
entregarlo al animador. Este, cogerá todos  los papelitos y explicará el 
nombre del juego “Ama a tu prójimo como a ti mismo” o “No hagas a 
otros lo que no quieras que hagan contigo”.

Luego el animador va leyendo papel por papel, cada niño deberá 
hacer lo que escribió en su papel. Todos deben participar. Esto les 
hará reflexionar y  descubrirán que tratar a los demás es un regalos 
que Dios nos propone.

Cuarta semana: La llamada

Se pide a los niños que se sienten en un círculo de modo que no haya 
espacios vacíos. El animador, de pie en el centro, hace una “llamada 
a los vestidos con rojo” (por ejemplo) y todos los participantes que ten-
gan rojo en su ropa se ponen de pie y se cambian de silla con algún 
otro participante con rojo en su ropa. Los participantes no pueden sen-
tarse en un hueco junto a su sitio o en su propio hueco. El objeto del 
juego es que la persona que está en el centro se siente en un hueco 
antes de cualquier otro y así turnándose, luego ir reflexionando cómo 
se han sentido llamando, y al ser llamados.

La llamada puede ser para… los que tienen un perro, una hermana, 
les gusta la pizza, vino en coche, tiene aparatos de ortodoncia, odian 
las matemáticas, etc., la lista es interminable. 
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Canciones
Primera semana: Hay mil millones de estrellas - 
Popular
https://www.youtube.com/watch?v=EvZVBlUQBv0

Hay mil millones de estrellas
en esta noche que ahora negra ves
en el desierto un oasis te espera 
aunque sólo arena veas a tus pies.
Si al caminar tú ves a un hermano 
que en tinieblas está 
extiende tu mano y ve junto a él 
y cántale después, porque…

Hay mil millones de estrellas
en esta noche que ahora negra ves
en el desierto un oasis te espera 
aunque sólo arena veas a tus pies
Y tu quizás, escuches un día 
preguntar el por qué 
el hambre, la guerra, 
el dolor y la sed 
responde entonces que porque…

Hay mil millones de estrellas
en esta noche que ahora negra ves
en el desierto un oasis te espera 
aunque sólo arena veas a tus pies.
No existirá sonrisa sin llanto, 
ni siquiera la paz 
no habrá una esperanza 
si no existe el dolor
sin luchas no hay amor, porque…

Hay mil millones de estrellas 
en esta noche que ahora negra ves
en el desierto un oasis te espera 
aun que solo arena veas a tus pies.

Segunda semana: Que sea mi vida la sal - 
Brotes de Olivo
https://www.youtube.com/watch?v=xiaVyUY6hAQ#t=35

El que me sigue en la vida
sal de la tierra será

mas si la sal se adultera
los hombres la pisarán

QUE SEA MI VIDA LA SAL
QUE SEA MI VIDA LA LUZ

SAL QUE SALA, LUZ QUE BRILLA
SAL Y FUEGO ES JESUS

Sois como la luz del mundo
que a la ciudad alumbra
esta se pone en la cima

donde el monte se encumbra

el dolor y la sed 
responde entonces que porque…

Sois como la luz del mundo
que a la ciudad alumbra
esta se pone en la cima

donde el monte se encumbra

QUE SEA MI VIDA....

Que brille así vuestra vida
ante los hombres del mundo
que pasen las buenas obras
de lo externo a lo profundo

QUE SEA MI VIDA...
SAL QUE SALA, LUZ
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Tercera semana: El amigo inoportuno - Valivan
https://www.youtube.com/watch?v=Ab8AB8yLv98&feature=kp

En un pueblo, había un buen vecino 
Que apreciaba mucho la amistad; 
Y que una noche recibió un amigo 
Que le visito sin avisar
Aunque quería atenderlo 
No tenia nada de cenar 
Y salió corriendo a buscar al pueblo 
Una tienda donde comprar pan.
Oh no, todo esta cerrado 
Oh no, es muy tarde ya. 
Tengo que pedir, ayuda en otro lado 
A mi amigo, debo alimentar
Corrió hasta la puerta de otro amigo 
Esperando ayuda encontrar 
Pero vio la puerta y los postigos 
Que los acababan de cerrar
Mas toco a la puerta un par de veces 
Y empezó así a suplicar 
Amigo necesito que me prestes 
Solo 3 hogazas de tu pan
Oh no , no se ha despertado 
Oh no, necesito el pan 
Este buen amigo, nunca se ha negado 
Si le insisto seguro me lo da.
Mas la respuesta fue muy negativa 
Vete no me hagas levantar 
Es muy tarde esta durmiendo mi familia 
y yo no la quiero despertar
Aunque no fue bien recibido 
Tiene la esperanza de ganar 
Piensa que si no le dan por ser amigo 
Por ser inoportuno le darán
Venga, ábreme la puerta

Dame 3 trozos de pan 
Las panaderías ya no están abiertas 
Y por eso me tienes que ayudar
Después de negarse varias veces 
Y ser molestado varias más 
El importunado repartió con creces 
Para ver si le dejaba en paz 
Volvió a su casa el buen amigo 
Con sus buenos 3 trozos de pan
Iba muy contento por haber sabido, 
En su petición perseverar 
Toma, coge lo que quieras 
Come, que hay que celebrar 
Estoy muy contento de que tu vinieras 
y de haberte dado de cenar.
Así como ese hombre dio 3 panes 
Porque el otro tanto le insistió 
El que a la puerta de Dios llama 
Tendrá lo que pida en oración.
Si el hombre aquel cumplió el anhelo 
Del amigo que lo importunó 
Cuanto mas nuestro Padre del cielo 
Dará cosas buenas por amor

Cuarta semana: Quiero decir que sí 
- Popular
https://www.youtube.com/watch?v=vgyaQisQkWQ

Quiero decir que sí, como Tú, María,
como Tú un día, como Tú, María.
Quiero decir que sí, quiero decir que sí.
Quiero decir que sí, quiero decir que sí.
Quiero negarme a mí, como Tú, María,
como Tú un día, como Tú, María.
Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí.
Quiero negarme a mí, quiero negarme a mí.

Quiero seguirle a Él, como Tú, María
como Tú un día, como Tú María.
Quiero seguirle a Él, quiero seguirle a Él.
Quiero seguirle a Él, quiero seguirle a Él.

Quiero entregarme a Él, como Tú, María
como Tú un día, como Tú María.
Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él.
Quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él.
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FRANJA DE EDAD:
DE 12 A 14 AÑOS

Personajes
Primera semana: Isaías, El periodista

Isaías fue un periodista un poco especial. Era capaz de escribir noticias que 
estaban por suceder. Él siempre estaba en vela, observaba señales y Dios le 
inspiraba esa sabiduría para entenderlas. Sus mensajes llenaron de esperan-
za el corazón de la gente y trató de abrir sus ojos a los acontecimientos que 
ocurrían a su alrededor, todos ellos oportunidades para encontrarse con Dios, 
oportunidades para abandonar lo superficial y quedarse con lo esencial. Sus 
noticias hablaban de victorias, de sucesos, de amenazas… y lo más impor-
tante, de que Él iba a venir: La llama.

Isaías estaba siempre alerta pues sabía que en los signos y en los pequeños 
detalles Dios le hablaba.

Tenía su corazón siempre dispuesto para Amar.

Segunda semana: Juan Bautista, El médico

La gente buscaba a Juan porque les reconfortaba. Juan tenía pala-
bras de cambio, “puedes sanar lo malo que hay en ti, cambia tu 
vida”. El bautizaba con agua y ellos se sentían sanos, era capaz 
de limpiar parte de sus miserias, de avanzar, de cerrar heridas que 
tenían sus corazones.

Juan Bautista vivía con un estilo concreto, en su pobreza, daba gra-
tis todo lo que tenía se alimentaba como podía pero era feliz. Feliz 
no solo porque ayudaba a la gente, si no porque sabía que entre 
ellos estaba Él. Aquel que “bautizaría con fuego y espíritu”
La llamada de Juan fue ser la voz clamando en el desierto, el que 
allanó los caminos, el que los preparó para el Mesias. Cumplió en 
sus carnes palabras dichas por Isaías. Y se dio por entero a Dios y 
a los demás.

Tercera semana: El Mesías, el rescatador

El pueblo de Israel se había sentido, en innumerables ocasiones, 
subyugado por otros pueblos más poderosos. Había sido esclaviza-
do por los egipcios, expulsado de Jerusalén y exiliado a Babilonia 
y, en los tiempos de Jesús, un pueblo más de los adheridos al gran 
imperio romano.
Para el pueblo de Israel la libertad viene de Dios y siempre han te-
nido en sus corazones el deseo de que llegara el Mesias, El Cristo, 
aquel que les rescatara y rompiera todas sus cadenas.
El rescatador debía cumplir todo lo que profetizó Isaias y esperaban 
que fuera alto, grande, fuerte, un líder que supiera luchar, podero-
so, que rompiera las cadenas y conquistara la tierra prometida.
Sin embargo vino Jesús, cumplió fielmente las profecías de Isaias, 
pero habló de un rescate que iba más allá de un pueblo elegido,  
quería salvar a cada hombre de unas cadenas completamente
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distintas a lo que el pueblo de Israel esperaba, esas que nos anclan 
a nuestros odios, a nuestras pequeñeces, a nuestras envidias, esas 
nuestras sombras que nos atrapan y no nos dejan ser plenamente 
felices. Y lejos de ser un rescate violento, que nos arrancaba de lo 
que somos… decidió pagar con sangre y vida el precio.

El rescatador no fue lo que el pueblo de Israel esperaba, pero fue lo 
que realmente el mundo necesitaba.

Cuarta semana: María, La scout

Tal vez no conoces mucho de los Scouts, te suenan a gente que va 
al campo, hace juegos, canta… no te falta razón, pero eso es que-
darse solo en la superficie. La virgen María representa perfectamente 
lo que un Scout aspira a ser:
Su lema: “Siempre Listos” Así está María, así nos enseña a estar, a 
vivir. Siempre listos a escuchar la llamada y a darnos y dar la llama.
Los principales valores que el fundador de los scout dijo que debería 
vivir cualquiera que tuviera pañoleta en su cuello y corazón eran 3:
Lealtad. Si decimos “Sí” es un sí de verdad. Nada de cruzar los 
dedos, nada de faltar a nuestra palabra, nada de faltar a la verdad. 
Queremos ser fieles.
Abnegación. Que quiere decir “negarse a uno mismo”, es decir, te-
ner la capacidad de renunciar a nuestros deseos por ayudar y hacer 
felices a los demás. Con su sí. María renuncio a una vida tranquila 
con la que ella seguramente soñaba, se metió en un lio gordo. Sin 
embargo ella renunció a ello por ti y por mi y por Él, decidió cola-
borar activamente con el plan de Dios.
Pureza. Vivir sin doblez, sin dobles (ni triples) intenciones, ser tal y 
como queremos ser, como nos hace felices ser. Transparentes, sanos 
y fuertes. 
María sin duda representó todos estos valores, de hecho podemos 
decir que es toda una maestra de cada uno de ellos. Déjate enseñar 
por ella, merece la pena.

Oraciones
Primera semana: “¡Ven Señor, Jesús!”

La oración puede acompañarse con gestos que representan cada una 
de las frases. Os ponemos algunos posibles gestos en las líneas entre 
corchetes (esas palabras no forman parte de la oración).

[Comenzamos la oración sentados]
“En esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para espe-
rarte preparados, para recibirte con alegría. 
 [Nos levantamos y sonreímos]

Muchas sombras nos envuelven
[Nos agachamos como escondiéndonos]. 

Muchas cosas nos adormecen. 
[Nos adormecemos y nos ponemos como si nos durmiéramos]

Queremos estar despiertos, vigilantes,  
[Despertamos e imitamos a un vigilante, ponemos la mano encima de 
nuestros ojos como queriendo mirar algo que viene de lejos]

Porque tú traes la luz más clara, [Juntamos las manos y las abrimos ha-
ciendo un amplio arco hacia arriba]
La paz más profunda, 
[juntamos las dos manos en nuestro corazón]
La alegría verdadera. 
[Con los dedos ampliamos aún más nuestra sonrisa]

¡Ven, Señor Jesús!” [Gritamos esta última frase]
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Segunda semana: “Enséñanos”

Rellenad entre todos la siguiente oración con las palabras que más senti-
do tengan para vosotros y después recitadla juntos:

Señor Jesús,
Enséñanos a ________________
A __________ como Tú mereces
A __________ sin medida
A _____________ sin temor a ___________
A _____________ sin descanso
Y a ______________ sin esperar otra recompensa
que la de _________________________
Amén

Tercea semana: “Queremos caminar”

“Queremos caminar como hijos de la luz, 
porque el fruto de la luz consiste en la bondad, en la justicia y en la ver-
dad Jesús, ayúdanos a descubrir en nosotros trocitos de ti”

Cuarta semana: “Hágase”

Acoge al Dios que llega,
Déjate encontrar por Él

Vacíate de lo que te sobra
Invócale con todo tu ser
Escúchale con atención

Nada debes temer
Toma tu vida en las manos y

Ofrécesela diciendo: hágase.

Actividades
Primera semana: Periódico “El Profeta”

Entre todos vais a tratar de escribir noticias que os gustaría que se 
cumplieran para el próximo 25 de diciembre. Tienen que ser noticias 
vinculadas al mundo real (se puede llevar algún periódico de ejemplo). 
Los titulares de la noticia se enviaran por twitter con el hastag “#LPBel-
Profeta” y añadiendo a  “@scoutsmsc”.

Una vez que tengamos varias noticias podemos analizarlas… ¿qué 
señales vemos en el mundo que pueden hacer cumplir esas noticias? 
¿son noticias de esperanza o de desesperanza?

Y lo más importante: ¿Puedes hacer algo para que se cumpla (o no) 
esa noticia?
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Segunda semana: Salazucar

Se forman tres montoncitos: uno de ellos de sal, otro de azúcar y 
otro de sal y azúcar mezclada.

El juego consiste en lo siguiente. Cada uno de los participantes 
elige un montón sin saber lo que contiene, lo prueba y después 
vuelve a su sitio donde trata de escribir en una hoja utilidades 
para ese producto.

Seguramente encuentren muchas utilidades para el azúcar, varias 
para la sal, pero pocas o ninguna para la Salazucar. 

Conclusión: Cada uno somos diferentes, el problema no es ser 
diferente si no cuando empezamos a comportarnos de una forma 
de la que no nos gusta ser o como no somos. Si todos fuéramos 
más auténticos, coherentes, seríamos más útiles, más felices. 

Entre todos conseguid 3 ejemplos de SALAZUCAR en vuestra 
vida, es decir, pensabais de una forma pero acabasteis actuan-
do de otra diferente. ¿Cuál fue la causa? ¿el miedo? ¿el qué 
dirán? ¿la pereza?

Tercera semana: Bote Bote

Se trata de un juego similar al escondite salvo que en vez de contar en 
una pared se cuenta con los ojos cerrados tocando una botella de plás-
tico llena a ¾ de arena. Se trata de un juego exterior y a ser posible en 
un lugar amplio. La persona que se la queda debe ir descubriendo a los 
demás jugadores escondidos. Cuando ve a alguien vuelve donde está la 
botella la toca y dice: Bote bote por “nombre de la persona vista”. Una 
vez dicen tu nombre debes salir y quedarte cerca de donde está la bote-
lla. Si el que se la queda logra pillar a todos los jugadores el primero en 
ser pillado se la queda.

Por supuesto hay una forma de salvarse y salvar a todos los compañeros 
pillados. Si cualquier jugador, antes de que digan “bote bote por y su 
nombre” logra llegar hasta la botella de plástico y la da una patada se 
salvará y salvará a todos los compañeros que estuvieran pillados. 
El que se la queda deberá ir corriendo hasta donde halla llegado la bo-
tella, cogerla y volver dando pasos hacia atrás (no vale darse la vuelta ni 
mirar atrás) hasta donde estaba inicialmente la botella. Una vez en su sitio 
el juego vuelve a comenzar. La gente pillada y el autor de la patada tienen 
de tiempo para esconderse lo que tarde el que se la queda en devolver la 
botella a su punto inicial.

Una vez jugadas un par de partidas a este juego cambiará una regla 
para darle pleno sentido:

A partir de ahora el que rescata a todos dando una patada al bote, le 
toca quedarse pillado, no puede salir corriendo, se “sacrifica” por los 
demás.

Cuando finalicen un par de partidas sería conveniente tener un breve diá-
logo con los jugadores.¿ Alguno no ha intentado rescatar al resto por no 
quedarse pillado?, ¿alguno lo ha hecho a pesar de las consecuencias? 
¿cómo se han sentido? ¿y los que estaban pillados?
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Cuarta semana: Abrazo Scout

Se trata de ser un poco el Ángel que anunció una buena noticia y cambió 
la vida de María. La actividad consiste en construir varios carteles: Por un 
lado con mensajes positivos y de cambio y por el otro con el mensaje de 
“Abrazos Gratis”. Cuanto mejor pintados y decorados mejor.
Algunos mensajes positivos (aunque lo suyo es que los chavales se inven-
ten algunos):

“HOY ES UN DÍA MARAVILLOSO”, “ERES MUCHO MÁS DE LO QUE 
PIENSAS”, “ERES MARAVILLOSO”, “PUEDES CAMBIAR EL MUNDO”, 
“¿SABES QUE ALGUIEN TE QUIERE MUCHO? SONRÍE”, “VIVE MAS 
SENCILLAMENTE, PARA QUE OTROS PUEDAN SENCILLAMENTE VIVIR”, 
“SE EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO”, “VIVE COMO 
PIENSAS”, “AMA LA VIDA”, “AMA LO QUE HACES”, “POR MUCHO 
QUE LO INTENTEN, NO PODRÁN VENDERTE FELICIDAD”, “DEJA QUE 
EL AMOR NAZCA EN TU VIDA”

Y después salir a la calle, y ver las reacciones de la gente. Te paso un 
vídeo que te puede servir de inspiración:
https://www.youtube.com/watch?v=DTg3Y0_h4TY

Canciones
Primera semana: Hoy - Lagarto Amarillo
https://www.youtube.com/watch?v=q5l_uSJr10Y

Si ves la página medio vacía, 
vas a tener que aprender a mirar 
Si ves que no avanza na’ tu barquita, 
hay que sacar las manos y remar…OYE! 

Si ves la página medio vacía, 
igual tenés que aprender a mirar 
Si ves la máquina casi perdida, 
vas a tener que aprenderla a arreglar 
Si ves que no avanza na’ tu barquita, 
hay que sacar las manos y remar 

Si te parecen igual to’ los días… 
algo tiene que cambiar…por eso no más 

Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero 
que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero, 
dale su tiempo al tiempo hoy 
porque en el mundo entero 
siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. 
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Si ves tu barco deja’o a la deriva, 
vas a tener que tirarte y nadar 
Si ves subir la presión de cabina, 
igual va a ver que pensar en saltar 
Si ves llorar Cochabamba Bolivia 
vas a tener que aprender a pelear 
Si ya te cansa la vaina calima 
y no sabes para dónde tirar 

Si ves que no avanza na’ tu barquita, 
hay que sacar las manos y remar 
Si te parecen igual to’ los días… 
algo tiene que cambiar…por eso no más 

Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero 
Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero 
Dale su tiempo al tiempo hoy, 
a ver el mundo entero 
siempre hay un rumbo nuevo donde mirar 

Cuanto mundo llevare, 
todo mundo llévame …cañaveral 
Dando tumbo llegaré, 
tanto mundo queda por rolar 
Todo rumbo llévame, dando tumbo todo mundo va 
Deja que te lleve el viento hoy, 
a ver el mundo entero voy 
Y llega donde quieras hoy, 
Porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo 
donde mirar 
Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero…

Segunda semana: Sigue la Luz - 
Mago de Oz
https://www.youtube.com/watch?v=FMDA8IAHc9U

Si has perdido la fe 
si vas a abandonar. 
Si no encuentras tu sitio. 
Si estás sola. 
Si el fracaso se entera 
de tu dirección. 

Si lloraste al caer 
ríete al levantar. 
Si una pena estrangula 
tu mirada, 
desmaquilla tus ojos, 
que los bese el Sol. 

Sé bien lo que duele perder 
el norte y no encontrar 
tu sitio, tu lugar. 

Sigue la luz sino encuentras el camino. 
Sigue la luz que se esconde en tu interior. 
Aprende a volar con las alas del destino. 
Aprende a soñar y podrás tener el Sol. ¡Oh...! 

Si llegaste a olvidar 
a que sabe el reír. 
Si olvidaste regar 
una promesa, 
plántale algunas flores 
a tu corazón. 
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Si has dejado morir 
sueños por realizar. 

Si la melancolía 
es tu condena, 

líbrate de cadenas 
y ponte a vivir. 

Serás lo que tú quieras ser 
yo te acompañaré 

no hay nada que perder. 

Sigue la luz sino encuentras el camino... 

Sigue la luz sino encuentras el camino. 
Sigue la luz que se esconde en tu interior. 
Aprende a volar con las alas del destino. 

Aprende a soñar y podrás tener el Sol. ¡Oh...!

Tercera semana: Con otros - 
Manu Escudero

https://www.youtube.com/watch?v=q12M10DX8Ng#t=102

Y su quieres un mundo diferente únete a la gente
El mundo te necesita

No te duermas compañero 
Que este viaje lo hacemos juntos

Cantando soñando y riendo.
Que no se nos quede nadie 
en medio de esta aventura

Que vamos a cambiar el mundo 
aunque digan que es locura.

Que acaben las injusticias 

Que vamos a cambiar el mundo 
aunque digan que es locura

y que cuidemos la tierra
El mundo es cosa de todos 
y no solo de unos cuantos

asi que ponte las pilas
vamos a vivir la vida

Y lo hare contigo que solo no puedo
Y lo haré con otros.

Y lo haremos juntos porque así no hay miedos  (bis)

Y cantamos a la vida
Que no queremos barreras

y lo haré contigo que solo no puedo 
y lo haré con otros y lo haremos juntos 

porque así no hay miedos. (bis)

Mira siempre la vida
sin miedo con valentía

no te quedes ahí parado 
que la vida son dos días

que no se nos quede nadie
en medio de esta aventura

que vamos a cambiar el mundo aunque digan que es locura.
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Cuarta semana: Lo mejor está por venir - Gemeliers
https://www.youtube.com/watch?v=5BflDwgYcWg

Que me vas a mí a contar
que no haya sentido yo
Si en el fondo todos vamos
persiguiendo una ilusión
Un sueño fugaz que un día se escapó
como esta cometa que en el cielo se perdió
Pero hay que seguir con todo el valor
levantarse y arriesgar de nuevo el corazón
Nos toca vivir, ponerle pasión, no vale dejarse ir y que el mundo no 
acabó.

Siempre lo mejor está por venir
No hay mayor error que rendirse al fin
Un beso de amor cura cicatriz
Tras el chaparrón sale el sol de abril

Siempre lo mejor, está por venir
Ya lo sé, todo va mal, este barco naufragó si en el bote salvavidas el 
tesoro y el patrón.
Tratan de escapar y dejar atrás
Con el agua al cuello toda la tripulación
Pero hay que seguir con todo el valor
Levantarse y arriesgar de nuevo el corazón
Nos toca vivir, ponerle pasión, no vale dejarse ir y que el mundo no 
acabó.

Siempre lo mejor está por venir
No hay mayor error que rendirse al fin
Un beso de amor cura cicatriz
Tras el chaparrón sale el sol de abril

Sé que lo mejor, está por venir x3

Siempre lo mejor está por venir
No hay mayor error que rendirse al fin
Un beso de amor cura cicatriz
Tras el chaparrón sale el sol de abril
(Sale el sol)

Siempre lo mejor, está por venir
Sé que lo mejor, está por venir

Siempre lo mejor está por venir
No hay mayor error que rendirse al fin
Un beso de amor cura cicatriz
Tras el chaparrón sale el sol de abril

Sé que lo mejor, está por venir x3

Siempre lo mejor está por venir
No hay mayor error que rendirse al fin
Un beso de amor cura cicatriz
Tras el chaparrón sale el sol de abril
(Sale el sol)

Siempre lo mejor, está por venir
Sé que lo mejor, está por venir
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Personajes
Primera semana: Isaías

Isaías: nacido en torno al 760 a.C., es el profeta que alienta la 
esperanza del pueblo de Judá, que había visto cómo el reino de 
Israel sucumbía ante Asiria. Cumplió su misión durante los reinados 
de cuatro monarcas: Ozías, Jotam, Ajaz y Ezequías. Sus vaticinios 
iban más allá de su tiempo, ofreciendo consuelo a una generación 
futura –surgida casi dos siglos después, tras la captura de Jerusalén 
y el destierro de sus habitantes a Babilonia. Les prometía el fin del 
cautiverio y la restauración de la ciudad santa.

La mayoría de los relatos bíblicos acerca de Isaías tratan sobre su 
interacción con los reyes, y la refinada elocuencia de su lenguaje 
parece indicar que fue educado en las clases nobles.

Durante todo su ministerio Isaías encontró muy pocas personas que en-
tendieran sus palabras, y no tardó en convencerse de que sus augurios 
estarían fuera de la comprensión de la mayoría de sus contemporá-
neos, con contadas excepciones, en especial el rey Ezequías. A pesar 
de tantas decepciones que le provocó el hecho de que su mensaje no 
fuese comprendido, Isaías nunca dejó de hacerse oír acerca de un 
futuro en que los ‘oídos que oyen estarán atentos’. Aunque la gente 
rehusaba escucharlo, Isaías no estaba solo, puesto que tenía el apoyo 
incondicional de su familia. El profeta hace mención de su esposa 
como ‘la profetisa’, y se sabe que tuvo al menos dos hijos.

En las lecturas de este tiempo de Adviento, suscita la esperanza en la 
venida de Aquel que vendrá como Salvador: no hay motivo para du-
dar de Dios: cumplirá sus promesas, no tardará. Él, creador de cielo y 
tierra, tiene poder de redimir a Israel y a todos los hombres creando un 
nuevo éxodo, una nueva liberación: la salvación será como una nueva 
creación.
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Segunda semana: Juan Bautista

Juan Bautista, último de los profetas, resume en su persona y pala-
bra la historia precedente justo en el momento de su cumplimiento. 
Se presenta con la misión de preparar los caminos del Señor, de 
ofrecer al pueblo el conocimiento de la salvación, consistente en el 
perdón de los pecados; finalmente es quien señala a Cristo presen-
te en medio de su pueblo. No desea protagonismos, sino que cede 
el lugar a Cristo, que debe crecer, mientras él debe menguar. Él es 
la ‘voz’ potente que despierta sanas inquietudes en las conciencias 
adormecidas de los hombres.

Juan era hijo de Zacarías, sacerdote del Templo de Jerusalén. Su 
madre Isabel, pariente de la Virgen María, era también anciana, y 
el nacimiento de su único hijo Juan fue prodigioso, anunciado por 
un ángel, en la línea del nacimiento de grandes personajes de la 
biblia, como Sansón, Isaac, Samuel e incluso el mismo Jesús.
Juan desarrolló su misión en el desierto de Judea, (como un raid), 
alimentándose de langostas y miel silvestre. Su mensaje se centraba 
en el jucio final, el arrepentimiento mediante actos de justicia social.

El ministerio de Jesús comenzó cuando fue bautizado por Juan en el 
río Jordán. Los evangelistas comparan a menudo a Juan con Jesús y 
ambos se alaban mutuamente.

El Bautista fue encarcelado por Herodes Antipas, quien ordenó que 
decapitaran a Juan a instancia de la hija de Herodías, que odiaban 
a Juan.

Tercera semana: El Mesías

La palabra Mesías es un vocablo hebreo traducido al griego por 
“Cristo” que significa Ungido o consagrado. Los padres de Israel 
esperaban, pues, un Mesías, es decir, un Ungido. Para Israel este 
Ungido o rey tomaría las riendas del pueblo y continuaría la di-
nastía de David ocupando el trono de Jerusalén destruido por los 
caldeos. Vivían con la esperanza de que llegaría una persona con-
creta, un Mesías o Cristo, enviado por Yavhé que salvaría al pueblo 
de sus males. 

Para comprender lo que Israel entendía por Mesías hay que re-
montarse a los años de la cautividad de Babilonia. Israel empezó 
a pedir el Mesías precisamente a partir de la experiencia triste del 
destierro, cuando dispersos entre los gentiles, carecían de rey -de 
mesías o ungido- que los gobernara. Anteriormente -desde los tiem-
pos de Saúl y de David- Israel siempre había tenido a su rey, con-
sagrado y ungido (a su Mesías en hebreo, o a su Cristo en griego) 
que llevaba la dirección del pueblo. Pero estos reyes de Israel de-
jaron de existir con la deportación de los babilonios. Sedecías fue 
hecho cautivo, cegado y murió sin que le siguiera otro rey o mesías.

Ante el doloroso destierro, que dejó a los israelitas huérfanos de 
rey, el pueblo empezó a suspirar y suplicar a su Dios para que les 
enviara un nuevo rey -un Mesías- que sucediera al destronado Sede-
cías y continuara la descendencia real de David: «Pastor de Israel, 
despierta tu poder y ven a salvarnos; ven a visitar tu viña y que tu 
mano proteja a tu escogido, -mesías en hebreo, cristo en griego-es 
decir al futuro rey que esperamos, al hombre que tu fortalecerás, 
como fortaleciste a los antiguos reyes de Israel» (Cf. Salmo 79).
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Con el discurrir de los siglos Israel experimentó cómo iba pasando 
de una dominación a otra (babilonios, persas, griegos, romanos) 
sin que llegara el suspirado Mesías o rey. Por ello los judíos empe-
zaron a soñar con otro tipo de rey y de reino. Los textos bíblicos -es-
pecialmente los salmos- que en tiempos pasados se referían a su rey 
-a sus fiestas, a sus guerras, a sus victorias- los empezaron a aplicar 
a Yavhé, a sus victorias sobre el mal, a su amor y su alianza con su 
pueblo. Así la visión del futuro Mesías esperado se fue trasformando 
y espiritualizando (percibían que el Mesias sería algo más que un 
rey como los que habían tenido hasta entonces). Sin que por ello 
desapareciera la esperanza y la figura de un Mesías en el sentido 
estricto de rey sucesor de David y de Sedecías.

Los profetas hablaron una y otra vez de la venida del Salvador. 
Hablaron de Él como el Sol que nace del Oriente, como una lla-
ma o fuego, como alguien poderoso que lograra hacer milagros y 
creara un mundo nuevo... el pueblo de Israel esperaban a un Rey, 
alguien magnifico donde se cumpliera todo lo que estaba escrito. 
Pero nunca imaginaron lo que Dios les/nos tenía preparado y que 
pronto celebraremos en Navidad, el Señor envió a su Hijo y no 
para salvar a un pueblo que se sentía escogido, si no a toda la 
humanidad... y concretamente a ti.

Cuarta semana: María

María realiza en su persona lo que los profetas habían dicho de 
la ‘hija de Sión’. En ella culmina la espera mesiánica de todo el 
pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Asumiendo el proyecto de 
Dios y pronunciando su “Sí” al ángel, inaugura el tiempo del cum-
plimiento de las promesas y el hijo de Dios entra en el mundo como 
el ‘nacido de mujer’; así salva al mundo desde el interior mismo 
de la realidad humana. Las genealogías de Jesús y la anunciación 
nos recuerdan el misterio de la ‘asunción’ de lo humano por parte 
de Dios y la ‘inmersión’ de lo humano en Dios: Dios interviene en 
la historia de los hombres haciéndose uno como nosotros; Dios se 
hace un hombre para que el hombre sea divinizado por Dios.

María era una adolescente de Nazaret prometida a un hombre 
llamado José, y pariente de Isabel, madre de Juan Bautista. El án-
gel Gabriel se le apareció para anunciarle que daría a luz un 
hijo, Jesús. Ella objetó que todavía no tenía marido, pero el ángel 
respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra, por eso el niño será santo, será llamado 
hijo de Dios”. Entonces, dando una muestra ejemplar de fe, ella 
exclamó: “He aquí la servidora del Señor, hágase en mí según tu 
palabra” (Lc. 1, 38).

El amor de Jesús por María tuvo su expresión suprema en la Cruci-
fixión. Tras su Resurrección, María permaneció en Jerusalén con el 
grupo de los discípulos, viviendo en oración, constituida en Madre 
de la Iglesia.
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Oraciones
Primera semana: “¡Mantenme atento!”

Lectio: ¿Qué dice?
Lo que os digo a vosotros se lo digo a todos: ¡Vigilad! 
(Marcos 13, 33-37)

Meditatio: ¿Qué me dice?

El Adviento comienza con este grito de Jesús, repetido varias veces: 
¡Vigilad! Ponte alerta; prepárate.

El Adviento es tiempo de sorpresas. Y si no estás atento, vigilante, 
ellas pasarán desapercibidas a tu lado y tu vida no mejorará.

Vigila, permanece atento, porque Dios va a aparecer en tu vida. Por 
sorpresa. Cuando menos lo esperes. De una forma que no puedes 
imaginarte.

Vigila. Ponte alerta. Prepárate para encontrar lo inesperado.

Oratio: ¿Qué le digo?

Mantenme atento, Señor. Si mis ojos comienzan a cerrarse, despiér-
tame. Si me distraigo, llámame la atención. Este Adviento es el tiem-
po en que quiero acoger con el corazón y con la vida la sorpresa 
que me tienes preparada, la sorpresa que eres tú, hecho presente 
en mi vida.

Segunda semana: “Me acerco a ti”

Lectio: ¿Qué dice?

…Se hacían bautizar por él (Juan Bautista) en el río Jordán, confesan-
do sus pecados. (Mc. 1,1-8)

Meditatio: ¿Qué me dice?

Para acoger esta gran esperanza que Dios nos ofrece, tienes que 
abrir las manos y el corazón. Abandonar todo lo que es mezquino, 
todo lo que te ata y no te deja crecer.

Al anunciar la venida de Jesús, Juan Bautista nos invita a confesar los 
pecados y a lavarnos con agua, símbolo de purificación.

Este Adviento es una buena ocasión para cambiar de rumbo, para 
dejar de lado el pecado, los pequeños y grandes odios, todo aque-
llo que te impide acoger al Jesús que llega. Que impide que el amor 
te llene el corazón.

Oratio: ¿Qué le digo?

Señor, tú eres como agua fresca. Tú sacias la sed de felicidad que 
tengo. Tú limpias mi vida de todo el mal. Me acerco a ti, arrepentido 
y reconozco mi pecado, mi egoísmo. Confío mi vida a tu bondad y  
a tu perdón.
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Tercera semana: “¡Trae tu luz a mi noche!”

Lectio: ¿Qué dice?

Juan… no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz.
 (Juan 1, 6-8.19-28)

Meditatio: ¿Qué me dice?

La luz es Cristo. Nosotros… es poco lo que tenemos. Así y todo, Dios 
cuenta con nosotros para darnos testimonio de esa luz.

Si miramos en nuestro interior, nos damos cuenta de hasta qué punto 
somos frágiles. Y con todo, llegada la ocasión, somos capaces de 
ofrecer un abrazo, de decir palabras de ánimo, de extender una 
mano, de levantar al que está caído. Y entonces nos dicen: “Tú tie-
nes algo especial”.

No saben todavía que somos un pequeño reflejo de esa luz que 
viene de Dios, de esa vida abundante que vence todas las muertes.

Oratio: ¿Qué le digo?

Ven, Señor, a traer tu luz a mi noche. Disipa las sombras, aparta el 
mal. Enséñame a ver la vida con tu luz. Enseña a mis manos a ser 
generosas. Enséñame a decir palabras de aliento y de esperanza. 
Hazme testimonio de tu luz y de tu verdad.

Cuarta semana: “¡Hágase en mil!”

Lectio: ¿Qué dice?

Hágase en mí según tu palabra. (Lucas 1, 26-38)

Meditatio: ¿Qué me dice?

María tenía, ciertamente, sus planes para la vida. Pero, de repente, 
Dios interviene, y la invita a una gran aventura: ser madre de Jesús, 
el “Dios que salva”.

Es una invitación, no es imposición.

Por una parte, la monotonía segura de los proyectos propios; por 
otra, la propuesta de colaborar con Dios. De un lado, las rutinas pre-
visibles; de otro, la propuesta de un Dios que hace reales los sueños 
más imposibles.
Y María dice “Sí”. Y se convierte en Madre de Dios. Y la sigue una 
multitud de hombres y mujeres, a lo largo de los siglos, que también 
dicen “Sí”.

Oratio: ¿Qué le digo?

Cuando no entiendo nada, cuando los días son grises y tristes, cuan-
do el camino se hace pesado, cuando el amor se enfría, cuando 
cuesta volver a comenzar, cuando la fuerza flaquea…

Hágase en mí según tu Palabra.
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Actividades
Primera semana: Isaías hoy

Analizar por equipos, ejemplos de personajes actuales conocidos o 
no conocidos, que a imagen de Isaías, sean ejemplos de mensaje-
ros de una Buena Noticia por su estilo de vida o sus obras. Realizar 
un mural o una estrella grande e ir escribiendo los nombres de estos 
personajes, con una característica que los defina en relación con 
los anteriores.

Segunda semana: ¡Tú sí que vales!

Testimonio de Miriam Fernández (ganadora de la II edición de ‘Tú 
sí que vales’).

¿Qué relación le encuentras con Juan Bautista? ¿Y contigo?
http://youtu.be/D2_z2fs5Tao

Tercera semana: Mi luz para ti

Analizar las carencias y necesidades sociales y espirituales de nues-
tro entorno y planificar la distribución de la Luz de la Paz de Belén 
a las personas de dichos ambientes (ancianos, enfermos, otros jó-
venes, colegio, instituto…), portando además un mensaje de espe-
ranza acorde con la Navidad, ya cercana.

Cuarta semana: Prepara tu regalo de Navidad

Prepara tu regalo: elígelo bien. Envuélvelo con mimo. Entrégalo con 
cariño, sabiendo que en él va algo de ti. 

Regala algo no comprado: Un poema tuyo, un recorte, un dibujo...
 
Regala unas palabras personales: que salgan de dentro, que sean 
elegidas: de la Biblia, de un autor conocido o desconocido, tuyas... 
Regala algo simbólico: Elige algo significativo para regalar. Ya sabes 
que todo regalo  es simbólico, pues habla de ti y de aquel a quien 
se lo regalas: la idea que tienes de él, qué esperas o piensas de él, 
cómo les ves... 

Regala algo que no sirva más que para eso: de regalo. 

Regala tu presencia: Hazte presente a alguien a quien quieres, o a 
quien necesita de ti. Acierta a desaparecer en el momento oportuno, 
de modo que tú seas un regalo para alguien pero no una carga. 
Regálate algo a ti mismo: Quiérete un poco y regálate eso detrás de 
lo que andas hace tiempo: un libro, un descanso,... 

Regálate tiempo: Que la prisa y el alboroto no puedan contigo. 

Déjate regalar: Recibe los regalos como un don y sé agradecido. No 
hace falta nada a cambio: una sonrisa, una palabra, un gesto bastan. 
No pretendas comprar a nadie con regalos: Da sin esperar nada a 
cambio, lo demás ya llegará. 

Y eso: date a ti mismo: que seas un regalo para quien tropiece conti-
go. Sorprende a amigos y a enemigos... 
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Canciones
Primera semana: Somos luz - Macaco/
Chambao
http://youtu.be/aLsRGLSkGMs

Oscuridad se despide hoy ya viene el sol(sol,sol)
Clarito de luna va casi sin voz, (sol sol)
Una llamita q quemara no se apagara (sol,sol)
Me guiña el ojo, me dice vien y yo alla voy

Somos luz, somos luz, somos (la oscuridad se despide hoy)
Somos luz, somos luz, somos (somos luz)
Somos luz, somos luz, somos (y ahí en el sol)
Somos luz, somos luz, somos (somos oye)

La claridad me dice ya voy. La sombra me mató mi voz, sin 
ella estoy muda, se enfría, se enfría, se enfría el calor
Necesito el sol para cantar ,necesito el sol para cantar, me 
dice ven

Somos luz, somos luz, somos (la oscuridad se despide hoy)
Somos luz, somos, luz, somos (somos luz)
Somos luz, somos luz, somos (ahí en el sol)
Somos luz,somos luz, somos somos oye

Se despide hoy, se despide hoy como la Luz no pienses 
tómalalala y vences, tómala y vences (X2)
tómalalaaa tómalalaa la luz, tómalalalala tu luz

Somos luz, somos luz, somos (somos luz)
Somos luz, somos luz, somos
Somos luz, somos luz, somos...

Segunda semana: El mensaje de la luz - 
Green Valley
http://youtu.be/61N5DfNThX0

Quiero ver sonrisas, no quiero más lágrimas,
quiero sonrisas, no quiero mas lágrimas. 
Es el mensaje de la luz, el aire que viene del sur,
es la energía,  mi salud, lo que me alimenta cada mañana al despertar,
es el mensaje de la luz el aire que viene del sur, es la energía,  mi salud.

Pasito a pasito y cuesta arriba poco a poco
vamos ganando espacio y avanzando un poquito cada día, 
en el lugar donde las flores bailan al son del mar,
donde el mar nos alimenta cada mañana y nos ayuda a respirar.
Es la canción de la alegría una dulce melodía.
Es la canción de la ironía que nos brinda cada día.
Hasta el amanecer vamos cantando a la vida
para poder ofrecer el mensaje de la luz,
el aire que viene del sur, es la energía,  mi salud.
Lo que me alimenta cada mañana al despertar,
es el mensaje de la luz el aire que viene del sur
es la energía, mi salud.

Por fin me quito la chaqueta y pillo las gafas de sol,
llega la primavera y cambio el rumbo hacia el calor.
Si la vida me estresa  miro a mi alrededor 
y me doy cuenta que soy un afortunado 
y puedo ver que cada amanecer es otra oportunidad,
que cada atardecer es para ponerse a bailar,
que no sirve de nada llorar por eso escucha mi mensaje de la luz:
el mensaje de la luz el aire que viene del sur
es la energía,  mi salud, lo que me alimenta cada mañana al despertar,
Es el mensaje de la luz el aire que viene del sur, la energía, mi salud.
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Como el sol y la luna embarcaste en la aventura 
De esta dulce locura pero que a todos nos cura
Tan corta es la vida y sólo dura,
vivimos cuatro días que no te quepa la duda
y si el presente aprovechas hoy en día dispones de agua caliente
somos seres humanos y no serpientes,
encuentra tu motivación y vívela,
apréndela, disfrútala y exprímela
que no sirve de nada llorar,
la vida son dos días sólo has de disfrutar
poder compartir con tu gente al andar
esto es lo que al final tu te vas a llevar. (Bis)

Es el mensaje de la luz… 

Tercera semana: Bendita luz - 
Maná y Juan Luís Guerra

http://youtu.be/hPpKMc2qhiA

Bendito el lugar y el motivo de estar ahí 
bendita la coincidencia. 

Bendito el reloj que nos puso puntual 
ahí bendita sea tu presencia. 

Bendito Dios por encontrarnos en el camino 
y de quitarme esta soledad de mi destino. 

Bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 

bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 

desde el alma. 

Benditos ojos que me esquivaban, 
simulaban desdén que me ignoraba 
y de repente sostienes la mirada. 
Bendito Dios por encontrarnos 
en el camino y de quitarme 
esta soledad de mi destino. 

Bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 
bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada, oh. 

Gloria divina de esta suerte, 
del buen tino, 
de encontrarte justo ahí, 
en medio del camino. 
Gloria al cielo de encontrarte ahora, 
llevarte mi soledad 
y coincidir en mi destino, 
en el mismo destino. 
Épale 

Bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada 
bendita la luz, 
bendita la luz de tu mirada. 

Bendita mirada, oh, 
bendita mirada desde el alma. 
Tu mirada, oh oh, 
bendita, bendita, 
bendita mirada, 
bendita tu alma y bendita tu luz.

Tu mirada, oh oh. 
Oh oh, te digo es tan bendita 
tu luz amor. 
Y tu mirada oh, oh. 
Bendito el reloj y bendito el lugar, 
benditos tus besos cerquita del mar. 
Y tu mirada, oh, oh. 
Amor amor, qué bendita tu mirada, 
tu mirada amor.

25



Cuarta semana: Somos la luz - Kari Jobe
http://youtu.be/RgatohedQdU

Hay secretos que guardar 
Y temores que enfrentar 

Nuestra identidad 
No es la oscuridad 

Somos hijos de la luz 

Vamos ya levantate 
Tu misión suprema es 

Toda sombra deja atrás 
Usa bien el tiempo que hay 

Tu y yo somos la luz 
La luz que al mundo hace brillar 

Tu y yo somos la luz 
Mas alto, mas alto, mas alto brillaremos 

Brillaremos, brillaremos 

Es el tiempo de anunciar 
El evangelio de la paz 
Que hay vida, libertad 

Y amor sin igual 
En el nombre de Jesús 

Tu y yo somos la luz 
La luz que al mundo hace brillar 

Tu y yo somos la luz 
Mas alto, mas alto, mas alto brillaremos

Somos la luz, somos la luz 
Somos la luz 

al mundo brillaremos 
Somos la luz, somos la luz 

Somos la luz 

Cristo 
Tu eres la luz, tu eres la luz 
Tu eres la luz te exaltaremos 

Mas, mas, mas 

Tu y yo somos la luz 
La luz que al mundo hace brillar 

Tu y yo somos la luz 
Mas alto, mas alto, mas alto brillaremos

Somos la luz, somos la luz 
Somos la luz 
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FRANJA DE EDAD:
DE 17 AÑOS en 

adelante
Personajes
Primera semana: Isaías, El Hombre de la 
Esperanza

Su nombre hebreo traducido significa “Yavé es ayuda”. 

Isaías era originario de Jerusalén y pertenecía a una familia de 
elevada posición social. Por su maestría en el uso del lenguaje 
poético y por su sensibilidad para los asuntos políticos y dinásti-
cos, se puede pensar que recibió una educación esmerada, en 
estrecho contacto con las escuelas de escribas y “sabios” donde 
se formaban los funcionarios de la corte real. 

Isaías se siente llamado a ser profeta más o menos a los 25 años 
de edad y profetizó al Pueblo de Dios durante cuarenta años. 
Su misión fue difícil ya que debía anunciar a sus compatriotas la 
huida de Israel y de Judá, como castigo por las infidelidades e 
idolatrías de su pueblo.

Recibió en el Templo de Jerusalén su vocación de profeta mediante una gran 
visión. Pero ante la grandeza y la trascendencia de la llamada que Dios le 
hace en la que se manifiesta la “santidad” del Dios viviente, Isaías se siente 
indigno de realizar la misión a la que se siente llamado a la vez que toma 
conciencia de hasta que punto sus compatriotas se han alejado de Dios. Ésta 
experiencia marca toda la vida de Isaías  y la convierte en una lucha cons-
tante por llegar a ser merecedor y por mantener la fidelidad de su Alianza 
con Dios.

El ambiente político que le tocó era muy tenso y difícil. La superioridad del 
Asiría que trataba de crear un gran imperio hasta la costa oriental del Medi-
terráneo, es muy clara. Por otro lado, Egipto no quiere perder su influencia 
sobre Siria y Palestina. El reino de Judá, entre dos fuegos, se inclina alterna-
tivamente hacia uno y otro lado. Ante esta situación de inseguridad e ines-
tabilidad, Isaías se opuso a las  maniobras políticas y junto con un número 
reducido de fieles, que partía del reconocimiento de su pobreza y pequeñez, 
pone su confianza y su fe solamente en el Señor, en la certeza que será Él el 
único y el auténtico liberador.

Isaías interpreta el peligro y la amenaza extranjera desde el punto de vista 
profético y entiende que es Dios el que habla y que, frente a este Dios que 
se manifiesta, hay que adoptar algunas actitudes concretas que purifiquen 
nuestra relación con Él ayuden a preparar el camino al Señor.

Subrayamos algunas líneas de su enseñanza profética:

I - Frente al culto de Yaveh, amenazado por el formalismo ritual y la idolatría, 
Isaías proclama la trascendencia de Dios. Pero una trascendencia que es cer-
canía, amistad, misericordia, protección: ¡Dios está cerca de Israel, lo cuida, 
lo sana, lo dirige, renueva alianza con él! Las dificultades de la esclavitud 
no deben oscurecer la certeza de que Yaveh es el que salva. Pero esto no se 
realizará sin la entrega confiada e incondicional del creyente: aunque la sal-
vación viene de la bondad de Dios, la confianza de sus fieles será garantía 
y certeza de salvación.



II - Frente a las injusticias y la opresión que los poderosos ejercían 
sobre los débiles del pueblo, Isaías proclamará un mensaje religio-
so y será la voz de Dios que llama y denuncia a los esclavizadores 
de sus hermanos, pero no buscando el castigo sino la conversión 
del pecador y del injusto;

Tal vez el mensaje y el modelo de Isaías podríamos resumirlo en 
estos puntos:

a) sustituir los criterios y las seguridades humanas por los ideales 
propuestos por Dios; confiar más en el Señor que en las ayudas de 
salvación que nos puedan venir de los hombres, de las instituciones, 
de los pactos con los poderosos;

b) redescubrir el verdadero rostro de Dios, despojarnos del con-
cepto negativo que se tiene de Dios y descubrirlo como el Dios cle-
mente, compasivo, misericordioso, siempre dispuesto a perdonar y 
comprender;

c) aceptar nuestra indigencia, nuestra falta de méritos, nuestra po-
breza, como punto de partida en la vuelta a Dios; jamás uno que 
no se sienta indigente, saldrá de sí para pedir ayuda o perdón;

d) condiciones para lograr el reencuentro con Dios: La fe incondi-
cional en el Señor; la confianza absoluta en su bondad y en sus 
promesas de salvación que, aunque hayan estado limitadas por 
el castigo, este castigo era el correctivo necesario para el pueblo 
lograra comprender la bondad salvadora de Yaveh.

Segunda semana: Juan Bautista, El predicador 
de la conversión

Juan el Bautista hace aún más concreto el mensaje de Isaías porque 
él mismo prepara el camino al Señor, “predicando un bautismo de 
conversión”, anunciando la presencia de Uno que puede más que 
él, que hará el bautizo auténtico, que bautizará con Espíritu Santo. 

Es santificado por Cristo en el seno de su madre Santa Isabel aun 
antes de nacer. Lleva una vida austera y de gran comunicación con 
Dios en el desierto. Adquiere conciencia clara de su rol: un profeta 
que ha de señalar con su dedo al Mesías. Y eso le hace descubrir, 
igual que Isaías, la trascendencia de Dios y la pequeñez de su per-
sona, hasta el punto de declararse indigno de desatar las sandalias 
a Jesús. Y toda esta experiencia la comparte con los israelitas predi-
cando con fuerza y valentía, desenmascarando la mentira y el vicio 
y anunciando con autenticidad la conversión, la verdad y el bien 
sin límites, llegando a dar la vida por esos valores.
 
Pero su fe sufre la prueba: Cristo elige como discípulos a hombres 
de poca cultura; predica a los sencillos y se pelea con los dirigentes 
del pueblo judío; su lenguaje es demasiado simple. Y esto descon-
cierta al Bautista, hombre profundamente anclado en las categorías 
religiosas israelitas y para quien era tan clara la trascendencia, la 
infinitud y la grandeza de Dios que cree que debería situarse a la 
altura de los más poderosos. En su concepto, el enviado de Yaveh 
no podía rebajarse tanto. Y por ello le pregunta:¿Eres tú... o debe-
mos seguir esperando?... Y la respuesta de Jesús fue el testimonio 
de lo que vieron: oír a los sordos, hablar a los mudos, evangelizar 
a los pobres... 
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Juan Bautista, frente nos entrega varias lecciones:

a) Aceptar y apreciar la grandeza trascendente de Dios y nues-
tra poquedad, miseria y limitación. Nos enseña a ubicarnos 
delante de Dios, a asumir nuestro lugar y rol en la salvación 
que Dios quiere protagonizar en nosotros a través de su Hijo: 
Conviene que Él crezca...;

b) Tener sensibilidad ante el paso del Señor; saber descubrir su 
cercanía. Y cuando no logremos descubrirla, acudir al Señor 
para que sea Él quien ilumine el camino de nuestra fe y de 
nuestra experiencia con Él;

c) Tener una flexible capacidad de conversión, de acomoda-
miento a los planes de salvación que el Señor tiene para sal-
varnos, planes que no siempre coinciden con nuestros criterios 
y categorías. O más bien, que son siempre distintos y lejanos 
a los nuestros.

Juan Bautista nos enseña, por una parte, que es necesario 
aceptar la humildad de la manifestación divina: ¡Dichoso el 
que no se escandalizare en mí! Y resulta también un admirable 
ejemplo de pobreza y limitación: Conviene que Él crezca y yo 
disminuya. Para llegar a Dios, Juan Bautista asumió dos actitu-
des de humildad: aceptó la pobreza de los medios de manifes-
tación de Jesús y experimentó la cercanía de la Salvación, no 
sólo en forma pasiva en el seno de su madre, sino sobre todo 
en la aceptación dificultosa de los planes de Dios en su Hijo 
Jesucristo.

Tercera semana: El Mesías, El Salvador

Jesús, personaje político e histórico, de cuya existencia y hue-
lla dejada a su paso no hay la menor duda, tenía una misión 
Salvadora, llamada “Función Mesiánica” y que no debe con-
fundirse con el aspecto meramente humano.
El ángel le dice a San José: “le pondrás por nombre Jesús: 
porque El salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt. 1, 20-21) 
La palabra Jesús significa en hebreo salvador, o Dios salva. El 
Mesías, por tanto, es el que salva de los pecados.

El Mesías está anunciado desde el Antiguo testamento y son 
muchas las figuras “salvadoras” que aparecen en él: Adán, 
Abel, Noé, Abraham, Melquisedec, Moisés, … Pero la idea 
que de él tenían los contemporáneos de Jesús eran muy dife-
rentes, desde los que esperaban un poderoso caudillo militar 
hasta los más piadosos que esperaban que fuese simplemente 
“La LUZ de los creyentes y que su misión sería salvar de los 
pecados. 

Mesías es una palabra hebrea que significa «ungido».La un-
ción consistía en derramar aceite sobre la cabeza de uno, que 
quedaba, por esta acción religiosa, marcado para una misión 
divina de sacerdote o de rey. La misión consistía en salvar al 
pueblo de las dificultades. En griego, Mesías se traduce por 
jristós, de donde viene la palabra castellana cristo. Posterior-
mente se llamará también ungidos a los profetas, porque tam-
bién son salvadores del pueblo.
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Al Mesías se le llama Hijo de David. El cumplirá las promesas de 
salvación que Dios hizo a su pueblo. Dice el profeta Isaías: «Por 
eso, el Señor mismo os dará una señal: he aquí que una virgen 
está encinta y os dará un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel» 
(7, 14). En el Mesías reposará el espíritu divino y se caracteriza 
porque: 1) dominará a los enemigos; 2) obrará en favor de los 
humildes y, 3) le buscarán también los gentiles, es decir, no será 
salvador sólo del pueblo de Israel, sino de todos los hombres.

El siervo de Yavé, según Isaías, será humilde, sencillo, fiel a la 
verdad, firme, con una misión de enseñar, y salvar, que no será un 
fracaso, sino un sacrificio expiatorio por los pecados y se entrega 
libremente, y por amor a la muerte. Por eso su sacrificio tiene una 
gran eficacia redentora, es decir, como medio para pagar la deu-
da que los hombres tienen con Dios, por los pecados.

Jesucristo es hombre, pero también es Dios. Su naturaleza humana 
está unida a la segunda Persona de la Trinidad. Por eso, está por 
encima de todos los grupos religiosos judíos.

Para entender a Jesús, para creer en él, era necesario a todo is-
raelita de su tiempo remontarse por encima de cualquier posición 
nacionalista, de carácter político. Podemos decir que esto sigue te-
niendo valor y que en cualquier época de la historia, para entender 
a Jesús hay que no confundir su misión con cualquier tarea política 
o meramente humana.

Cuarta semana: María, ¡hágase tu voluntad!

María fue la Madre del primer Adviento que duró nueve meses y 
acabó en Belén hace más de 20 siglos.  El Evangelio nos presenta 
a María como una mujer feliz por haber creído. Por haber sido 
capaz de fiarse de Dios. Nos presenta a una mujer que escuchó, 
meditó e hizo vida  la Palabra a través de su Hijo.

María escuchó la Palabra a través e la Anunciación del ángel, du-
rante la vida pública de Jesús, escuchó la profecía de Simeón (“Este 
está puesto para la caída y elevación e muchos en Israel y para 
ser señal de contradicción” Lc 2, 34). Pero, como el resto de los 
cretente, no entendía el sentido de lo que escuchaba y tenía dudas, 
por ello meditaba y reflexionaba con serenidad y profundidad y 
guardaba en su corazón el mensaje de Dios.

Lo más grande de María, Madre de la Iglesia era hacer vida el 
contenido de la manifestación de Dios. No le fue fácil vivirlo, es-
pecialmente cuando sentía la marginación de que era objeto su 
hijo, como les ocurre hoy a tantas madres y, especialmente, en el 
momento de estar al pie de la cruz de su Hijo, asumiendo su papel 
y viviendo ese momento junto a Jesús Salvador. De esta manera 
se constituyó en la Madre de todos los creyentes y medianera del 
pueblo de Dios. 

La Iglesia nos pide que tomemos a María como ejemplo de docili-
dad, sabiendo que ella también tuvo dudas e incertidumbres, pero 
que supo apoyarse en la bondad infinita de Dios y fiarse de él en 
los momentos de más oscuridad.
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Oraciones

Primera semana: “¡Señor!”

Señor, 
¡Tengo tantas cosas que no me gustan!,
¡Tengo tantas preocupaciones: exámenes, clases, trabajos,…!
¡No puedo estar pendiente de nada más!

Señor, 
Empieza el Adviento, tiempo para esperar tu llegada.
Te pido que me ayudes a amar lo que me rodea,
a preocuparme de los demás y a estar pendiente de poder ser 
útil.

Señor,
Ayúdame a permanecer alerta a tus señales,
No permitas que nada me aparte de tu Camino,
Cógeme de la mano y acompáñame.

Segunda semana: “Ilumina nuestra oscuridad”

Señor, 

sabemos que nos has creado a tu imagen y semejanza,
y por ello nos quieres tal como somos.

Sabemos que cada uno de nosotros es único y especial,
Pero todos tenemos penas, tristezas y debilidades
y necesitamos aceptarnos y querernos con ellas.

Ayúdanos a descubrir en éste Adviento,
lo que quieres de cada uno de nosotros,
danos la luz y la fuerza necesaria para aceptarlo
y para luchar por conseguirlo sin decaer ante las dificultades.

Queremos, como Jesús, orar en los momentos de oscuridad,
confiando en la fuerza transformadora de la oración.

Señor, ilumina nuestra oscuridad 

Cógeme de la mano y acompáñame.
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Tercera semana: “¡Sólo tú, Señor!”

Señor, 

sabemos que nos has creado a tu imagen y semejanza,
Y por ello nos quieres tal como somos.

Sabemos que cada uno de nosotros es único y especial,
pero todos tenemos penas, tristezas y debilidades
y necesitamos aceptarnos y querernos con ellas.

Ayúdanos a descubrir en éste Adviento,
lo que quieres de cada uno de nosotros,
danos la luz y la fuerza necesaria para aceptarlo
y para luchar por conseguirlo sin decaer ante las dificultades.

Queremos, como Jesús, orar en los momentos de oscuridad,
confiando en la fuerza transformadora de la oración.

Señor, ilumina nuestra oscuridad 
y permite que te descubramos en nuestro corazón.

Cuarta semana: “El Angelus“

Los jóvenes rezarán “el Ángelus” y a continuación deben compartir 
la mejor noticia que han tenido a lo largo del Adviento y cual ha 
sido su respuesta y hacer la oración del grupo con ello. (Esta pude 
ser la actividad de la semana)

V. El Ángel del Señor anunció a María. 
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
Dios te salve, María... Santa María...

V. He aquí la esclava del Señor. 
R. Hágase en mí según tu palabra. 
Dios te salve, María... Santa María...

V. Y el Verbo se hizo carne. 
R. Y habitó entre nosotros. 
Dios te salve, María... Santa María...

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo.

Oremos: 
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio 
del Ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que 
lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
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Actividades
Primera semana: Estar alerta

Se divide el grupo en dos equipos y se sientan los jóvenes interca-
lando los equipos en un semicírculo, y se pone un objeto que haga 
las veces de tótem que esté equidistante a todos los participantes. 

El objetivo del juego es conseguir formar la palabra “ALERTA”. Se 
preparan dos montones de tarjetas de cartulina con un símbolo, del 
estilo de las cartas de “UNO” o las tarjetas del “Jungle Speed” o las 
mismas cartas de esos juegos, iguales. Se ha de decidir una carta 
que implica ser el guardián del Tótem. 

A cada uno de los participantes se le entrega una carta, asegurán-
dose de que se entrega la “tarjeta del guardián”. 

El director del juego va sacando tarjetas del segundo montón, del 
que se quitará la tarjeta del “Guardian” y enseñándolas; cuando 
alguno de los participantes tenga la tarjeta igual de la que se ha 
enseñado, debe gritar “ALERTA” sin levantarse y a continuación ir 
a tocar el tótem antes de que lo haga el guardián, que debe estar 
“alerta” al grito, ya que si sale antes de que se haga, será descu-
bierto y, por tanto no podrá salvar el tótem. Ganará una letra para 
su equipo el que toque el tótem antes. 

Esta ronda se repite varias veces, según el tiempo que se le pueda 
dedicar, repartiendo cada vez de nuevo las cartas. Ganará el equi-
po que consiga formar la palabra o el que haya conseguido más 
letras. La acabar se hará la reflexión de la importancia de estar aler-
ta tanto a los acontecimientos generales (la carta que sale) como a 
las personas en particular (la persona que da el grito). 

Segunda semana: ¿Me conoces bien?

Cada chaval debe hacer una ficha sobre sus gustos y sus sueños, 
unos reales y otros falsos.

Los demás deben averiguar cuales son los verdaderos y cuales los 
falsos haciendo preguntas a las que el interesado sólo puede res-
ponder con un SI o un NO.

La reflexión final es que si somos auténticos, los demás pueden co-
nocernos con más facilidad.
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Tercera semana: Mis goles son tuyos

Se hacen tres equipos: A,B y C, se marcan tres terrenos de juego y 
se marcan tres porterías. El juego consiste en “hacer llegar una pe-
lota” a la portería de uno de los otros equipos: el A debe conseguir 
que gane B metiendo goles en C, el B que gane C metiendo goles 
en A y el C que gane A metiendo goles en B. Cada equipo debe 
defender su propia portería.

 

A 

C 
 

B 
 

Cuarta semana: 
Navidad y Medios de Comunicación

Deben analizar la prensa de la semana, la publicidad 
de la TV, la radio, etc… y descubrir en ellas noticias 
y/o anuncios que puedan relacionarse con el anuncio 
del ángel a María, a su respuesta de disponibilidad y 
servicio, a la venida de Jesús,… y noticias o anuncios 
que priven del sentido cristiano a la Navidad. Para 
acabar, cada uno debe expresar qué es para él la 
Navidad y cómo le da sentido.
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Canciones
Primera semana: Mira a tu alrededor 
- Diego Torres
https://www.youtube.com/watch?v=oh3aREvnaWk

Mira hacia tu alrededor, 
mira los ríos, el cielo y la flor. 
Mira hacia tu alrededor, 
siente el latido de tu corazón. 

Cuando la lluvia no deja ver, 
y los caminos van a ningún lugar. 
Cuando te sientas naufragar 
seré tu mano, seré tu voz. 
Cuenta conmigo, 
que allí estaré. 

Hasta ese día que salga el sol, 
seré cobija, seré calor. 
Cuenta conmigo, que allí estaré. 

Mira hacia tu alrededor, 
mira los ríos, el cielo y la flor. 
Mira hacia tu alrededor, 
siente el latido de tu corazón, 
siente el latido de mi corazón, 
siente el latido de tu corazón. 

Y cuando sientas que ya no hay más, 
que ya no hay fuerza ni pa´ soñar. 
Las estrellas siempre brillarán, 
no hay mal que dure una eternidad. 
Cuenta conmigo, 
que allí estaré. 

Mira hacia tu alrededor, 
mira los ríos, el cielo y la flor. 
Mira hacia tu alrededor, 
siente el latido de tu corazón, 
siente el latido de mi corazón, 
siente el latido de tu corazón. 
siente el latido de mi corazón.

Segunda semana: Las otras voces - 
Luis Guitarra
https://www.youtube.com/watch?v=TQTQwvs-m40

Nos amenazan con que será muy duro,
con que no habrá bastante
porque seremos muchos.

Y nos esbozan un mundo dividido,
a un lado los que sobran,

a otro los escogidos.
Que los del Norte se sientan más seguros,

viajen en lindos coches
y mimen a sus hijos.

Y allá en el Sur que cuiden de lo suyo;
que no nos pidan tanto,

que ya nos deben mucho.
Nos profetizan desde el imperialismo,

crisis en los mercados
y años de escepticismo.

Para que el Norte remonte el fin de siglo
se han de seguir las normas

que dictan ellos mismos.
Y allá en el Sur, cien millones de niños

padecen las secuelas
del hambre y del olvido.

Pero aún quedan unos pocos
que dicen que no están de acuerdo.

Y resiste quien prefiere
la lucha a la desigualdad.
Día a día, codo a codo

hay gentes con los más pequeños
derrochando Solidaridad.
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Tercera semana: Solamente tú - 
Pablo Alborán

https://www.youtube.com/watch?v=A-_vOI0EJYg

Regálame tu risa, 
enseñame a sonar

con solo una caricia 
me pierdo en este mar
Regálame tu estrella, 

la que ilumina esta noche
llena de paz y de armonía, 

y te entregaré mi vida

Haces que mi cielo 
vuelva a tener ese azul, 

pintas de colores 
mis mañanas solo tú

navego entre las olas de tu voz 
y tú, y tú, y tú, y solamente tú

haces que mi alma se despierte con tu luz
y tú, y tú, y tú..

Enseña tus heridas y así la curará
que sepa el mundo entero

que tu voz guarda un secreto
no menciones tu nombre que en el firmamento

se mueren de celos
tus ojos son destellos

tu garganta es un misterio.

Haces que mi cielo 
vuelva a tener ese azul, 

pintas de colores 
mis mañanas solo tú

navego entre las olas de tu voz 
y tú, y tú, y tú, y solamente tú

haces que mi alma se despierte con tu luz
y tú, y tú, y tú, y solamente tú

haces que mi alma se despierte con tu luz
y tú, y tú, y tú..

No menciones tu nombre que en el firmamento
se mueren de celos
tus ojos son destellos

tu garganta es un misterio

Hace que mi cielo 
vuelva a tener ese azul, 

tintas de colores 
mi mañana solo tú

navego entre la sola de tu voz 
y tú, y tú, y tú, y solamente tú

hace que mi alma se despierte con tu luz
y tú, y tú, y tú..
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Cuarta semana: Seguiremos - 
Macaco

https://www.youtube.com/watch?v=q6rKPeLqfys

Di si (oh oh) seguiremos (oh oh) 
Si dicen perdido yo digo buscando, 

Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos, 
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh). 

Si dicen caíste yo digo me levanto 
Si dicen dormido es mejor soñando 

Entre unos y otros ahí estás tú 
Somos los mismos somos distintos 

Pero nos llaman multitud. 
Perdonen que no me levante 

Cuando digan de frente y al paso 
No somos tropas no somos soldados 

Mejor gotas sobre olas flotando. 

Y si (oh oh) seguiremos (oh oh) 
Si dicen perdido yo digo buscando, 

Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos, 
Y sí (oh oh) seguiremos (oh oh). 

Si dicen caíste yo digo me levanto. 
Si dicen dormido es mejor soñando.

Perdonen que no me aclere 
En medio de este mar enturbiado 
Nos hicieron agua trasparente 

No me ensucien mas, 
Yo ya me he manchado. 

y es que hay una gran diferencia 
entre pensar y soñar 
yo soy de lo segundo 

En cada segundo vuelvo a empezar. 

Y sí (oh oh) seguiremos (oh oh) 
Si dicen perdido yo digo buscando, 

Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos, 
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh). 

Si dicen caíste yo digo me levanto 
Si dicen dormido es mejor soñando 

Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro 
inconsciente, el filtro de censura del pensamiento, creemos 

que al soñar perdemos un 
tercio de nuestra vida, y nos equivocamos. (voz en off) 

Y si (oh oh) seguiremos (oh oh) 
Si dicen perdido yo digo buscando, 

Si dicen no llegas de puntillas alcanzamos, 
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh). 

Si dicen caíste yo digo me levanto 
Si dicen dormido es mejor soñando 
Si dicen caíste yo digo me levanto 
Si dicen dormido es mejor soñando 

Hoy sabemos que lo importante es soñar (voz en off)
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Taller de oración
¿Por qué? Partimos de que la dinámica habitual de oración se 
limita a leer una oración o leer la Palabra, sin que realmente se 
llegue a interiorizar ni hacer ejercicio verdadero de oración y por 
ello proponemos un método sencillo para que la Palabra entre en 
la persona, pueda tocar el corazón, y salir de nuevo en forma 
de oración. Es el método tradicional de la Lectio divina o lectura 
orante de la Biblia, con una aplicación inmediata a la vida y al 
compromiso para transformar el mundo, que comienza por dejar-
se transformar uno mismo.

8 consejos prácticos: ten a mano una Biblia, busca el momento 
propicio, busca el espacio adecuado, crea un ambiente de silen-
cio, adopta una actitud de fe, procura concentrarte, escoge el 
pasaje bíblico, INVOCA AL ESPÍRITU SANTO y… ¡comenzamos!

Esta lectura orante de la Biblia pasa por cuatro etapas:

1. Lectura (lectio):
Partimos de un texto bíblico y nos preguntamos: ¿qué dice? Para ello se 
requiere una lectura atenta, pausada y comprensiva. Nos podemos ayudar 
de algún comentario bíblico o simplemente de las notas a pie de página. 
Este paso sirve para aclarar conceptos, contextos o situaciones que no 
comprendamos bien. Esta Palabra es ya presencia de Dios, que leemos en 
la fe de la Iglesia, quien nos ayuda a poner luz y responder, a través de su 
Magisterio, a la pregunta: ¿qué dice el texto?

Actitudes que se requieren: apertura de corazón para recibir la Palabra, 
paciencia para no apresurarnos a sacar conclusiones, disciplina mental 
para no distraerse con elucubraciones y honestidad para no imponerle al 
texto nuestras ideas preconcebidas.

Cómo leer: ayuda a completar este primer ejercicio reconstruir la escena, 
¿qué está pasando?, identificar los personajes, subrayar lo que llama la 
atención…

2. Meditación (meditatio):
¿Qué me dice? Es la captación del ‘hoy’ de la Palabra de Dios para nues-
tras vidas en concreto, en nuestro tiempo y estado actual. Se percibe al 
‘Tú’ de Dios que me interpela. Es como ‘rumiar’ la palabra, pero no de una 
forma abstracta, sino concretando en mi persona y mi vida. Poco a poco 
vamos siendo iluminados, nos coloca ante la verdad de Dios y del hombre.

Las actitudes requeridas son la disponibilidad, para dejarnos cuestionar y 
no ocultar la verdad; gratuidad para ver nuestra vida desde la mirada de 
Dios; auto-aplicación, para evitar la tentación de aplicar los mensajes a 
todos menos a mí.

Cómo meditar: para este ejercicio se requiere un tiempo de silencio, según 
el dicho: “los ojos se posan en las palabras, luego el corazón reposa en 
el sentido”. Ayuda preguntarse: ¿en qué me parezco al personaje? ¿Qué 
haría yo? ¿Qué me muestra de mí mismo? ¿Qué ha hecho el Señor por mí? 
¿Qué emociones se mueven en mi interior?
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3. Oración (oratio):
¿Qué digo yo al Señor? En la meditación el Señor nos ha hablado. Ahora 
le hablamos nosotros a Él, que está esperando una respuesta de nuestra 
parte. Es como un grito que brota de lo profundo del corazón para pedir 
perdón, ayuda, interceder por alguien, para dar gracias, suplicar, alabar 
a Dios, comprometerse…

Las actitudes requeridas son: dejar que el Espíritu Santo, el Amor de Dios, 
actúe; despojarse en la presencia del Señor, sin miedo a expresar lo que 
sentimos; poner la mirada en Él, en su grandeza, y responder a la iniciativa 
de aquel que ha dado su vida por nosotros.

Cómo orar: en relación con lo que hemos experimentado en el paso ante-
rior, mentalmente o en voz alta, por escrito, de pie, sentados, cantando, de 
rodillas, postrados… El lenguaje más auténtico de la oración es el del niño 
que aun con balbuceos se dirige a su Padre. Cada persona tiene su propio 
camino de oración.

4. Contemplación (contemplatio) - Acción (actio):
¿Con qué me quedo? ¿Qué rasgo he descubierto del Señor y de mí? La 
respuesta de la vida. “¡Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la 
cumplen!” Es la síntesis de la oración y la aplicación a la vida, que me lleva 
al compromiso, a la acción para transformar el mundo, después de haber 
sido transformado por la Palabra que da vida.

Actitud: disfrute y alegría serena, adhesión: la de un amigo que disfruta con 
su amigo, la de los esposos que se buscan,  la de quien sirve gratuitamente 
al necesitado. Disponibilidad para la acción concreta.

Cómo se hace: sintetizando, resumiendo en una sola frase la experiencia 
vivida. Preguntarse: ¿A qué me compromete esta Palabra que he acogido y 
a la cual he respondido? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Y verbalizar 
o escribir los compromisos. Compartir con alguien lo que ha supuesto para 
mí esta oración.

Al concluir la Lectio divina hay que manifestar disponibilidad para 
que se arraigue en nosotros la conciencia de que el Señor está con 
nosotros y en nosotros conduciendo nuestro camino de vida y bendi-
ciéndonos con su amorosa presencia y señalándonos nuevos pasos 
para nuestro crecimiento.

La Llamada
En toda llamada se produce una serie 
de pasos que son característicos. No 
podemos separar la entrega incondi-
cional que vemos en muchas personas 
sin intuir que posiblemente hayan pa-
sado por estos tres momentos:

1º Paso. Experiencia profunda de 
Dios que llama, esta experiencia es 
personal y el momento en que se pro-
duce puede ser desde la más tierna 
infancia hasta algún momento de la 
vida adulta. Es una experiencia singu-
lar diferente a todo lo que se puede 
vivir ordinariamente, sin embargo, no 
deja de tener elementos de la cotidia-
nidad. La persona queda marcada de 
por vida llegando incluso a recordar 
el momento y lugar en que sucedió.
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2º Paso. Respuesta y diálogo de la persona con Dios. Gilbert Keith Chester-
ton decía Cuando entro en una Iglesia me quito el sombrero, no la cabeza. 
Hacer preguntas es estar ante el Señor con toda la dignidad del ser humano: 
acepto el misterio, pero uso también mi inteligencia. Expongo mis caminos 
y luego acepto los caminos que están por encima de mí. Pero advierto el 
peligro de hace decir a Dios lo que Dios no dice; por eso pregunto y busco 
sentido. Aunque al final siempre se exige ese salto de fe. En este paso es 
fundamental las mediaciones que podemos recibir y nos ayudan a dilucidar 
el camino.

3º Paso. Envío de la persona llamada. Pasamos a la acción que puede 
ser activa o pasiva, pero siempre viva. No existe la parálisis en aquel que 
experimenta la presencia de Dios, y sabe que en el camino tampoco puede 
separarse de ÉL, de aquel que le llamo, pues puede caer en el activismo o 
en aburrimiento embarazoso.

Se propone como actividad para el Kraal leer el texto de la semana que 
corresponda y adivinar en que paso se encuentra el personaje, nos daremos 
cuenta que en la primera semana Isaías se encuentra en ese diálogo con 
Dios que pude corresponder al segundo paso, en la segunda y tercera ve-
mos a Juan que correspondería con ese envío del tercer paso y por último, 
en la cuarta semana, vemos a María con la experiencia de Ángel que le 
anuncia su concepción, que perfectamente podría corresponder con ese 
primer paso de la llamada.

Si queremos profundizar también podemos ver el texto bíblico de la voca-
ción de Moisés Éxodo 1-3.

Canción
Hecho con tus sueños - Maldita Nerea
https://www.youtuhttps://www.youtube.com/watch?v=QbnB5npEc7g

Si, si, están en todos lados
Van recorriendo el mundo

Haciendo que te sientas raro
Los sueños no descansan siempre quieren mas,

Siempre quieren más, y más.
Veras no hay nada parecido

Soñar es lo mejor que este planeta a conocido
La vida es del color que tú quieras soñar, que tú quieras soñar.

Sueños pequeños, sueños grandes
Dime tú si hay algo mejor
Que sea más interesante

Y que quepa en esta canción, canción, tu canción.

Está bien, lo tengo merecido
Me he convertido en un muñeco teledirigido
Por un montón de sueños que me piden mas

Siempre piden más.
Sueños pequeños, sueños grandes

Dime tú si hay algo mejor
Y que quepa en esta canción.

Cerrar los ojos siempre es lo primero
Si tengo un sueño, me lo como entero
Así se cumple, ya no puede escapar.
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Esa es la verdad, eso es lo que quiero.
Y no te engañes hay que ser sincero
Para soñar hay que empezar de cero

La suerte ayuda a los que quieren volar
Mas allá del mar, mas allá del miedo.

Para acabar en el principio
Y entenderlo todo mejor

Busca en tu corazón
Seguro que hay un sitio

Para que soñemos tú y yo
Tu y yo

Soy el que siempre llegará primero
Aquel que saca sueños de un sombrero
Y hace que vuelen hasta la eternidad

Esa es la verdad, eso es lo que quiero.
Y no te engaño soy un caballero

Hecho con sueños que me como enteros
La suerte sabe que yo puedo volar

Mas allá del mar, mas allá del miedo.

Cerrar los ojos siempre es lo primero
Si tengo un sueño, me lo como entero
Así se cumple, ya no puede escapar

Esa es la verdad, eso es lo que quiero.
Y no te engañes hay que ser sincero
Para soñar hay que empezar de cero

La suerte ayuda a los que quieren volar
Mas allá del mar, mas allá del miedo.

La suerte ayuda a los que quieren volar
Mas allá del mar, mas allá del miedo.
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