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Adviento 2022: Lo mejor está por llegar 
Últimamente el término “metaverso” se ha convertido en una de esas palabras que, sin saber muy bien qué significan o a qué realidad remiten, 
no deja de escucharse en diferentes foros y los medios de comunicación, poco a poco, van hablando de ella y de todo lo que conlleva. 
Independientemente de lo que es el metaverso, lo que no queda duda es que es un concepto que habla de futuro, de más allá, de traspasar lo 
que conocemos, de tener algunas experiencias de otros tiempos hoy, aparentemente incompatibles con el tiempo en el que nosotros vivimos. 
Sea como fuere, nos interesa mucho sumergirnos un poco en el metaverso porque como dice una de las publicidades del mismo, remite al futuro, 
al más allá, trasciende nuestro momento, es virtual pero puede tener consecuencias directas en la vida real de las personas.   

Realmente el llamado “metaverso” es una realidad digital a la que accedemos a través de dispositivos especiales como gafas de realidad virtual 
o aumentada a través de las cuales podremos interactuar con otros usuarios. Cada uno de estos usuarios tiene un avatar (su personaje en el 
mundo virtual) e interactúan a través de objetos en mundos inmersivos. Es como una segunda realidad digital en la que podremos interactuar 
con nuestros amigos y trabajar con nuestros compañeros, incluso tener un trabajo en el espacio digital. 

Para entender el término «metaverso», intenta sustituirlo mentalmente en una frase por «ciberespacio». La mayoría de veces el significado no 
cambiará mucho. Esto se debe a que la palabra en sí no hace referencia a un tipo específico de tecnología, sino a un cambio en la forma en la 
que los humanos interactuamos con ella. 

Pero no queremos quedarnos en la superficie de este nuevo mundo digital, sino que este año nos gustaría poder utilizarlo de excusa para vivir el 
adviento de otro modo. De hecho, nos hemos preguntado qué es el adviento, dónde lo podemos comprar, qué lo compone. Y resulta que el 
adviento no podemos adquirirlo en ningún lugar, en ninguna plataforma digital, en ningún negocio. Y es que el adviento nos habla del más allá 
(de la segunda venida de Jesús) pero al mismo tiempo nos habla del más acá, de las actitudes que sería bueno que trabajáramos personal y 
comunitariamente para poder esperar al Señor de otro modo, para poder experimentar en nosotros qué ocurrió hace más de 2000 años cuando 
María y José se pusieron en camino y en el camino María se puso de parto y en medio de la vida, sin comodidades, ni sanidad, ni hueco para 
alojarse, nació Jesús, desposeído de todo para que nosotros lo tuviéramos todo.  

Por eso, para poder ver qué ocurrió y qué actitudes nos pueden ayudar a ver virtualmente aquel acontecimiento y la preparación al mismo, este 
adviento 2022 vamos a ponernos las gafas de realidad aumentada para poder ver con claridad qué significó y qué significa para nosotros celebrar 
este tiempo de espera y preparación, este tiempo real en el que nos recordamos a nosotros mismos que lo mejor está por llegar.  
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Adviento: una experiencia real a la que todos tenemos acceso 

Los expertos afirman que al metaverso se puede acceder cada uno desde su puerta de entrada, es decir, desde su ordenador, la tablet, el móvil 
o con gafas de realidad aumentada. Nosotros afirmamos que al adviento se puede acceder desde donde cada uno está: desde nuestra vida 
repleta de cosas por hacer, desde nuestros vacíos existenciales, desde nuestra felicidad, desde nuestra búsqueda de verdad, desde nuestras 
dudas, desde nuestras esperas, desde nuestra incredulidad, desde nuestra fe en construcción, desde nuestra niñez y también desde nuestra vida 
adulta, desde nuestro deseo de ser más felices y desde nuestra necesidad de que el Señor nos hable, nos sane y nos salve. El adviento, algo 
virtual, tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Todos, lo sepamos o no, lo digamos o no, lo creamos o n o, necesitamos aprender a 
esperar al Señor que un día regresará para hacer nuevas todas las cosas. Mientras, necesitamos medios para “verle” sin verle, para “tocarle” sin 
tocarle, para “pisar por donde él pisó” sin pisar por donde él pisó y pasó.  

Unas gafas de realidad aumentada para caminar este adviento  
 
Las gafas de realidad aumentada son un dispositivo tecnológico que aunque todavía no se ha hecho muy popular para la gran mayoría de 
personas, es un dispositivo que merece la pena conocer, ya que es posible que en un futuro cercano sean tan populares como un smartphone o 
un portátil. Con ellas podemos acceder a contenidos de realidad aumentada. Es decir, a una visión en la que se mezclan los elementos reales con 
los virtuales.  
 
A través de estas gafas la persona que las está utilizando puede acceder a la visión real del lugar que está frente a él pero con algunos elementos 
virtuales que únicamente él ve a través de las gafas de realidad aumentada. De este modo está percibiendo dos realidades al mismo tiempo: la 
tangible y la virtual. Con estas gafas el usuario percibe la realidad, pero modificada o aumentada al incluir en ésta elementos virtuales solo visibles 
para él. Es decir, lleva información virtual al mundo físico. Y eso es lo que ve el usuario a través de sus gafas de realidad aumentada. 
 
Pues bien, este adviento queremos que la Palabra de Dios sea para nosotros esas gafas de realidad aumentada que nos hagan ver cómo hay 
ciertas actitudes vitales que pueden ayudarnos a prepararnos y a preparar nuestro corazón a la venida de Jesús. Gracias a estas gafas podremos 
ver de modo aumentado aquello que se nos propone en cada una de las cuatro semanas de adviento. Con ellas también podremos dirigir la 
mirada hacia atrás, hacia la Palestina del siglo I y descubrir qué ocurrió aquella noche fría en Belén. De ese modo, mezclaremos nuestro presente 
y nuestra historia con el pasado y con la historia del Pueblo de Dios. Jesús nació en un pesebre, se encarnó en la condición humana y adoptó 
todas nuestras debilidades y toda nuestra desapropiación. Jesús nace hoy si nosotros traducimos en hechos lo que creemos con el corazón. 
Necesitamos unas gafas (Palabra) para poder aumentar el efecto multiplicador que ésta puede tener en los más vulnerables, en la comunidad, 
en los hermanos, en nuestro compromiso por la justicia, etc.).  
 

https://www.quonty.com/telefonia-movil/
https://www.quonty.com/portatiles/


4 
 

Un adviento en sintonía con el sentido crítico 
 

En ocasiones el adviento, ese tiempo de preparación a la Navidad, se nos pasa preparando el decorado, olvidando que ese decorado sin el Señor, 
es sencillamente una campaña comercial que sólo busca hacernos gastar dinero en adornos, olvidando muchas veces que el Señor necesita 
encontrar preparado nuestro corazón. Evidentemente que la preparación espiritual a la Navidad conlleva la preparación de todo aquello que nos 
habla de ella, pero no podemos olvidar que necesitamos entrar en una dinámica que nos ayude a descubrir al Señor en nuestra vida y en la vida 
de los otros. Necesitamos cuatro semanas para ver aumentádamente aquello que la Palabra nos propone para caminar hacia Belén. Necesitamos 
preparar el adviento y celebrar la Navidad con sentido crítico, con criterio. 
 

Por eso mismo hemos pensado proponer para cada una de las semanas de adviento un criterio. Un criterio extraído del evangelio de cada uno 
de los domingos de adviento y expresado en palabras entendibles para todo nuestro alumnado. Los cuatro criterios que vamos a trabajar son los 
siguientes:  
 

Semana de Adviento Criterios Actitudes  

PRIMERA SEMANA PRIMER CRITERIO:  
ENCIENDE LA LUZ 

Despierta, ilumina lo que están en sombras, prepárate, cambia de 
actitud, estate en vela.  

SEGUNDA SEMANA SEGUNDO CRITERIO:  
MÓJATE 

Déjate empapar por el Espíritu del Señor. Implícate, comprométete, 
mójate… ¡Da la lata! En el recreo, Semana solidaria del adviento. 

TERCERA SEMANA TERCER CRITERIO:  
ELIGE LO MEJOR 

Oración, presencia, acompañamiento, cuidar, compartir, reunirse. 

CUARTA SEMANA CUARTO CRITERIO:  
FÍATE 

Cuidado de la familia; tu familia es importante. Escuchar al Señor, 
confianza, romper etiquetas. Fiarse. 

 

Momentos y acciones importantes en este tiempo de adviento 
 

Como cada año, el tiempo de adviento en los Colegios FEC comienza el viernes que precede al Primer Domingo de Adviento. Este año ese día es 
el 25 de noviembre 2022. Ese día todos los cursos celebrarán, con una celebración adaptada a las diferentes etapas educativas, la celebración de 
inició de adviento y tendrán, además, una tutoría monográfica sobre el adviento preparada especialmente para ese día.  
 

Además, siempre dedicamos una semana de adviento a la solidaridad con los más necesitados. Este curso dicha semana será la segunda semana 
de adviento, aprovechando que el lema es mójate. Pondremos en marcha la acción solidaria ¡Da la lata!  
 

Importantes en estas cuatro semanas son las celebraciones del sacramento de la reconciliación y de las eucaristías por cursos.  
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Lecturas ADVIENTO 2022 Ciclo Litúrgico A 
 

Primera semana ADVIENTO: ENCIENDE LA LUZ 
 

Is 2,1-5: “...Convertirán sus espadas en arados, sus lanzas en podaderas. No alzará la espada pueblo 
contra pueblo, ni se prepararán más para la guerra”. 
Rom 13,11-14: “...despojémonos de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz”. 
Mt 24,37-44: “Velad porque no sabéis que día llegará vuestro Señor... Estad preparados; porque a 
la hora que menos penséis llegará el Hijo del Hombre”. 
 
PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de Isaías 2, 1-5 
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén: Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en la cima de los 
montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: «Venid, subamos al monte del 
Señor, a la casa del Dios de Jacob: él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén, la 
palabra del Señor.» Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas.  No 
alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. 
 
Salmo responsorial  
Sal 121, 1-2. 4-5- 6-7- 8-9 (R.: cf. 1)  
R/ Vamos alegres a la casa del Señor.  
 
Qué alegría cuando me dijeron: «Vamos a la casa del Señor»!  
Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. R. 
 

Allá suben las tribus, las tribus del Señor,  
según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor;  
en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. R. 
 

Desead la paz a Jerusalén: «Vivan seguros los que te aman,  
haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios». R. 
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Por mis hermanos y compañeros, voy a decir: «La paz contigo». Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. R. 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 13, 11-14a 
 

Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que 
cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las 
armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de 
riñas ni pendencias. Vestíos del Señor Jesucristo. 
 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 24, 37-44 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
-«Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. 
Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y 
se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo 
dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro 
Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su 
casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.» 
 

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE SANTA MARÍA VIRGEN 
8 de Diciembre 2022 

PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro del Génesis (Gn 3, 9-15. 20) 
 

Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: -«¿Dónde estás?» Él contestó: -«Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque 
estaba desnudo, y me escondí.» El Señor le replicó: -«¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te 
prohibí comer?» Adán respondió: -«La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto, y comí.» El Señor dijo a la mujer: -«¿Qué es 
lo que has hecho?» Ella respondió: -«La serpiente me engañó, y comí.» El Señor Dios dijo a la serpiente: -«Por haber hecho eso, serás maldita 
entre todo el ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades entre ti 
y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón.» El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre 
de todos los que viven. 

Palabra de Dios 
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SALMO (Sal 97, 1. 2-3ab. 3c-4) 
 

R. Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas.  
 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
porque ha hecho maravillas:  
su diestra le ha  
dado la victoria, su santo brazo. R.  
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (Ef 1, 3-6.11-12) 
 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y 
celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos 
ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha 
concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por 
decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. 

Palabra de Dios 
EVANGELIO 
Lectura del evangelio según san Lucas (Lc 1, 26-38) 
 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado 
José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: -«Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo.» Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: -«No temas, María, porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.» Y María dijo al ángel: -«¿Cómo 
será eso, pues no conozco a varón?» El ángel le contestó: -«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está 
de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.» María contestó: -«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra.» Y la dejó el ángel. 
 

Palabra del Señor 

El Señor da a conocer su victoria,  
revela a las naciones su justicia:  
se acordó de su misericordia y su fidelidad  
en favor de la casa de Israel. R.  
 

Los confines de la tierra han contemplado  
la victoria de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera;  
gritad, vitoread, tocad. R.  
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Segunda semana ADVIENTO: MÓJATE 
 
Is 11,1: “En aquel día: Brotará un renuevo del tronco de Jesé…”. 
Rm 15,7: “…acogeos mutuamente como Cristo os acogió…”. 
Mt 3,8: “Dad el fruto que pide la conversión”.  
 
PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de Isaías 11: 1-10 
 
Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia 
y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. 
No juzgará por apariencias ni sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento 
con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas. 
Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastorea. La 
vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. El niño jugará en la hura del áspid, la criatura meterá la 
mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo: porque está lleno el país de ciencia del Señor, como 
las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. 

Palabra de Dios 
 
Salmo responsorial  
Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: cf. 7) 
 
R. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente. 
 
Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo 
con justicia, a tus humildes con rectitud. R. 
Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna; que domine de mar 
a mar, del Gran Río al confín de la tierra. R. 
Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector; él se apiadará del 
pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. R. 
Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol: que él sea la bendición de 
todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. R. 
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SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 15, 4-9 
 
Hermanos: 
Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras 
mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para 
que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió 
para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas 
hechas a los patriarcas; y, por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su misericordia. Así, dice la Escritura: «Te alabaré en 
medio de los gentiles y cantaré a tu nombre».  

Palabra de Dios 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 3, 1-12 
 
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: -«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Éste 
es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos". Juan llevaba 
un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente 
de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos 
venían a que los bautizara, les dijo:  
-«¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, 
pensando: "Abraham es nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha la base de 
los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás 
de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará 
su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». 

Palabra del Señor 
 

Tercera semana ADVIENTO: ELIGE LO MEJOR 
 
Is 35,4: “…decid a los cobardes de corazón: sed fuertes, no temáis.” 
Sant 5,7: “Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca.” 
Mt 11,4: “Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, los sordos oyen…” 
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PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de Isaías 35, 1-6a. 10 
 
El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la 
gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. 
Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes; decid a los cobardes de corazón: «Sed fuertes, no temáis.» Mirad a vuestro 
Dios, que trae el desquite; viene en persona, resarcirá y os salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como 
un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Volverán los rescatados del Señor., vendrán a Sión con cánticos: en cabeza, alegría perpetua; 
siguiéndolos, gozo y alegría.   Pena y aflicción se alejarán. 

Palabra de Dios 
 
Salmo responsorial  
Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: cf. Is 35, 4) 
R. Ven, Señor, a salvarnos. 
 
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. R. 
El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. R. 
Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. R. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol Santiago 5, 7-10 
 
Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia 
temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos 
de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los 
profetas, que hablaron en nombre del Señor. 

Palabra de Dios 
 
EVANGELIO  
Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 2-11 
 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: 
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-«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». 
Jesús les respondió: 
-«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: 
los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el 
Evangelio. 
¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!».  
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: 
-«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿0 qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten 
con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? 
Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: 
"Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti". 
Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande 
que él». 

Palabra del Señor 
 

Cuarta semana ADVIENTO: FÍATE 
 
Is 7,14: “Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo,  
le pondrá por nombre Emmanuel (que significa DIOS-con-nosotros)”. 
Rom 1,5: “Por él hemos recibido el don y esta misión: hacer que todos los gentiles respondan a la fe…”. 
Mt 1, 23: “Cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer”. 
 
PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de Isaías 7, 10-14 
 

En aquellos días, el Señor habló a Acaz: 
-«Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo». 
Respondió Acaz: 
- «No la pido, no quiero tentar al Señor». 
Entonces dijo Dios: - «Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, 
os dará una señal: Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"». 

Palabra de Dios 
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Salmo responsorial  
Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6(R.: cf. 7c y 10b) 
 
R. Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria. 
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes:  
él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. R. 
 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 1, 1-7 
 
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas 
en las Escrituras santas, se refiere a su Hijo, nacido, según la carne, de la estirpe de David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con 
pleno poder por su resurrección de la muerte: Jesucristo, nuestro Señor. Por él hemos recibido este don y esta misión: hacer que todos los 
gentiles respondan a la fe, para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a 
quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 

Palabra de Dios 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 1, 18-24 
 
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció 
en sueños un ángel del Señor que le dijo: 
-«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un 
hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». 
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: 
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"». 
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. 

Palabra de Dios 
 
 

¿Quién puede subir al monte del Señor?  
¿Quién puede estar en el recinto sacro?  
El hombre de manos inocentes y puro corazón,  
que no confía en los ídolos. R. 
 
Ése recibirá la bendición del Señor,  
le hará justicia el Dios de salvación.  
Éste es el grupo que busca al Señor,  
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R. 
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Dinámica para trabajar este adviento  
 

EDUCACIÓN INFANTIL y 1º, 2º, 3º y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

Hemos considerado que en esta ocasión Educación Infantil tenga una dinámica diferente al resto 
de etapas educativas. De ahí que la dinámica para el alumnado más pequeño girará en torno al 
árbol de la navidad. Cada semana, bien en el cole, bien en casa (según decida cada Equipo de 
animación pastoral) se colorearán los adornos que se les entregarán en la celebración del viernes 
día 25 de noviembre. No es sólo colorear, es que en la parte de atrás los profesores podamos 
escribir algunos mensajes que, una vez trabajados con el alumnado, queramos que lleven a casa. 
Uno de los adornos se colocará al final del adviento en el gran árbol de la navidad de la capilla 
del colegio.  
 

Lo importante es que cada lunes, la oración de la mañana sea más larga y podamos trabajar con 
los niños la expresión que se ha decidido proponer para cada semana: ENCIENDE LA LUZ – 
MÓJATE – ELIGE LO MEJOR – FÍATE.  
 

Este año la acción solidaria comenzará la segunda semana, con el mójate, que además de 
recordar nuestro bautismo es una invitación a involucrarse en acciones solidarias a favor de 
quien más lo necesita. Proponemos hacer la Campaña de DA LA LATA, es decir, que los niños 
traigan cuando se decida, latas de conserva (atún, tomate, paté, bonito, fabada, melocotón en 
almíbar, sardinas, caballa, espárragos, guisantes…).  
 
5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA ESO BACHILLERATO y CICLOS FORMATIVOS  
 

Este año, la dinámica de adviento con este alumnado girará en torno a unas gafas de realidad aumentada. La Palabra de Dios es esa lente que 
puede hacernos ver más allá de nosotros mismos y verlo todo desde otra perspectiva, ayudarnos a leer entre líneas, además de transportarnos 
a otra época para descubrir cómo fue la preparación del nacimiento de Jesús y cómo se vivió entonces este acontecimiento que cambió la 
Historia de la Humanidad.  
 

Cada semana esas gafas nos van a facilitar dejarnos interpelar por los cuatro mensajes de este adviento del ciclo A: ENCIENDE LA LUZ – MÓJATE 
– ELIGE LO MEJOR – FÍATE. 
 

sí 
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Como hemos dicho anteriormente, la Palabra puede ser esas gafas de realidad aumentada. La Palabra nos traslada a otra época, nos invita a recordar 
y rememorar lo que ocurrió en la Palestina del siglo I. Con esas “gafas” queremos revivir en cada uno lo que ocurrió hace más de 2000 años. Es 
interesante que cada uno piense, si pudiera estar allí, dónde se hubiera encontrado, quién sería allí, qué nos parecería que un matrimonio joven no 
tuviera seguro, ni lugar en el que dar a luz y terminaran dando a luz en un establo, al calor de los animales, visitados por los campesinos, los ganaderos 
y algunos paisanos de los alrededores. Este año queremos ponernos las gafas de realidad aumentada e intentar ver más allá de lo que cada día vemos. 
Ser capaces de traducir lo que la Palabra dice, nos dice y dice de nosotros. Cada semana de adviento usaremos una lente diferente. Las cuatro lentes, 
los cuatro criterios para las cuatro semanas son:  
 

Semana de Adviento Criterios Actitudes  

PRIMERA SEMANA PRIMER CRITERIO: ENCIENDE LA LUZ Despierta, ilumina lo que están en sombras, prepárate, cambia de actitud, 
estate en vela.  

SEGUNDA SEMANA SEGUNDO CRITERIO: MÓJATE Déjate empapar por el Espíritu del Señor. Implícate, comprométete, mójate… 
¡Da la lata! En el recreo, Semana solidaria del adviento. 

TERCERA SEMANA TERCER CRITERIO: ELIGE LO MEJOR Oración, presencia, acompañamiento, cuidar, compartir, reunirse. 

CUARTA SEMANA CUARTO CRITERIO: FÍATE Cuidado de la familia; tu familia es importante. Escuchar al Señor, confianza, 
romper etiquetas. Fiarse. 
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PRIPRIMERA SEMANA ADVIENTO: 

ENCIENDE LA LUZ 

Vivimos en la sociedad de la luz. 

Hay luces por todas partes. 

Además, ahora que se acerca la 

Navidad, nuestras ciudades, 

pueblos y casas se llenan de 

lucecitas que parpadean e invitan a 

celebrar algo. Pero muchas veces 

todas estas luces artificiales sólo 

son adornos, realmente no 

iluminan ni sirven para dar luz a la 

vida de las personas. Necesitamos 

encender la luz, ponernos las pilas, 

despertar de nuestras 

comodidades y rutinas y hacer algo 

diferente por nosotros mismos y 

por los demás. Esta primera 

semana la Palabra, nuestras gafas 

de realidad aumentada, nos invita a 

despertar, a estar vigilantes, a 

cambiar de actitud, a ser 

protagonistas de nuestra vida y a 

preguntarnos qué necesitamos 

iluminar en nuestra propia vida y 

qué luz necesita el mundo en el que 

vivimos, nuestras acciones, nuestro 

estudio, nuestras relaciones… 

Ojalá nos atrevamos a encender la 

luz para no caminar en tinieblas, 

para dejar la oscuridad de aquello 

que no va bien del todo para que 

empiece a estar iluminado.  

 

 

 

 

SEGUNDA SEMANA ADVIENTO: 

MÓJATE 

Esta segunda semana, nuestras 

gafas de realidad aumentada nos 

llevan al Jordán, junto a Juan 

Bautista, primo de Jesús, el cual 

bautizaba a los que a él se 

acercaban pidiendo el perdón de 

sus pecados. Nos trasladamos allí 

con los pies aquí y nos 

preguntamos cómo está nuestra 

vida, cómo está nuestro corazón, 

de qué necesitamos ser 

perdonados. Recordamos esta 

semana el día de nuestro bautismo, 

el día en que nuestros padres y 

padrinos profesaron la fe en Jesús 

en nuestro nombre y nos 

preguntamos si hemos crecido, si 

somos nosotros los que decimos 

hoy, sin miedo y comprometidos, 

que creemos en Jesús.  

Esta segunda semana, además, 

comenzamos con las iniciativas 

solidarias del adviento. Se pone en 

marcha la campaña DA LA LATA, 

que consiste en que cada tutoría se 

comprometa a ir trayendo al cole 

diferentes latas de alimentos. El 

adviento requiere de nosotros un 

compromiso, que nos quitemos 

algo de lo nuestro para que otros 

puedan alimentarse, por ejemplo.  

 

 

 

 

TERCERA SEMANA ADVIENTO: 

ELIGE LO MEJOR 

En nuestro mundo parece que lo 

mejor es lo que hace la mayoría o 

los que tienen más seguidores en 

redes o los que ganan mucho 

dinero. El evangelio nos recuerda 

que con Jesús llega lo mejor. Que 

todo lo que es pasajero termina 

agotándose y, muchas veces, 

dejándonos una sensación de vacío 

difícil de explicar.  

En esta tercera semana, nuestras 

gafas nos llevan a ver qué cosas son 

esenciales en la vida de un 

creyente: necesitamos revisar 

cómo es nuestra oración, cómo son 

nuestras celebraciones, cómo 

cuidamos a los demás y cómo nos 

dejamos acompañar. Es un buen 

momento para profundizar en 

nosotros mismos y preguntarnos si 

estamos cuidando nuestra relación 

con el Señor y si todo cuanto 

elegimos es para bien o 

simplemente dejamos que otros 

nos digan qué hemos de elegir o 

directamente les permitimos que 

decidan por nosotros. El Señor 

quiere que elijamos lo mejor. Y lo 

mejor tiene que ver con él y con su 

proyecto de vida abundante para 

todos.  

 

 

 

 

CUARTA SEMANA ADVIENTO: 

FÍATE 

En la última semana de adviento, 

nuestras lentes nos llevan a hablar 

de la confianza, de nuestro fiarnos 

de… Nos preguntamos cómo 

andamos de confianza en nosotros 

mismos, en los demás… y cómo 

andamos de confianza en el Señor. 

Cuando rezamos el Padrenuestro 

decimos “hágase tu voluntad”, 

¿realmente entendemos lo que 

quiere decir? ¿Estamos dispuestos 

a querer lo que el Señor quiere que 

queramos?  

En adviento, ya casi a las puertas de 

la navidad, María y José nos hablan 

de lo que significa fiarse del Señor 

hasta el final. Podrán haber dicho 

que no, podrían haberse quejado, 

podrían haber dicho que sí y luego 

no acceder al plan de Dios, pero 

dijeron que sí y vivieron su sí como 

un verdadero regalo de Dios.  

¿A qué cuestiones hemos de 

responder nosotros? ¿Qué 

respuesta queremos darle al 

Señor? ¿Nos fiamos de él? Para 

vivir la navidad es importante 

fiarnos del Señor y ver la cantidad 

de cosas que ocurren cuando nos 

fiamos de él. ¿Te atreves? 
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