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ADVIENTO 2021 

 

Ya estamos a las puertas de diciembre. Cerca ya de finalizar el año podemos escuchar 

comentarios de todo tipo como por ejemplo ¡que pronto ha pasado este año!”, por el 

contrario otr@s dirán “¡qué ganas tenía que pasara!” Pero lo cierto, es que justo ante de llegar 

a ese fin de año nos encontramos con la Navidad y la Navidad, sin Adviento, significa que no 

nos hemos enterado de lo que realmente esperamos y celebramos. 

En estas fechas nos bombardean con anuncios de turrones, regalos, decoración, hasta 

eslóganes tan bonitos como “pensando en ella”, “pensando en él”, “pensando en los más 

peques”,… Anuncian todo menos lo que realmente es este tiempo de espera.  

Ha llegado el Adviento. 

Luego llegará la Navidad. 

Dios está llegando siempre. 

Abramos los ojos de la fe, 

abramos los brazos de la esperanza, 

abramos el corazón del amor. 

En ese Dios que siempre viene, 

os abraza vuestro hermano. 

 

Pedro Casaldáliga  

 

Pues si ciertamente, comenzamos el ADVIENTO, un tiempo donde una buena noticia nos va a 

sorprender si realmente nos dejamos “tocar por dentro”.  

 

VUELVES de Rozalen 

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

 

1ª SEMANA DE ADVIENTO 

Sería conveniente hacer esta reflexión dinámica a principio de semana 

Material necesario un espejo (a ser posible grande), fotocopias cofre, bolígrafos 

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre 

Evangelio de San Lucas 21, 25-28.34-36 

https://www.vaticannews.va/es/evangelio-de-hoy/2021/11/21.html 

https://www.youtube.com/watch?v=RtxOajecGqU
https://www.vaticannews.va/es/evangelio-de-hoy/2021/11/21.html
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“Ánimo, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación…” 

 

Esta semana la liturgia nos invita a levantar la cabeza, cuando levantamos la cabeza miramos 

de frente y algunas veces nos sorprende todo lo que nos rodea...  

(Si se puede se ponen delante de un espejo o algo que puede devolverles su imagen) 

Delante del espejo… Baja la cabeza suavemente… respira profundamente y levanta la cabeza, 

mira al frente… de pronto te encuentras frente a un espejo…  

Tómate un tiempo y piensa 

 ¿Qué ves?  

 ¿Te fijas más en tus defectos, o por el contrario, ves lo bueno? 

El espejo no refleja nuestro interior y lo más valioso que tenemos es nuestro interior, porque 

allí está Dios, está la esencia de lo que somos. Por eso, ponte de nuevo frente al espejo,… pero 

antes escucha estas palabras del Principito “lo esencial es invisible a los ojos” 

Piensa…  

 ¿Qué hay detrás de esta imagen? 

 ¿Cuáles son tus tesoros escondidos? 

A continuación tenéis un calendario de adviento para esta primera semana, se puede entregar 

un día o se puede entregar toda la semana a cada participante. Según lo que se haya decidido 

se reparte. 

De todos tus tesoros, llamémoslos cualidades, talentos, capacidades, etc. que tienes en tu 

interior ¿cuáles vas a mostrar-regalar a la gente que te rodea diariamente? Escríbelo dentro 

del cofre… 
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28 noviembre 
 

 
29 noviembre 

 
30 noviembre 
 

 
1 diciembre 
 

 
2 diciembre 
 

 
3 diciembre 
 

 
4 diciembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª SEMANA DE ADVIENTO 

Sería conveniente hacer esta reflexión dinámica a principio de semana 

Material fotocopias calendario 

Del 5 de diciembre al 11 de diciembre 

Evangelio de San Lucas 3, 1-5 

https://www.vaticannews.va/es/evangelio-de-hoy/2021/11/21.html 

 

En esta segunda semana de Adviento nos encontramos con dos personajes María (8 de 

diciembre) y Juan el Bautista, de cada uno de ellos podemos aprender una actitud para vivir 

este tiempo de Adviento.  

María “hace hueco en su vida” para acoger a Jesús.  

https://www.vaticannews.va/es/evangelio-de-hoy/2021/11/21.html


 

Adviento 2021    4 
 

La vida nos trae infinidad de oportunidades pero muchas veces pasan de lado porque tenemos 

una coraza que impide que entren.  

Párate y piensa…  

 ¿Qué corazas tengo o utilizo? 

Todo lo contrario a vivir en una coraza es vivir abiertos, receptivos,... Vivir abiertos, es acoger, 

es dar espacio a lo que la vida o las personas nos traen. Tal vez la imagen que mejor refleja el 

acoger son los brazos abiertos, dispuestos a abrazar. 

¿Qué es abrazar? Abrazar es envolver con nuestros brazos al otr@.  

Después de tantos meses en los que no hemos podido abrazar y en los que hemos aprendido a 

abrazar con un gesto, con una mirada,… Este adviento nos brinda la oportunidad de mostrar, 

de nuevo, nuestra cercanía, cariño, amor,… de esta manera hacemos vida el acoger. Y así, 

cuando dentro de dos semanas celebremos la Navidad estaremos preparad@s para acoger al 

Dios que nace en la humildad de un pesebre. 

Párate y piensa… 

 En este tiempo de adviento ¿qué necesito acoger en mi vida? 

A continuación tenéis un calendario de adviento para esta segunda semana, se puede entregar 

un día o se puede entregar toda la semana a cada participante. Según lo que se haya decidido 

se reparte. 

Esta semana os proponemos un calendario de abrazos 

 

 
5 diciembre 
 

 
6 diciembre 
 

 
7 diciembre 
 

 
8 diciembre 
 

 
9 diciembre 
 

 
10 diciembre 
 

 
11 diciembre 
 

 
Mis ojos 
abrazan, al 
mirar al 
otr@ con 
simpatía 
 
 

 
Mis 
palabras 
abrazan, al 
no decir 
palabras 
que hieren 

 
Mis manos 
abrazan, al 
dar sin 
esperar 
nada a 
cambio 

 
Mis 
palabras 
abrazan, al 
silenciar 
críticas 
innecesarias 
 

 
Mis brazos 
abrazan, al 
no dar la 
espalda a 
quien me 
necesita 

 
Mis 
palabras 
abrazan, al 
hablar bien 
del otr@ 

 
Mis 
palabras 
abrazan al 
pedir 
perdón 

 

 

3ª SEMANA DE ADVIENTO 

Sería conveniente hacer esta reflexión dinámica a principio de semana 

Material fotocopias calendario 
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Del 12 de diciembre al 18 de diciembre 

Evangelio de San Lucas 3, 10-18 

https://www.vaticannews.va/es/evangelio-de-hoy/2021/11/21.html 

¿Qué hemos de hacer? 

 

 

Ante la pregunta ¿qué hemos de hacer? Las respuestas de Juan el Bautista son sensatas y 

claras, adaptadas a las circunstancias de cada uno. A todos, en general, les dice que 

compartan… Entonces, ¿qué tengo que compartir? Lo que tengo o lo que me sobra. 

Jesús viene a cambiarlo todo, a “darle la vuelta a todo”. No es un cambio en el sentido de 

hacer sino un cambio de ser. A veces, nos creemos que haciendo lo que nos toca, es suficiente, 

nos quedamos satisfechos y lo peor es que acallamos la conciencia, pero esta es la gran excusa 

para no cambiar nada de lo que hay que cambiar o mejorar… 

Párate y piensa… 

 ¿Qué necesito “darle la vuelta” en mi vida? 

 ¿Qué necesito mejorar? 

Juan XXIII, el papa bueno, tenía una máxima que se repetía todos los días “solo por hoy…”. Esta 

semana os invitamos a vivir “solo por hoy” de tal manera que solo hoy voy a dar lo mejor de mi 

mism@, voy a estar content@... Y mañana, cuando te despiertes, de nuevo te dices lo mismo 

“solo por hoy” daré lo mejor de mi mism@, voy a ser feliz,…. Y pasado mañana lo mismo. Y así 

todos los días… el resultado será maravilloso le habrás dado la vuelta a tu vida… y serás capaz 

de acoger a ese Dios que nace en la humildad de un pesebre. ¡Te atreves! 

https://www.vaticannews.va/es/evangelio-de-hoy/2021/11/21.html
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A continuación tenéis un calendario de adviento para esta tercera semana, se puede entregar 

un día o se puede entregar toda la semana a cada participante. Según lo que se haya decidido 

se reparte. 

 
12 diciembre 
 

 
13 diciembre 
 

 
14 diciembre 
 

 
15 diciembre 
 

 
16 diciembre 
 

 
17 diciembre 
 

 
18 diciembre 
 

Sólo por 
hoy seré 
feliz en la 
certeza de 
que he sido 
cread@ 
para la 
felicidad en 
este 
mundo. 

Sólo por 
hoy haré 
una buena 
acción y no 
lo diré a 
nadie. 

Sólo por 
hoy seré 
feliz en la 
certeza de 
que he sido 
cread@ 
para la 
felicidad en 
este 
mundo. 

Sólo por 
hoy haré 
una buena 
acción y no 
lo diré a 
nadie. 

Sólo por 
hoy seré 
feliz en la 
certeza de 
que he sido 
cread@ 
para la 
felicidad en 
este 
mundo. 

Sólo por 
hoy haré 
una buena 
acción y no 
lo diré a 
nadie. 

Sólo por 
hoy seré 
feliz en la 
certeza de 
que he sido 
cread@ 
para la 
felicidad en 
este 
mundo. 

 

 

4ª SEMANA DE ADVIENTO 

Sería conveniente hacer esta reflexión dinámica a principio de semana. 

Material fotocopias calendario 

Del 19 de diciembre al 24 de diciembre 

Evangelio de San Lucas 1, 39-45 

https://www.vaticannews.va/es/evangelio-de-hoy/2021/11/21.html 

 

https://www.vaticannews.va/es/evangelio-de-hoy/2021/11/21.html
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La liturgia de esta semana nos sitúa ante el encuentro de dos mujeres, Isabel y María. Este 

encuentro es fuente de alegría desbordante. A lo largo de nuestra vida hemos conocido a un 

montón de personas, muchas de ellas nos han dejado una huella imborrable, otr@s nos han 

ayudado a sacar lo mejor de nosotr@s mism@s, otr@s han estado apoyándonos en esos 

malos momento,… Al recordarlas esbozamos una sonrisa en nuestro rostro y recordamos 

destellos de lo que nos han enseñado: el sentido de humor, el silencio, el ser agradecid@s, el 

perdón, lo únic@ e irrepetible que soy, compartir lo que nos apasiona,… estos encuentros han 

ensanchado nuestro corazón y nuestro ser persona. 

Pero hay un encuentro por excelencia, el encuentro con Jesús. A lo largo de estas semanas nos 

hemos preparado para recibirle, no dejemos que este encuentro pase de largo por nuestra 

vida. A lo largo de esta semana prepara ese encuentro especial para acoger al Dios que nace 

en la humildad de un portal. 

Esta semana os invitamos a compartir encuentros 

A continuación tenéis un calendario de adviento para esta cuarta semana, se puede entregar 

un día o se puede entregar toda la semana a cada participante. Según lo que se haya decidido 

se reparte. 

 
19 diciembre 
 

 
20 diciembre 
 

 
21 diciembre 
 

 
22 diciembre 
 

 
23 diciembre 
 

 
24 diciembre 
 

Encuentro 
para 
perdonar y 
sanar 
heridas 

Encuentro 
para sonreír 
para 
mostrar el 
buen 
humor  

Encuentro 
de valorar 
lo bueno 
que tienes 

Encuentro 
para 
agradecerle 
a esa 
persona 
que ha 
estado ahí 

Encuentro 
de 
compartir 
lo que nos 
apasiona 

Encuentro 
con Jesús  
 

 

 

 


