
 

[GUÍA PEDAGÓGICA] 
El tiempo de Adviento, para los cristianos, es un tiempo de esperar un nacimiento.  

Como ante cualquier nacimiento los padres, familiares y aquellos que quieren al 
bebé se preparan; preparan la casa, le llevan regalos, reservan un tiempo para pasar junto 
al recién nacido… 

Ante el nacimiento de Jesús es necesario prepararse para no vivirlo como un 
acontecimiento más, sino como algo importante que da sentido a nuestras vidas, porque 
con ese Niño llega la Esperanza, la Gran Noticia de que un mundo mejor es posible, de que 
podemos hacer el bien. 

Proponemos mediante un pequeño reto cada día cultivar nuestras emociones, 
nuestra capacidad de sentir en un mundo en el que todo va muy rápido, en el que muchas 
veces nos dictan qué pensar, qué está de moda y qué no, en el que las noticias se suceden a 
mucha velocidad y se olvidan enseguida. Mediante estos gestos tú puedes decidir qué 
pensar, incluso puedes ahondar más de lo que te proponemos. Puedes pararte unos 
minutos aunque tengas la sensación de que el mundo va muy rápido. Puedes decidir que a 
esta noticia; que Jesús sigue naciendo cada año, para cada persona, le vas a conceder una 
mayor importancia que a las otras. 

Hay muchas cosas a tu alrededor que te indican que algo grande va a pasar; las 
casas, las ciudades se decoran, se preparan comidas especiales, la familia se reúne, hay 
días festivos… pero lo que da sentido a todo esto que acontece es más profundo y ¡¡¡solo si 
sabes esperarlo lo vas a vivir plenamente!!!! 

¡¡¡QUÉ BONITO ES ESPERAR UN REGALO! 

¡QUÉ ILUSIONANTE PREPARAR UNA FIESTA!!! 

 

¿QUIERES PREPARARTE PARA TODO ESTO? 

 

Te proponemos hacerlo en 4 claves y ayudados por muchas presencias que nos 
acompañan a los creyentes!!! 

En los días del calendario vamos a profundizar en 4 verbos, practicando aquello que 
enuncian: agradecer, confiar, hacer y pedir. 

Y vamos a tener presentes a Jesús, a María, a Dios, a los hombres con los que 
colaboramos, a los pequeños, a la Tierra y a la familia. 

 

  



 

 

Agradecer es apreciar profundamente todo aquello de lo que puedes disfrutar y te ha 
sido concedido sin ni siquiera haberlo pedido, de tantas personas como se cruzan en tu 
camino y te aportan mucho. 

De tanto cuanto tienes; la capacidad de admirarte, de apreciar, de gozar, de pensar. 

De personas que te quieren y te brindan lo mejor de sí mismas; familia, amigos, 
colegas, religiosos, compañeros con los que me alío… 

Un espacio donde habitar, con agua, luz, calor, que genera espacios verdes, alimento, 
suelo… donde se encuentra mi casa, mi trabajo, mi escuela… 

De una Iglesia que con sus luces y sus sombras ha hecho que el mensaje perdure 
hasta nuestros días y lo ha encarnado en muchas realidades. 

Por un Padre que ideó la manera, mediante María y José, de entregarnos su bien 
más precioso; su hijo. Un Hijo que vino a contarnos la MEJOR noticia posible; que hay 
esperanza, que sí se puede crear un mundo mejor, que el Padre cuenta contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

La confianza es necesaria para poder dar un paso adelante, para no estar atenazado 
por algunos sentimientos que imperan hoy en día; las modas, la vergüenza, el miedo, el 
egoísmo, la confusión, la violencia, el desamor.  ¿Cuándo fue la última vez que te dejaste 
vencer por estos sentimientos? 

Es la confianza la que nos hace abrirnos al amor de Dios. A ser capaces de entender 
cómo Dios se fía de nosotros, de toda la capacidad de hacer el bien que hay en ti. ¿Eres 
capaz de confiar en esa capacidad de hacer el bien en de tus compañeros? 

Esta confianza posibilita que vivas en comunidad, que construyas la sociedad, que 
transformes junto a otros sin importarte las diferencias; su creencia, su procedencia, su 
condición. 

¿Conoces a ese Dios que nunca te ha fallado? Un Dios a quien siempre encuentras 
cuando decides hablar con Él, siempre dispuesto a mostrarte el camino que te hace más 
feliz, que te ayuda a ser más libre, que construye para los más pequeños, que salvaguarda 
la casa común. 

Intenta aumentar tu confianza para atreverte a dar pasos. 

O empieza dando pasos y verás cómo aumenta tu confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trata de dejar el mundo un poquito mejor de cómo te lo has encontrado y a las 
personas con quienes te cruces un poco más felices de lo que estaban. 

El mayor motivo es porque puedes, porque has sido creado con estas capacidades. 
Mediante tus palabras, tus gestos, tu sonrisa, tu trabajo, tu tiempo, tu compromiso con el 
estudio… a veces no hace falta hacer algo sorprendente para mejorar el día a día de una 
persona o para ahorrar energía. Y cada gesto que tú haces marca la diferencia. 

Hay muchos lugares cercanos en los que puedes hacer cosas, la familia, la escuela, la 
universidad, la parroquia, la calle, el trabajo, el pueblo o la ciudad, la naturaleza… 

Puedes hacer cosas por ti mismo, cosas de las que nadie sabe, o si el trabajo es más 
grande, puedes aliarte con otros y descubrir lo divertido que es colaborar para los demás. 

Siente como a tu alrededor también hay gente que hace cosas por ti. ¿Los habías 
visto antes? Son la gente que te sonríe cada día, la que se preocupa por cómo estás, la que 
decide hacer su trabajo de manera impecable, la que idea cómo detener el efecto 
invernadero, o investiga curas para las enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

(AQUÍ IRÍA LA IMAGEN DE ESTE PÓSTER,  

Haz algo pequeño! No te lo pienses más!) 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Y cuando sientas que ya no puedes más. 
Y cuando sientas que no depende de ti. 
Y cuando no encuentres una salida. 
Sabes que no estás solo. Hay alguien que conoce tus penas, tu esfuerzo o el de otras 

personas por las que tú estás pidiendo. 
 

¡Qué suerte sentirte acompañado! 
¡Qué suerte que alguien desde arriba, desde abajo, desde dentro te quiera! 
Seguro que ahí encuentras fortaleza, consuelo, amor, esperanza. 
 

A veces uno no logra sus objetivos, pero no por eso ha de desistir. 

San Ignacio decía “deseo desear”, por eso aún en los momentos en los que no 
encuentras soluciones, ni fuerzas, es necesario no perder la fe y seguir deseando, seguir 
pidiendo luz y fortaleza. 

Porque tú no lo puedes todo, pero afortunadamente tienes a Dios a tu lado y a 
muchos compañeros también. 


