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¿Estás dispuesta a 
escuchar su voz? 

 

1er DOMINGO DE ADVIENTO: DESPIERTA  

COGE  EL  TONO… 
“Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de espabilarse”  
Hace unos meses que ya arrancamos el curso. Organizamos nuestras agendas, 
nuestros horarios y vivimos inmersos en un día a día que nos captura. Hoy 
iniciamos el periodo de Adviento. Periodo de preparación para el nacimiento del 
niño Jesús. Coge el tono, para, respira, observa, mira, identifica. Date cuenta del 
momento en el que vives y espabílate para la llegada de Jesús.  
 

ESCUCHA: 
Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de espabilarse, 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, y que el cuidado de vuestro cuerpo no fomente los malos 
deseos (Rom 13,11-14) 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
- Lo que pasó en tiempos de Noé, pasará cuando venga el Hijo del hombre.  
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.  
Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.  
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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 (Mt 24,37-44) 

AFINA 
Hoy como hace dos mil años, vivimos en un momento complicado. La guerra de 
Ucrania, el incremento del hambre en el mundo, la situación de 
desalfabetización de muchas niñas en Países del Sur, el injusto reparto de la 
riqueza, el degradado de nuestra Madre Tierra,... Podríamos pensar que no es 
un buen momento para la venida de Jesús, pero ya es hora de espabilarse. 
Necesitamos descentrarnos de nosotras mismas para poder ver las injusticias de 
nuestro mundo. ¿cómo vivo la situación de injusticia que rodea al mundo?, 
¿estoy atenta y miro más allá de mis problemas cotidianos?. El nacimiento de 
Jesús es un momento de esperanza para todas esas situaciones sufrientes ¿cómo 
quiero preparar la llegada de Jesús?, ¿cómo quiero difundir la esperanza de la 
llegada del Salvador?   
 

… Y MUEVE EL MUNDO !!!!!!! 

Esta semana arranca la Campaña de Navidad. Para, mira, escucha los proyectos 
de la red Itaka-Escolapios y las personas hacia dónde va dirigida la campaña. 
Comprométete con ellas y concreta la manera en la que puedes participar. 
 

PALABRAS DESTACADAS 
ESPABILA, EL DÍA SE ECHA ENCIMA,  ESTAD EN VELA, LLEGA EL HIJO DEL HOMBRE, 
A LA HORA QUE MENOS PIENSES.  
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2º DOMINGO DE ADVIENTO: PREPARADA 

COGE  EL  TONO 
¿Cómo te sientes? ¿Hace cuánto que no te paras a pensar en cómo estás 
afrontando tu día a día? ¿Qué tal llevas la rutina? ¿Puedes con ella o te supera? 
¿Es algo que compartes con Aitama? Aprovecha este ratito para prepararte para 
tener una conversación con Aitama. 

ESCUCHA 
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:  
- Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente?  
Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando: «Abrahán 
es nuestro padre», pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán 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 el 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 (Mt 3,1-12) 

AFINA 
En esta lectura Mateo nos es claro, ya llega el Señor y tenemos que estar 
preparadas. El texto nos pide que preparemos el camino del señor, que 
allanemos sus sendas, que estemos dispuestos a convertirnos para recibir al 
Señor. ¿Cómo puedes tú allanar el camino para su llegada?  
Esta preparación puede ser en clave individual, revisando tus actitudes frente a 
los demás, mejorando la calidad de tus oraciones, participando más en tu 
pequeña comunidad… 



ADVIENTO 2022 
 

 
 

También podemos pensar en esta preparación en clave colectiva. Aprovecha 
para revisar tus compromisos. ¿Quiénes son las personas más desfavorecidas en 
tu entorno? ¿Estás dispuesta a servir y a acompañar a estas personas?  

… Y MUEVE EL MUNDO !!!!!!! 
Levantad las Piedras 
Esta semana, abre tus ojos y tu corazón para ver y servir a los preferidos de 
Aitama. 

PALABRAS DESTACADAS 
Brotará un renuevo del tronco, se posará el espíritu del Señor, Juzgará con 
justicia, novillo y león pacerán juntos, será gloriosa su morada, Grita en el 
desierto, Convertíos, allanad sus senderos, Os bautizará con Espíritu Santo,  
Separará trigo y paja. 
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3er DOMINGO DE ADVIENTO: FIEL 

COGE EL TONO 
«Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti».  
¿Me siento mensajera de Jesús? Estamos en la TERCERA SEMANA DE 
ADVIENTO…¿realmente estoy preparando el camino para su llegada, para su 
nacimiento? Coge el tono: llevamos tres semanas… ¿ESTÁS DESPIERTA? ¿ESTÁS 
PREPARADA? Y… ¿ESTÁS SIENDO FIEL?.  

ESCUCHA 
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó 
a preguntar por medio de dos de sus discípulos:  
- ¿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 la Buena Noticia. ¡Y dichoso el que no se sienta 
defraudado por 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? O 
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 (Mt 11,2-
11) 

AFINA 
Imagina que eres Juan el Bautista. ¿Anuncias a Jesús? ¿Anuncias la SALVACIÓN?. 
Escucha esta canción:  
https://www.youtube.com/watch?v=tdK_hhgRNTY 
 

… Y MUEVE EL MUNDO !!!!!!! 
¿Me mantengo firme en mi día a día? ¿Qué grado de fidelidad tengo para 
anunciar la salvación?  
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Repasamos y compartimos aquellos momentos en los que muevo el mundo a 
través de mi fidelidad al mensaje de salvación de Dios y aquellos en los que me 
vuelvo cobarde e infiel y no lo hago… ¿soy mensajera? 
 

PALABRAS DESTACADAS 
PACIENCIA HASTA LA VENIDA, MANTENEOS FIRMES, ¿ERES TÚ EL QUE HA DE 
VENIR?, LOS CIEGOS VEN Y LOS INVÁLIDOS ANDAN, YO ENVÍO MI MENSAJERO 
DELANTE DE TI.  
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4º DOMINGO DE ADVIENTO: DISPONIBLE 

COGE  EL  TONO… 
“José, hijo de David, no tengas temor de tomar a María como tu esposa!”   
José confió en Dios y creyó en el mensaje del ángel. Incluso aunque estaba 
asustado, estaba abierto y DISPONIBLE  a la presencia del Espíritu Santo en su 
vida, la que finalmente llevó al nacimiento de Jesús. 

ESCUCHA… 
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 
Enmanuel, 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 (Mt 1,18-24) 

AFINA ... 
Recibes muchos mensajes y propuestas  “locas” a lo largo de la semana. 
¿Te quedas en esa primera reacción que te manda tu mente lógica y práctica?  o 
en lo más profundo de tu ser, sabes que hay algo más? 
¿Dejas actuar al Espíritu Santo que te abre a una verdad más profunda? Te dejas 
guiar por Él para aceptar humildemente y con DISPONIBILIDAD los planes de 
Dios? 
Eres una persona DISPONIBLE a los planes de Dios? 

… Y  !MUEVE  EL  MUNDO! 
https://www.youtube.com/watch?v=I3nCCNk_zdg 
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Jesús 
enséñanos a ser generosas 
a servirte como tú mereces 
a dar sin medida 
a trabajar sin descanso 
a combatir sin miedo las heridas 
y a no esperar otra recompensa 
que la de saber que hacemos 
tu santa voluntad.  

Amén 
 
 


