
DINÁMICA PARA EL TIEMPO DE ADVIENTO 
(ESO y Bachillerato)

INTRODUCCIÓN

En este tiempo de Adviento queremos hacer un camino hacia Jesús. Para ello vamos a construir con 
él la navidad día a día.
Nos ayudaremos de la imagen de una pared de ladrillos que nosotros, como buenos obreros iremos 
construyendo despacio pero con la seguridad de que  con nuestro esfuerzo, empeño y oración nos 
acercaremos a Jesús cada vez que pongamos uno de esos ladrillos e intentemos vivir los valores 
que se nos proponen.
Podéis encontrar los ladrillos al final de este documento.

Día 1. AMISTAD
Buenos días, Jesús.
Gracias por esta noche tranquila y por el descanso.
     
Gracias por el día de ayer y por el que ha comenzado.
Danos un poco de tu fuerza para acabarlo bien.
Hoy abriremos bien nuestros ojos para mirar a los demás.
Trataremos de repartir algo de lo mucho que nos has dado.
     
Queremos amar a aquellos que nadie ama,
a los solos y a los tristes,a los desanimados,
a los que casi todo les sale mal.
Nos acordaremos de los que sufren porque tienen hambre,
de los que se aprovechan de los demás,
de los que son explotados por los poderosos,
y de los que viven pensando sólo en ellos.
     
Danos unos ojos abiertos para ver a toda esa gente
Danos unas manos dispuestas para ayudar a cuantos nos necesitan.
Danos un corazón más grande para que todos quepan dentro.



Día 2. SOLIDARIDAD
Felices los que dan la vida por los demás.
Los que trabajan duro por la justicia anhelada.
Los que construyen el Reino desde lugares remotos.
Los que, anónimos y sin primeras planas,
entregan su vida para que otros vivan más y mejor.
Los que con su diario sacrificio abren huellas de humanidad nueva
en un mundo mellado por el egoísmo neoliberal del "dios-mercado".

Felices los que caminan juntos,
en búsqueda comunitaria del Reino de Vida Nueva
y Fraternidad Realizada.
Los que se ayudan en las buenas y en las malas, los que aprenden
que más pueden dos juntos que uno solo.
Felices TODOS los que piensan primero
en el hermano y que encuentran su alegría
y el gozo y el sentido de la vida
en trabajar por los demás y por el Reino y por el Señor vivo en medio nuestro.
Olvidado, marginado, solo y abandonado
en los rostros de jóvenes, de indígenas, de ancianos,
de mujeres solas, de desempleados y de tantos otros.

Día 3. PAZ
¡Oh Dios! Envíanos locos,  de los que se comprometen a fondo,
de los que se olvidan de sí mismos,
de los que aman con algo más que con palabras,
de los que entregan su vida de verdad y hasta el fin,
de los que luchan por la paz.
Danos locos, chiflados, apasionados,
hombres capaces de dar el salto hacia la inseguridad,
hacia la incertidumbre sorprendente de la pobreza;
danos locos, que acepten diluirse en la masa
sin pretensiones de erigirse un escabel,
que no utilicen su superioridad en su provecho.
Danos locos, locos del presente,
enamorados de una forma de vida sencilla,
liberadores eficientes del proletariado,
amantes de la paz, puros de conciencia,
resueltos a nunca traicionar,
capaces de aceptar cualquier tarea,
de acudir donde sea, libres y obedientes,
espontáneos y tenaces, dulces y fuertes.
Danos locos, Señor, danos locos.

Día 4. LIBERTAD
Señor, a veces me olvido de los demás y paso por su lado sin escucharlos,
sin hacerles caso y sin comprenderles.

Señor, a veces se cierran mis manos
y me olvido que tú nos has creado para formar una gran familia.

Señor, hoy quiero pedirte que me des la fuerza suficiente para estudiar,
para trabajar con constancia dando lo mejor de mí mismo.

Señor, hoy te ruego que abras mis ojos 
y mis oídos para escuchar a quien está a mi lado.



Día 5. GENEROSIDAD
Tenemos el vicio de acostumbrarnos a todo.
Ya no nos indignan las chabolas,
ni la esclavitud, no es noticia el racismo,
ni los millones de muertos de hambre cada año.
Nos acostumbramos, limamos la arista de la realidad,
para que no nos hiera y la tragamos tranquilamente.
Nos desintegramos.
No sólo es el tiempo el que se nos va,
es la misma realidad de las cosas la que cae.
Lo más explosivo se hace rutina y conformismo;
la contradicción de la cruz es ya sólo
el adorno que se lleva al cuello.
Señor, tenemos la costumbre de acostumbrarnos a todo;
aun lo más hiriente se nos oxida.
Quisiéramos ver siempre las cosas por primera vez;
quisiéramos una sensibilidad no cauterizada,
para maravillarnos y sublevarnos.
Líbranos del miedo a lo desconocido.
Jesucristo, danos una espiritualidad 
de iniciativa, de riesgo, que necesite revisión constante.
Enséñanos a recordar que Tú, Jesús,
siempre has roto las coordenadas de lo previsible.
Y sobre todo, que no nos acostumbremos
a ver injusticias, sin que se encienda
en nosotros la ira y la acción.

Día 6. AMOR
Dios amigo, nos esperas, a todos y a cada uno.
Vamos juntos, codo a codo unidos como en racimo.
Juntos hacemos caminoun camino, piedra a piedra,
largo como nuestra vida.
Tu amor será el cemento que a las piedras aglutina,
será quien una nuestras voces en una misma oración.

Padre nuestro, tú nos amas.
Haz que todos nos amemos.
Queremos cumplir tu voluntad.
Vamos a compartir lo que tenemos.
Y lo mismo que tú nos amas así nos hemos de amar.

Día 7. PERDÓN
Jesús, Tú que nos conoces a fondo,
que sabes lo que es cada uno, con sus deseos y debilidades:
DANOS TU PERDÓN, DANOS TU ABRAZO DE AMIGO.

Perdona al que no dice lo que siente,
al que no es buen amigo de los demás,
al que abusa demasiado de los otros.
DANOS TU PERDÓN, DANOS TU ABRAZO DE AMIGO.

Jesús, aún no te conocemos hoy,
no nos sabemos apenas nada del evangelio.
Queremos ser tus amigos ¡y nos preocupamos tan poco de Ti!
DANOS TU PERDÓN, DANOS TU ABRAZO DE AMIGO

Jesús perdona porque nuestras manos
sólo las usamos para nuestro provecho,
porque nuestros ojos sólo ven lo que nos interesa,



porque nuestro corazón sólo nos ama a nosotros,
porque nuestra alegría no sabemos compartirla con los demás.
JESÚS, DANOS TU PERDÓN, DANOS TU ABRAZO DE AMIGO.

Día 8. SINCERIDAD
Señor, bendice mis manos
para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar,
que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar.

Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad
y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra;
que vean detrás de la superficie
para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles.

Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz
y perciban muy claramente el grito de los afligidos;
que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería,
pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan
aunque turben mi comodidad.

Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de Ti
y no diga nada que hiera o destruya;
que sólo pronuncie palabras que alivian,
que nunca traicione confidencias y secretos,
que consiga despertar sonrisas.

Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo de tu Espíritu
y sepa dar calor y refugio; que sea generoso en perdonar y comprender
y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor.
Dios mío, que puedas disponer de mí
con todo lo que soy, con todo lo que tengo.

Día 9. JUSTICIA
Tengo rabia y Tú me dices que tengo que perdonar.
Tengo miedo y me dices que debo arriesgarme.
Tengo dudas y me dices que debo creer.
Estoy angustiado y me dices que me tranquilice.
Siento pereza y me dices que debo continuar.
Tengo mis proyectos y me dices que acepte los tuyos.
Tengo propiedades y me dices que sea mendigo.
Quiero vivir y me dices que debo dar la vida.
Quiero mandar y me dices que debo obedecer.
Quiero entender y me dices que debo asimilar.
Quiero claridad y me hablas con parábolas.
Quiero violencia y me dices que sólo sabes dar paz.
Me preparo para objetar y me dices que debo ofrecer la otra mejilla.
Quiero ser el más grande y me dices que debo ser el más pequeño.
Muchas veces no los entiendo, pero son tus caminos.

Día 10. FE
Señor, gracias por este nuevo día, por la fe que me regalas
gracias por este nuevo amanecer,
gracias por este nuevo empezar. 
Sé que hoy me llamas a una nueva tarea,
a un nuevo compromiso,  a un nuevo esfuerzo,
y quiero comenzarlo con entusiasmo, 
con alegría e ilusiones nuevas.
Sé que estás a mi lado, en mi familia, 



en mis amigos, en las cosas, en mi propia persona. 
Gracias por tu presencia.
     
Quiero sembrar durante este día  paz, solidaridad, amor.
Yo sé, Señor, que esta tarea la comienzan cada día
muchos hermanos en toda la tierra y eso me alienta y me empuja.
También te pido por ellos  y con ellos te digo:
“Buenos días, Señor”.

Día 11. TOLERANCIA
Señor, te damos gracias
por los hombres que trabajan por la tolerancia
y los que construyen un mundo más feliz.
Sin embargo, a menudo vemos en la televisión,
niños, mujeres y hombres que sufren.
Tienen hambre, están heridos por la guerra,
cazados en sus casas,
acribillados por las bombas y los fusiles.
También vemos, a veces, hombres y mujeres que se sacrifican
por los que sufren, y les ayudan a aliviarse.
Luchan contra el mal, sonríen a los que temen y a los débiles,
les infunden aliento y esperanza.
Señor, cuando se ama de verdad,
el sufrimiento es menos pesado de llevar,
las injusticias retroceden y las rencillas se apagan.
Enséñanos a amar, a luchar, a sonreír
para que llegue a nosotros la paz y la amistad,
para que florezca la esperanza,
en el corazón de todos y cada uno.

Día 12. ALEGRÍA
Al empezar, Señor, este nuevo día,  
queremos ofrecerte nuestra vida:
acepta nuestra postura  de personas que se hacen,
acepta nuestro deseo de caminar fuerte, 
ayúdanos a ser testigos tuyos.
      
Sabemos que tu alegría anima,  
sabemos que tu luz orienta,
que tu amor nos une: 
nosotros queremos ser alegría, luz y amor.

Queremos hacer de este día  
un caminar hacia Ti, sin miedo al qué dirán. 
Queremos vivir este día en tu presencia,
sembrando allí donde estemos  
alegría, luz y amor.

Día 13. CONFIANZA
Te cantamos Padre Bueno a la esperanza.
Con los pastores de Belén, ayúdanos señor
a vivir la Vigilia de tu Reino,
a correr presurosos a tu encuentro,
a descubrir tu Rostro en medio del pueblo,
a no quedarnos "dormidos"
en la construcción del mundo nuevo.



Con los ángeles de Belén, ayúdanos Señor,
a cantar al mundo entero tu Presencia,
¡ Dios-está-con-nosotros!
Construyamos la paz entre los hombres,
Edifiquemos la Justicia entre los pueblos.

Con Jesús niño-Dios, ayúdanos Señor,
a abrigar la esperanza que nace en cada Adviento,
a escuchar los clamores de tu pueblo,
a regar con nuestras vidas
la semilla de tu Reino, a ser Mensajeros de tu Amor,
a construir comunidades de servicio y oración.

Navidad, fiesta del hombre. Navidad, fiesta de Dios.
Queremos ser tus Testigos, danos la fuerza Señor.

Día 14. RESPONSABILIDAD
Padre, haz que mis ojos vean lo que Tú ves,
haz que mis oídos oigan el estruendo de tu voz 
en las ondas de lo creado.
Haz que mis labios sólo canten los cantos de tu amor y tu alegría.
Padre, realiza por medio de mí la obra de la verdad.
Ten mis manos ocupadas en servir a todos los hombres.
Haz que mi voz esparza de continuo semillas de amor para Ti
en el terreno de los hombres que te buscan.
Haz que mis pies avancen siempre
por el camino de la justicia.
Guíame hacia tu luz.

Padre, mueve mi corazón y hazme sentir simpatía 
por todas las criaturas vivientes.
Que tu Palabra sea el Maestro de la mía.
Piensa con mis pensamientos,
porque mis pensamientos son tus pensamientos,
mi mano es tu mano,mis pies son tus pies,
mi vida es tu fuerza para hacer justicia entre los hombres.

Día 15. COMPARTIR
Señor, si consiguiéramos vivir haciendo siempre lo que tú nos propones,
nuestra vida sería una fiesta, 
el cansancio y la rutina desaparecerían de nuestra historia 
y sabríamos volcarnos del todo en el momento presente, 
viviendo el aquí y el ahora, con toda intensidad y total dedicación, 
dejando el pasado en tus manos y el futuro abandonado en ti.

Ayúdanos a vivir cada momento, entregándonos del todo, sin
escatimar una atención, una caricia, un estímulo, 
una palabra amable, el descubrimiento de lo mejor del otro.

Ayúdanos a disfrutar, a vivir con pasión, a gozar con intensidad,
a comunicarnos con sinceridad, a enriquecernos con
nuestras diferencias, a descansar en ti y a sabernos facilitar
la vida unos a otros.


















