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Lecturas del domingo: Is 11, 1-10 / Sal 71 / Rm 15, 4-9 / Mt 3, 1-12 

 

Antes de empezar 
“No hay que dejar que la esperanza nos abandone porque Dios con su 
amor camina con nosotros. «Yo espero porque Dios camina conmigo»: 
esto podemos decirlo todos. Cada uno de nosotros puede decir: «Yo 
espero, tengo esperanza, porque Dios camina conmigo». Camin
lleva de la mano. Dios no nos deja solos y el Señor Jesús ha vencido al 
mal y nos ha abierto el camino de la vida. Sobre todo en este tiempo de 
Adviento, que es tiempo de espera, en el que nos preparamos para dar la 
bienvenida una vez más al misterio consolador de la Encarnación y de la 
luz de la Navidad, es importante reflexionar sobre la esperanza. 
Dejémonos enseñar por el Señor qué quiere decir esperar. Escuchemos las 
palabras de la Sagrada Escritura, empezando por el profeta Isaías, el gran 
profeta del Adviento, el gran mensajero de la esperanza
consuela suscitando consoladores, a los que pide que alienten a su pueblo, 
a sus hijos, anunciando que la tribulación ha terminado, que el dolor se ha 
acabado y el pecado ha sido perdonado. Esto es lo que cura el corazón 
angustiado y asustado. Por eso el profeta llama a preparar el camino del 
Señor, abriéndonos a sus dones y a su salvación”.  

Papa Francisco 

Idea clave que vamos a trabajar 
Esperar no es estar estáticos, sino prepararnos para la llegada de algo. En 
el caso del Adviento, es esperar la llegada de “Alguien”, Jesús, que viene a 
dar luz y alegría a nuestras vidas.  
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ESPERAR 

Preparar 

Perdonar 

Atender 

Cuidar 

Querer 

Dormir 

Pelear 
Desordenar 

Aburrirse 

Distraerse 

Desarrollo del encuentro 

Miramos alrededor 
¿Qué es esperar? ¿Qué hacemos cuando esperamos a alguien? (Preparamos 
un cartel grande con la palabra “ESPERAR” y muchas palabras 
alrededor. Los niños deberán acercarse a unir con flechas desde las 
palabras correctas. 
 

 
 

 

 
 
 
 
(Podemos agregar con los niños más palabras o frases) 
 
Seguramente todos hemos esperado alguna vez a alguien importante que 
vino a nuestra casa. Y vemos que no nos sentamos a esperar y ya está; 
sino que la casa se limpia, se ordena, se prepara la mesa, nos vestimos 
bien… Pues si estamos esperando a Jesús que viene a nuetra vida, no nos 
cruzamos de brazos, sino que debemos hacerle más fácil el camino y 
preparar nuestro corazón. 
 
El Adviento nos enseña a esperar con confianza a Jesús. Esa es la 
esperanza: esperamos a Jesús y sabemos que viene a nacer a nuestro 
corazón para que seamos felices. Entonces, cuando tenemos esa esperanza 
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no estamos quietos, sino que ponemos algo de nuestra parte, y 
aprovechamos el tiempo para preparar nuestro corazón. 

 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Para poder leer el texto de la Biblia, primero tendremos que completarlo 
con las palabras que están a continuación: 
 
Fuerte - preparad –comida – Espíritu – pecados - Juan – vestido – agua - 
bautizados - Reino – enderezad –fuego – río – desierto 
 
"Por aquellos días aparece ________ el Bautista, proclamando en el 
_____________ de Judea: «Convertíos porque ha llegado el ________ de 
los Cielos.»…_______________ el camino del Señor, _______________ sus 
sendas. Tenía Juan su __________hecho de pelos de camello, con un 
cinturón de cuero a sus lomos, y su ___________eran langostas y miel 
silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del 
Jordán, y eran ______________por él en el ____ Jordán, confesando sus 
______________…Yo os bautizo en ________para conversión; pero aquel 
que viene detrás de mí es más _________ que yo, y no soy digno de 
llevarle las sandalias. El os bautizará en ____________ Santo y 
_________.»" 
 

 Con la mirada de san Manuel 
Dice San Manuel que, si queremos regalarle algo a Jesús, algo muy bueno 
que podemos regalarle es que confiemos en Él y lo vayamos a buscar, que 
lo esperemos siempre y le abramos las puertas del corazón. “Aquí tienes, 
Corazón de Jesús querido... ¡El obsequio de nuestra esperanza en Ti! 
Esperanza alegre, cierta, imperturbable…” 
(Cf. OO.CC. nº 880-883)  
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Podemos dar a cada niño el dibujo de un regalo 
que diga “Jesús, pongo en ti mi esperanza” (o 
algo similar). Que lo lleven a la oración y se lo 
entreguen a Jesús. 
 
 
 

Nos comprometemos 
Pegamos un cartel con el 
dibujo de un camino (o bien, 
que lo elaboren entre todos) 
Las semanas que quedan de 
Adviento, con nuestros 
compromisos, intentaremos 
“preparar el camino al Señor” 
 

 
Esta semana quitaremos las piedras del camino. 
¿Qué “piedritas” de mi vida hacen difícil el camino a Jesús? El egoísmo, la 
envidia, las peleas, el mal humor, los caprichos… (Los ayudamos a 
descubrir las cosas que podrían dejar de hacer). 
 
Dibujamos cinco piedritas y anotamos en cada una las “piedritas” que 
vamos a quitar del camino. 
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Oramos 
Canto: Adviento  

Adviento, adviento, viene el Señor. 

Preparemos sus caminos. 

Abriéndole laspuertas de nuestro corazón. 

 
Llevamos delante de Jesús el regalo  
que tenemos para Él: nuestra esperanza. 
 
Oración a María en Adviento: 

María, Madre de Jesús y Madre nuestra. 
Te pedimos que nos ayudes a preparar el camino al Señor, como tú 
preparaste para Él tu casa. Que esperemos a Jesús con la misma ilusión 
que tú tenías. Que sepamos tener esperanza y llevar esa esperanza a todas 
las personas. 
Gracias María, porque tú estás con nosotros siempre. Amén 
 
Terminamos rezando un Ave María a la Virgen. 


