
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍGUENOS LA PISTA…  
 ESTÁ AHÍ EL DIOS QUE ESPERAMOS Y LLAMA  

 
 
Queremos un ADVIENTO que se escriba correctamente, que no pierda ninguna de 
sus letras. Así podremos pronunciarlo y cantarlo y vivirlo con verdad. 

A de ADMIRACIÓN, porque nos saca de la rutina, nos sorprende y nos ofrece promesas     
     desbordantes. 

D de DESEO, porque todo Adviento es hijo del deseo. Yo deseo que las promesas   
     se cumplan. Por eso el deseo ya es gracia y don 

V de VACÍO, porque el creyente se siente pobre y débil; los que se sienten ricos y llenos,   
      no necesitan celebrar ningún adviento. En el vacío está la verdad. 

I de ILUSIÓN, porque el Adviento ilumina y colorea la vida; según te acercas a la meta   
     señalada, te entran más ganas de correr. Es ideal que arrastra. 

E de ESPERANZA, porque la esperanza es el ADN del Adviento; es la letra que 
realmente define a esta vivencia, más incluso que el deseo, y marca a todas las demás. 

N de NOVEDAD, porque el Adviento mira al futuro, que es siempre novedoso, no sabes 
exactamente como será lo prometido ni como o cuando se conseguirá. Nos saca de 
nuestras rutinas y conformismos, y nos abre a realidades insospechadas. 

T de TRABAJO, porque el Adviento es el deseo en traje de faena, es la esperanza 
paciente y valiente, la que se atreve con todo. 

O de ORACIÓN, porque el ideal que esperamos nos supera; por eso, además de 
trabajarlo, hay que pedirlo 

 
DIOS SE HACE PALABRADIOS SE HACE PALABRADIOS SE HACE PALABRADIOS SE HACE PALABRA    EN MARÍAEN MARÍAEN MARÍAEN MARÍA    
    
Desde la aurora de los tiempos Dios pronuncia su Palabra llamando al 
hombre, a la mujer, a ti y a mí, a ser, a amar, a continuar su obra 
creadora, a ser testigos de su presencia en el tiempo. Dios nos llama, y 
toda nuestra vida encuentra su sentido en esta llamada, sin ella todo se 
vuelve absurdo. Porque todo el que escucha, experimenta qué es el amor y 
el amor es la luz de los hombres, y la luz ilumina la oscuridad, pero quien 
vive en la oscuridad no quiere reconocerlo. 
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Existieron muchos hombres que respondieron a su voz, entre los más 
conocidos: Don Bosco y Madre Mazzarello… 
Ellos fueron testigos de su Palabra,   testigos de su amor, para que todos los 
hombres pudiesen escuchar, para que todos los hombres encontrasen el 
camino de la verdad. Ellos no fueron la luz,  siguieron la  pista y dieron  
testimonio de la luz de Dios. 
Por ellos esa luz se  mantuvo en el mundo salesiano, porque con su vida y con su 
palabra proclamaron que:  
Nadie conocía al Dios verdadero, pero Jesús de Nazaret,  la Palabra del Padre que 
clama desde la aurora de los tiempos, se hizo hombre y habitó entre nosotros,  
y con su entrega nos liberó y nos mostró el camino del amor. 
 
Y, ahora, Dios sigue llamando, nos necesita, a ti a mi, como necesitó a esos hombres, para 
que su luz no se pierda, para seguir proclamando que el Dios de Jesús es el Dios del amor y 
de la gracia, el Dios de la solidaridad y de la misericordia, el Dios de la entrega 
generosa para que todos los hombres tengan vida. 
 
 

Toma la  PALABRA Y REZA CON ELLA 
 
Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído,oído,oído,oído,    lo que hemos     visto visto visto visto con nuestros ojos, lo 

que hemos contempladocontempladocontempladocontemplado y han tocado tocado tocado tocado nuestras manos acerca de la PALABRA PALABRA PALABRA PALABRA de la     

VIDAVIDAVIDAVIDA, , , , pues la    VIDA  VIDA  VIDA  VIDA  se manifestó y nosotros la hemos vistovistovistovisto    y damos testimonio, y os 

anunciamos la VIDAVIDAVIDAVIDA    eterna que estaba junto al PadrePadrePadrePadre y se nos manifestó, lo que hemos visto y 

oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en en en en conexiónconexiónconexiónconexión con nosotros. 

Nosotros estamos en en en en conexión conexión conexión conexión con el Padre y con el Hijo con el Padre y con el Hijo con el Padre y con el Hijo con el Padre y con el Hijo 

Jesucristo.Jesucristo.Jesucristo.Jesucristo.    Os escribimos estas cosas para que vuestro GOZO  sea GOZO  sea GOZO  sea GOZO  sea 

completo.completo.completo.completo.                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 Jn. 1,1-4 

 
 

DECÁLOGO CONTRA LA CRISISDECÁLOGO CONTRA LA CRISISDECÁLOGO CONTRA LA CRISISDECÁLOGO CONTRA LA CRISIS    
    

 Cree y espera 

 Ama y espera 

 Entrégate y espera 

 Respira fe y espera 

 Respira esperanza y confía 

 Respira amor y sueña 

 Cree y toda crisis se supera 

 Espera y lucha con ganas 

 Ama y solidarízate con los demás 

 Si crees, amas y esperas, la crisis se convertirá en una gran oportunidad 

 Y si esto os parece muy  elevado, empecemos por el primer escalón: ¡la justicia! 



 

 
    
                                                                                        
                                                                                                                                                                                ESCRIBE TU MENSAJE       
                                            NAVIDEÑO AL DIOS QUE  
                                            VIENE. 
                                            
                                            A TUS AMISTADES…                                      
 
    
    
    
    “DIOS SE HIZO HOMBRE, “DIOS SE HIZO HOMBRE, “DIOS SE HIZO HOMBRE, “DIOS SE HIZO HOMBRE,     
Y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS…”Y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS…”Y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS…”Y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS…”    
 
Queridas chicas, queridos chicos:  
Llega la Navidad, mensaje de AMOR, mensaje de PAZ. 
La Navidad es fiesta, es vida, es nuestro Dios que llega… 
Se hace Navidad siempre que nace el BIEN conmigo y hago vivir felices  
a los que me rodean, a los much@s amig@s que tengo, a mi familia. 
Vive entre nosotr@s nuestro Dios y la Navidad nos llena el corazón de fiesta,  
y la fiesta es sentirse hermanos, sin fronteras… 
 
DIOS VIVE CON NOSOTROS,  
ENTRE NOSOTROS  
Y SE HACE UNO COMO NOSOTROS. 
Y esa manifestación se realiza en la figura de un NIÑO  
como un anuncio de ALEGRÍA Y SALVACIÓN PARA TODO EL PUEBLO. 
 

Si sientes en tu corazón, deseos de poner en otros 
corazones lo que Dios colocó con tanto cariño en el tuyo,  
di sin temor:  
 

    
¡¡¡¡FELIZ FELIZ FELIZ FELIZ     
NAVIDAD!NAVIDAD!NAVIDAD!NAVIDAD!    
 
 


