
 
 

 
 

La Virgen sueña caminos, está a la espera. 
La Virgen sabe que el niño,  
está muy cerca. 
De Nazaret a Belén hay una senda, 
por ella van los que creen,  
en las promesas. 
 

Los que soñáis y esperáis, la buena nueva 
abrid las puertas al Niño,  
que está muy cerca. 
El Señor, cerca está; él viene con la paz. 
El Señor cerca está; él trae la verdad. 
 

En estos días del año, el pueblo espera 
que venga pronto el Mesías,  
a nuestra tierra. 
En la ciudad de Belén, llama a las puertas, 
pregunta en las posadas,  
y no hay respuesta. 

Los que soñáis y esperáis, la buena nueva 
abrid las puertas al Niño,  
que está muy cerca. 
El Señor, cerca está; él viene con la paz. 
El Señor cerca está; él trae la verdad. 
 

La tarde ya lo sospecha: está alerta. 
El sol le dice a la luna,  
que no se duerma. 
A la ciudad de Belén, vendrá una estrella. 
Vendrá con todo el que quiera,  
cruzar fronteras. 
 

Los que soñáis y esperáis, la buena nueva 
Abrid las puertas al Niño,  
que está muy cerca. 
El Señor, cerca está; él viene con la paz 
El Señor cerca está; él trae la verdad. 
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Comenzamos el 
Adviento, es el 
pistoletazo de 
salida para 
MONTAR EL BELÉN. Además de 
una entrañable tradición es 
una gran oportunidad para pasar un buen rato en 
familia, a la vez que acercamos a los más 
pequeños el verdadero misterio de la Navidad. 
 

Hay que remontarse a la Nochebuena 
de 1223 cuando San francisco de Asís reunió en 
una cueva de Greccio (Italia) a frailes y vecinos en 
torno a un pesebre para “ver” con sus propios 
ojos lo que en Belén pasó. Los franciscanos 
extendieron esta costumbre en sus conventos y 
luego se “metió” en nuestras casas. 
 

Pero ¿Cómo se debe montar un belén? Pues lo 
escuchamos de boca del poeta español   Luis 
López Anglada en su soneto “Receta para 
construir un nacimiento”: 
 

Tomad papel de plata, haced un río 
y colocad, encima de él, un puente; 

fabricad un portal, ponedle enfrente, 
de papel y cartón, un caserío. 

 

Simulad la blancura del rocío 
con un poco de harina y, lentamente, 
hacedla que descienda suavemente, 

como la nieve cae, blanca de frío. 
 

Colocad las figuras una a una, 
la Virgen y José junto a la cuna 

y en ella el Niño, en el pesebre echado. 
 

Y si después que todo lo habéis hecho 
sentís que hay una estrella en vuestro pecho 

es que está el nacimiento terminado. 
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Lectura del libro de Isaías [63, 16c-
17. 19c; 64, 2b-7] 
 
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu 
nombre de siempre es «nuestro 
Liberador». ¿Por qué nos extravías, 
Señor, de tus caminos, y endureces 
nuestro corazón para que no te 
tema? Vuélvete, por amor a tus 
siervos y a las tribus de tu heredad. 
¡Ojalá rasgases el cielo y 
descendieses! En tu presencia se 
estremecerían las montañas. 
«Descendiste, y las montañas se 
estremecieron». Jamás se oyó ni se 
escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera de 
ti, que hiciera tanto por quien 
espera en él. Sales al encuentro del 
quien practica con alegría la justicia 
y, andando en tus caminos, se 
acuerda de ti. He aquí que tú 
estabas airado, y nosotros hemos 
pecado. Pero en los caminos de 
antiguo seremos salvados. Todos 
éramos impuros, nuestra justicia era 
un vestido manchado; todos nos 
marchitábamos como hojas, 
nuestras culpas nos arrebataban 
como el viento. Nadie invocaba tu 
nombre nadie salía del letargo para 
adherirse a ti; pues nos ocultabas tu 
rostro y nos entregabas al poder de 

nuestra culpa. Y, sin embargo, 
Señor, tú eres nuestro padre, 
nosotros la arcilla y tú nuestro 
alfarero: todos somos obra de tu 
mano. 
 
 
Salmo responsorial [Sal 79] 

 
Oh Dios, restáuranos,  

que brille tu rostro y nos salve. 
 
Pastor de Israel, escucha, 
tú que te sientas sobre querubines, 
resplandece; 
despierta tu poder y ven a salvarnos.  
 
 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios [1, 
3-9] 
 
Hermanos: A vosotros, gracia y la 
paz de parte de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo. Doy gracias a 
Dios continuamente por vosotros, 
por la gracia de Dios que se os ha 
dado en Cristo Jesús; pues en él 
habéis sido enriquecidos en todo: en 
toda palabra y en toda ciencia; 
porque en vosotros se ha probado el 
testimonio de Cristo, de modo que 
no carecéis de ningún don gratuito, 
mientras aguardáis la manifestación 
de nuestro Señor Jesucristo. Él os 
mantendrá firmes hasta el final, para 
que seáis irreprensibles el día de 
nuestro Señor Jesucristo. Fiel es 
Dios, el cual os llamó a la comunión 
con su Hijo, Jesucristo nuestro 
Señor. 

Lectura del santo Evangelio según 
san Marcos 13, 33-37 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Estad atentos, vigilad: 
pues no sabéis cuándo es el 
momento. Es igual que un hombre 
que se fue de viaje y dejó su casa y 
dio a cada uno de sus criados su 
tarea, encargando al portero que 
velara. Velad entonces, pues no 
sabéis cuándo vendrá el señor de la 
casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o 
al amanecer; no sea que venga 
inesperadamente y os encuentre 
dormidos. Lo que os digo a vosotros 
lo digo a todos: ¡Velad!» 
 
 

 

 

 
 

Escribe “calendario de adviento” por 
WhatsApp al número  616541999. 

 

Recibiras cada día un mensaje: una 
oración, una frase, una meditación, 

un cuento, una propuesta de 
manualidad,… 

 

Tu número se utilizará solo para esta 
iniciativa, después lo borraremos. 

 

Y si no quieres recibirlo más, 
escribe “stop” y ya está. 

 

 
 

Encendemos, Señor, esta luz, 
como aquél que enciende 

su lampara para salir, en la noche, 
al encuentro del amigo 

que ya viene. 
En esta primera semana del 

Adviento queremos levantarnos 
para esperarte preparados,  
para recibirte con alegría. 

Muchas sombras nos envuelven. 
Muchos halagos nos adormecen. 

Queremos estar despiertos  
y vigilantes, porque tú nos traes la 
luz más clara, la paz más profunda 

y la alegría más verdadera. 
¡Ven, Señor Jesús!  
¡Ven, Señor Jesús! 

 

 
 

 

HACIA UNA ESCUELA  
REALMENTE INCLUSIVA,  

CON TODOS Y PARA TODOS 

 
Si no lo has hecho ya, entra en la 
plataforma, infórmate bien y, si 
estás de acuerdo con nosotros, 
firma el manifiesto.  
 

https://masplurales.es/#firmarmanifiesto 
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