
                                           Curso 16-17 





Empieza el camino, ¿vamos juntos? 

Comienza un tiempo nuevo y muy importante. Viene representado por 
una serie de símbolos que significan actitudes. El primero, es un camino 
que deseamos recorrer juntos.  
 
La actitud de este semana sería estar abiertos, atentos, despiertos, ya 
que si vamos dormidos no disfrutamos el camino. 
 
 
 
 



UN CURSO MÁS y estrenamos nuevo lema, 
que compartimos todos los colegios de Jesús-
María para crecer como amigos de Jesús: 
 
  EN TUS ZAPATOS… Y EN LOS MIOS. 
 
El lema nos invita a reflexionar sobre la 
importancia que tienen  nuestras pequeñas 
decisiones de cada día: 
- Ponernos en el lugar del otro. 
- Cualquier compañero/a nos puede enseñar si 

estamos abiertos a la escucha. 
- Dejar espacio a la sorpresa y al asombro por 

lo que estar por llegar. 
- Poner nuestro curso en manos de Dios que 

acompañará nuestro día a día. 
- Confiar en nuestras capacidades y 

posibilidades si las ponemos a trabajar. 
 

                ESTE MES 
   SOY BUENA NOTICIA 
 
Acojo al diferente, 
comparto, enseño al 
que no sabe, consuelo 
al triste, perdono, 
corrijo al que se 
equivoca, me 
solidarizo… 
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 Mensaje: "Estad preparados". PREPARARSE: 
 ¡Este es el sentido del camino de Adviento! Cuando 
nos preparamos para una gran fiesta, nos arreglamos 
bien. Nos tomamos el tiempo necesario para  
que todo esté más limpio y acogedor. ¿No lo has 
notado en todos los sitios? ¿En tu casa? ¿En el barrio? 
 
Jesús te propone que tu “casa” esté más limpia, más 
luminosa, más acogedora. 
Esta casa es tu corazón, tu vida. 
-Nunca dejes de ocuparte de "tu" casa, de que esté 
siempre bien dispuesta. 
-Nunca dejes de ventilar "tu" casa; deja que entre el 
aire fresco y la luz. 
-Nunca dejes de abrir "tu" casa; que siempre sea 
acogedora y alegre, porque  
“en el momento que menos lo penséis, vendrá el hijo 
del hombre". 

 ¿Será verdad que vienes, Señor? 
Porque parece que todo sigue 
igual, las cosas cambian poco. 
Haznos descubrir, Señor, 
que Tú también esperas al hombre, 
que Tú también esperas que el 
hombre cambie  y deje de ser 
egoísta. 
Haznos, Señor, caminar hacia Ti, 
para que podamos encontrarte 
por el camino que te acerca. 
Haznos comprender, Señor, 
que sólo es posible el encuentro, 
si velamos y marchamos 
hacia el resplandor de tu luz. AMÉN 

¿Cómo te preparas para recibir a Jesús? 
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El Adviento es una época muy 
intensa de preparación a la 
Navidad en la que tratamos de 
sacar lo mejor de cada uno de 
nosotros. Pero no sólo 
debieran ser estos días, cuatro 
semanas anteriores a la 
Navidad; en realidad Adviento, 
que es tiempo de esperanza, 
debieran ser todos los días del 
año. 

- Cuando pensamos en un mundo mejor, es Adviento. 
  
- Cuando preferimos jugar sin pelearnos, es Adviento. 
  
- Cuando queremos que todo salga bien a todos, no 
solo a nosotros, es Adviento. 
  
- Cuando ayudamos en casa, cuando hacemos un 
favor, aunque nos cueste, es Adviento. 
  
- Cuando tenemos un amigo al que queremos de 
verdad y cuidamos esta relación, es Adviento. 
  
- Adviento es esperar que todo salga bien. Pero que 
salga bien no sólo diciendo ‘Ojalá’, sino poniendo de 
nuestra parte. 
  
- Adviento es implicarme en la Campaña de Navidad 
del Colegio, entregando algo que para mí no es 
imprescindible, y sabiendo que así ayudo a los que 
más lo necesitan. 

Cuida la 
relación con 
tu familia, 
amigos… 





Confía, yo ilumino el camino 

ALGUIEN ilumina nuestro camino y nos invita a confiar porque NO VAMOS 
SOLOS. 
 
¿Sabéis quien conoce muy bien este camino? María de Nazaret. 
Conoce las dificultades, los desánimos, pero confía con el que nunca le 
falla. 
 
¿Qué es confiar? 
Cuando nos dejamos AMAR. Saber que todo no depende de nosotros sino de 
alguien que nos quiere y mucho. Las cosas acaban bien.  
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Los humildes (primeros), los presumidos (últimos). 
Los generosos (primeros), los egoístas (últimos). 
Los que sirven (primeros), los que exigen (últimos). 
Los que abrazan (primeros), los que insultan (últimos). 
Los que agradecen (primeros), los que no agradecen 
(últimos). 
Los que comparten (primeros), los que acaparan 
(últimos 

* Navidad es actuar como Dios, que se hace el ser más débil e 
indefenso, para estar a la altura de los más desheredados de la 
tierra. 
  
* Navidad es también hacer silencio, en medio del jolgorio, para 
escuchar la voz más profunda de nuestra conciencia. 
  
* Navidad, por último puede ser una buena época para salirse de la 
ruta que lleva a los comercios y grandes almacenes, para buscar los 
caminos nuevos por los que Dios se acerca al hombre: el encuentro 
con la familia, vecinos, amigos, y toda persona marginada. 

Haz espacio 
para que Dios 
llegue a tu vida. 
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Lectura del Evangelio de San 
Lucas: 
“En aquel tiempo, el ángel Gabriel 
fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret, 
a una virgen desposada con un 
hombre llamado José; la virgen se 
llamaba María. 
El ángel, entrando en su presencia, 
dijo: “Alégrate, llena de Gracia, 
el Señor está contigo… No temas, 
María, porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás en tu 
vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús” 
María dijo al ángel: “Aquí está la 
esclava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra”. Y la dejó el 
ángel”. 
Palabra del Señor. 

Señor Jesús, amigo mío, 
Yo creo que sólo Tú nos das la verdadera 
alegría. 
La alegría que nace de tu amor. 
La alegría que nos da saber que nos amas. 
La alegría que nos traes con tu venida. 
La alegría de sentirnos hijos del mismo Padre 
Dios. 
Te pido, Señor, que nunca me falte la alegría 
de creer en ti. 
Como las flores del campo esperan el agua y 
el sol 
y se llenan de alegría, así espero tu venida, 
Señor. 
Te pido que no falte la alegría en mi familia. 
Y también te pido por tanta gente que vive 
triste 
a causa de la guerra, el hambre o la soledad; 
que podamos contagiarle nuestra alegría. 
¡Ven, Señor Jesús y tráenos tu alegría! 

Regala tu mejor sonrisa a tus compañeros. 



9 DICIEMBRE 2016 

Tú eres, Virgen María, madre de la 
Esperanza. 
Madre de todos los que esperamos alegres 
el nacimiento de tu Hijo Jesús, el “Dios-
con-nosotros”. 
En tu vientre está el fruto de la Salvación. 
Ayúdanos a tener siempre fe en tu Hijo, 
Ayúdanos a anunciar a todos que llega la 
Navidad: 
la Navidad de verdad, 
la Navidad que no se compra con regalos, 
la Navidad en la que celebramos 
que Dios nace en Belén, 
que Dios nace en nuestros corazones. 
Virgen María, como Isabel, nosotros 
también decimos que eres bendita porque 
el Señor te ha escogido. 

“En aquellos días, María, se puso en 
camino y fue a prisa a la montaña a 
visitar a su prima Isabel. En cuanto Isabel 
oyó a María, el 
niño saltó de alegría en su vientre. Isabel 
dijo a María: “Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre. 

Ayuda a otros que lo necesiten. 





Acoge a TODOS: Me encontrarás. 

No tienes que buscarme lejos, ¡mira bien!. Escucha acoge a todo el 
que se acerque y verá que fácil es encontrarme.  
 
No busques en cosas espectaculares, fantásticas, sino en los gestos y 
detalles de cada día, en lo sencillo. 
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Se te ha dicho: 
Rodéate de triunfadores. 
Para que tu vida sea un éxito 
sírvete de todos.  
  
Retén en tu memoria 
el nombre del rico, 
y apunta el teléfono 
del rostro femenino 
que sonríe en el concurso. 
  
Tapiza las paredes de tu casa 
con firmas de pintores 
de prestigio y de dinero. 
  
Llena tu boca 
con los nombres 
que ocupan el escenario 
de la gloria resbaladiza. 
Hazte vecino, compadre, 

Pero La Palabra dice: 
Sienta a tu mesa a los que no pueden 
invitarte a su casa arrastrada por el río, 
y presta sin arrugar la cara al que no puede 
devolverte tu dinero el día de pago 
porque las horas extras se perdieron en la 
Computadora de la zona franca. 
Habrán encontrado en ti la respuesta de 
Dios 
a su angustia cotidiana. 
  
Y tú sentirás atravesar algo de Dios 
pasando 
por el centro de ti mismo 
para llegar hasta el hermano. 
  
Al romper con este gesto de gratuita 
cercanía 
las leyes y cátedras de la inversión 
bien calculada, un manantial de eternidad 
te llegará entre tus piedras, 
y hará de ti un servidor de 
todos, lleno de gracia y de sabor. 
                  Benjamín González Buelta S.J 

Comparte con los que no tienen.  

http://3.bp.blogspot.com/-Rd0Dyzkc8kY/VVjegBY9NVI/AAAAAAAAEh8/EkoptsYSD24/s1600/ascensi%C3%B3n.jpg�
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Cuenta una leyenda que a un angelito que estaba en el cielo, le 
tocó su turno de nacer como niño y le dijo un día a Dios. 
- Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra. ¿Pero, cómo 
vivir? Tan pequeño e indefenso como soy.  
- Entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te está esperando y 
que te cuidará.  
- Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír, eso 
basta para ser feliz.  
- Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su 
amor y serás feliz.  
-¿Y cómo entender lo que la gente me hable, si no conozco el 
extraño idioma que hablan los hombres?  
- Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas 
escuchar y con mucha paciencia y con cariño te enseñará a hablar.  
-¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo?  
- Tu ángel te juntará las manitas te enseñará a orar y podrás 
hablarme.  
- He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me 
defenderá?  
- Tu ángel te defenderá más aún a costa de su propia vida.  
- Pero estaré siempre triste porque no te veré más Señor.  
- Tu ángel te hablará siempre de mí y te enseñará el camino para 
que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado.  
En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo pero ya se oían 
voces terrestres, y el niño presuroso repetía con lágrimas en sus 
ojitos sollozando…  
-¡Dios mío, si ya me voy dime su nombre! ¿Cómo se llama mi 
ángel?  
- Su nombre no importa, tú le dirás: MAMÁ. 

Jesús, te pido: 
Energía para luchar, 
Grandeza del alma para amar, 
Nobleza para no ser rastrero, 
Rebeldía contra la injusticia, 
Sinceridad para no ser un farsante, 
Decisión para vivir mi ideal cristiano, 
Tesón para estudiar con confianza 
Alegría para saber vivir, 
Fuerza para confesar tu Verdad, 
Espíritu de sacrificio para ser mas 
fuerte, 
Luz para conocer mis defectos, 
Entusiasmo para ser tu apóstol, 
Constancia para perseverar en tu 
gracia, Valentía para dar testimonio 
de TI, Amor para quererte con lealtad 
total. 

Agradece a tu madre todo lo que hace por ti. 
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ES NAVIDAD 
 - siempre que damos la  mano, amando; 
· siempre que escuchamos un hermano 
con comprensión, 
· siempre que trabajamos por los demás 
desinteresadamente, 
· siempre que esperamos que las personas 
mejoren, 
· siempre que sabemos compartir, 
· siempre que nos abrimos a la alegría, 
· siempre que levantamos del suelo al 
desvalido y hacemos con él parte del 
camino. 

Te damos gracias por 
tantos profetas 
que nos han ido hablando de ti, 
nos han entusiasmado con tu reino, 
y contagiado con tus valores. 
Profetas sencillos en la escuela, 
en la familia, en el barrio, en el trabajo. 
Profetas de la vida 
que nos han traído hasta hoy, 
entusiasmados  
con tu vida 
y con la construcción de otro mundo 
más justo, humano y fraterno. 

¿Por quién das gracias en tu vida? 
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“MI TREN DE NAVIDAD” 
Quiero que esta Navidad sea diferente, 
quisiera ser un tren enorme para poder subir a toda mi gente, 
y a cada vagón ponerle un nombre distinto, 
para que cada uno de ellos suba 
y se quede ahí, siempre, siempre conmigo... 
Quisiera que cada vagón fuera diferente, 
para hacer sentir muy feliz a toda mi gente, 
y que ellos a su vez invitaran a sus amigos,  
para subir en mi tren y recorrer juntos el camino... 
y así poder llegar cada uno a nuestro destino.... 
Y quizás te preguntarás qué nombre lleva cada vagón; 
ahora te los digo con todo el corazón: 
empecemos pues por paz, amor, felicidad, prosperidad, fe, 
éxito, esperanza, amistad, solidaridad, fuerza, dedicación, 
sensibilidad, caridad, apoyo, carisma, humor, 
risas, amor, ternura, compasión, carcajadas y emoción, 
y también, ¿por qué no?, quizás un poco de dolor, 
para que así puedas valorar todos los vagones por los que has 
de pasar... 
cada uno de ellos lo disfrutarás y ahí conocerás el valor de la 
amistad... 

Te busco y Tú te acercas, Señor, 
como un amigo siempre presente, 
cuando se le pide luz para 
atravesar la noche. 
  
Te buscamos cada día y te vemos, 
Señor, donde se siembra la 
alegría, donde se elimina la 
mentira, donde se suprime la 
injusticia. 
Para encontrarte, Señor, ¡hay que 
estar en vela! 
Tú estás a la puerta y llamas. 
Llamas al espíritu y al corazón. 

¿Qué puede hacer para que esta navidad 
sea diferente? 
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Es Navidad 
Es Navidad cuando limpias una lágrima en los ojos de un niño. 
Es Navidad cuando dejas caer las armas y haces nacer la paz. 
Es Navidad cuando pones fin a una guerra se enlazan las manos. 
Es Navidad cuando haces recular la miseria con tu generosidad. 
Cada día podría ser Navidad en la tierra porque Navidad, hermanos, es 
AMOR. 
Es Navidad cuando el corazón olvida la ofensa y se abre al perdón. 
Es Navidad cuando aparece la esperanza de un amor más real. 
Es Navidad cuando muere la mentira y renace la fidelidad. 
Es Navidad cuando el sufrimiento encuentra la dulzura de la amistad. 
Cada día podría ser Navidad en la tierra porque Navidad, hermanos, es 
AMOR. 
Es Navidad en los ojos del enfermo que visites en un hospital. 
Es Navidad en el corazón marginado que acoges en tu hogar. 
Es Navidad en las manos del hambriento que recibe un bocado de tus 
manos. 
Es Navidad para los hombres de todas las razas que viven la fraternidad. 
Cada día podría ser Navidad en la tierra porque Navidad, hermanos, es 
AMOR. 

     Vive esta navidad teniendo presente a Jesús. 





Ya estoy aquí. POR TÍ 

Sabes que me importas mucho, que te quiero tal y como 
eres, estoy por ti. 
 
Y vengo para quedarme, para ponerme en tus zapatos, para 
hacer contigo el camino de cada día.  
¿Quieres? 
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Me encantaría ser un pastor de aquellas montañas: 
y ver y oír a los ángeles, y correr al establo, 
y ver al Niño Jesús en el pesebre 
y dar gracias a Dios por todo lo que vieron y oyeron. 
 
Me encantaría ser San José y encargarme de hacer 
todo lo que necesitaban María y el Niño. 
Me encantaría ser María 
y poder mecer un poquito al bebé 
y que, tanto él como su madre, me sonrieran. 
 
Me encantaría ser el que soy 
Y sentirme feliz con todos los de mi familia 
Cantando nuestros villancicos preferidos. 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ogJSyom8
pO8 
 

 ¿Con quién te gustaría identificarte? 

https://www.youtube.com/watch?v=ogJSyom8pO8�
https://www.youtube.com/watch?v=ogJSyom8pO8�
https://www.youtube.com/watch?v=ogJSyom8pO8�
https://www.youtube.com/watch?v=ogJSyom8pO8�
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Atención: 
Es obligado ser feliz ... 
Has de comprar de todo... 
Has de sonreír siempre ... 
Os tenéis que de divertir ... 
Todo está lleno de colores y 
luces, 
todos respiramos felicidad 
porque, ¡llega la Navidad ! 

Cuando “tú” esperas, “tú” eres como el 
silencio que nace justo antes de empezar 
un canto. 
Cuando “tú” esperas, “tú” eres como la 
noche que languidece justo antes de la 
aurora. 
Cuando “tú” esperas, “tú” ya tienes, en 
tus ojos, la sonrisa del que está a punto 
de llegar. 
“tú” ya tienes, en los oídos, la carcajada 
del que ha de llegar; “tú ” ya tienes en 
la cabeza, 
los gestos y las palabras del que ha de 
llegar. 
Cuando “tú” esperas, Quien está 
ausente, ya está presente en tu corazón. 
 
 

PONTE A LA ESPERA, ES TU 
HORA,NUESTRA HORA  
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LA NAVIDAD SOLIDARIA 
ES 
· amar 
· ayudar 
· compartir 
· escuchar 
· trabajar 
· orar 
· comprender 
· perdonar 

Para que ... 
La guerra de paso a la paz 
Los odios se conviertan en amor 
Las situaciones injustas encuentren 
soluciones 
Los parados consigan trabajo 
Los enfermos sean aliviados en su dolor 
Las personas solas encuentren 
compañía 
Las rivalidades se tornen solidaridad 
Los hambrientos consigan alimentos 
...nuestros corazones estén llenos de 
tu amor para vivir y amarnos como 
hermanos. 

Tú, que das luz al mundo entero, 
Misericordia luminosa como el relámpago, 
Tú, Amor que cubres los seres con las nubes 
de tu manto, 
Tú que extingues la crueldad y la discordia, 
Tú que llevas la paz a las batallas: 
que yo pueda en ti pensar siempre; 
que dudar de ti jamás yo pueda. 
Sé mi apoyo y mi fuerza; 
ayúdame a cumplir lo que me enseñas, 
Tú que miras con piedad a los mil seres. 

Escucha, comprende, trabaja… 
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UN PESEBRE DIFERENTE 
Este año podríamos pensar en un pesebre diferente; sin ángeles, sin 
pastores 
y sin reyes. Y en su lugar podríamos pones estas figuras: 
 Un parado: no tiene trabajo. Quizás esta noche alguien le proporcione 
recursos para su familia. 
 Un hambriento: tiene el vientre hinchado, pero su estómago está vacío 
. 
Quizás esta noche podrá comes un poco. 
 Un emigrante: no tiene hogar, no tiene patria. Quizás esta noche 
alguien lo 
acoja. 
 Un preso: se siente al margen de la sociedad. Quizás esta noche le 
llega 
una ráfaga de libertad. 
 Un enfermo está ingresado en el hospital. Quizá esta noche alguien le 
haga 
compañía. 
Todos están aquí en torno al Niño que acaba de nacer y que ve cómo 
cada 
uno de ellos puede salir de su noche y renacer a la vida. 

    ¿Con quién te identificas? 
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Danos paciencia: 
hasta que el mundo se llene de tu presencia, 
hasta que nos amemos, 
hasta que veamos las cosas claras, 
hasta que oigamos todas las voces, 
hasta que renazca lo mejor de cada uno, 
hasta que hagas brotar 
el amor más puro, 
hasta que muera en nosotros toda la malicia, 
hasta que ayudemos al otro a ser, 
hasta que no compitamos unos con otros, 
hasta que la ilusión y la paz triunfen, 
hasta que el hombre no sea enemigo del hombre. 
Mantennos firmes, Señor, y sin  
quejas, 
contentos y satisfechos con lo que somos, 
sin ansiar tener más cosas, 
sólo deseando compartir con el hermano 
todo don que nos ha sido dado 
y que se necesita para hacer tu reino. 

Sé para nosotros un estímulo del 
respeto a la diferencia, un impulso 
a 
darse del todo, sin esperar nada, 
una emoción que nos inunda 
e ilusiona y llena de sentido nuestra 
vida. Tú eres la luz que espera el 
mundo. 

 
¿Qué estoy dispuesto a hacer para 
que Jesús sea la paz y la justicia 
para este mundo? 
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