
CELEBRACIÓN PENITENCIAL DE ADVIENTO  

   Si mi corazón está vivo y es libre, 
todo mi ser será transparente y luminoso. Si mi cora-
zón está “en modo espera”, todo mi ser será apaga-
do, diferente y gris.  
Si mi corazón está muerto (sin batería), todo mi ser 
será como las hojas de otoño que moja la lluvia y lle-
va al viento.  
Si mi corazón es puro, todo mi ser será limpio y re-
frescante.  
Si mi corazón siente y ama, todo mi ser estará dis-
puesto a la ayuda, al abrazo, al encuentro. 
Si mi corazón está lleno de aplicaciones de bien y de 
paz, todo mi ser será una primavera radiante y un ve-
rano cargado de frutos.  
Si mi corazón está lleno de Dios, todo mi ser será 
una fiesta continua. 
 

Quiero, en este momento, desplegar mi corazón para 
tomar conciencia de cómo es y como está. Quiero 
abrirlo a Dios, a escuchar que ME LL-AMA por MI 
nombre y dejar que Él lo cambie, lo reinicie todo. 

PONEOS EN PIE Y ALZAD LA CABEZA, 
MIRAD QUE LLEGA EL HIJO DEL HOMBRE A 
LA TIERRA 
Y VIENE A HABITAR VUESTRO HOGAR. 
PONEOS EN PIE Y ENCENDED LA LÁMPARA, 
NO OS HALLE DORMIDOS, 
QUE ARDA VUESTRA LLAMA. 

Padre,  
nos queremos preparar para celebrar de nuevo  
la constante venida de tu Hijo Jesucristo a 
nuestra vida.  
Queremos abrirnos a tu Palabra, escuchar que 
tú me LL-AMAS. 
Pero sabemos y reconocemos  
que hay en nosotros demasiados obstáculos,  
mucho miedo a decir SÍ a lo que nos pides;  
demasiado egoísmo solapado;  
reconocemos que hace falta que nos fecunde 
tu verdad,  
tu esperanza, tu amor.  
Por eso te pedimos que nos ayudes a renovar 
nuestro corazón.  
Te lo pedimos confiadamente a ti, Padre bueno. 
Amén. 

“Dice el Señor: Derramaré sobre vo-
sotros un agua pura y quedaréis puri-
ficados. Os purificaré de todas las 
manchas y te todos los ídolos. Os da-
ré un corazón nuevo y os infundiré un 
espíritu nuevo. Os arrancaré del cuer-
po el corazón de piedra y os pondré 
un corazón de carne, infundiré mi es-
píritu en vosotros para que viváis se-
gún mi voluntad”. Palabra de Dios. 
(Jer 26,36-37) 

QUE TU PALABRA NOS CAMBIE 
EL CORAZÓN. 
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE 
EL CORAZÓN. 
TRANSFORMA EN NIEVE EL 
CARBÓN 
DE NUESTRO GRIS CORAZÓN. 
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE 
EL CORAZÓN. 



Preguntas para el examen de conciencia 
 
Habrá signos en el sol y la luna y la estrellas, y en la 
tierra angustia de las gentes… desfalleciendo los hombres 
por el miedo y la ansiedad…  
¿Cuáles son los principales miedos de mi vida? ¿Por qué me 
producen miedo esas situaciones? ¿Qué hago cuándo llegan? 
¿Cómo puedo combatirlos?  
 
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con 
gran poder y gloria.  
¿En qué situaciones de la vida, principalmente, reconozco la 
presencia de Jesucristo? ¿rezo? ¿Voy a Misa? ¿Sólo me con-
formo con venir a catequesi? ¿Qué cosas pueden ayudarme a 
cambiar mi relación con Jesús? 
 
… levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra libera-
ción.  
¿Cuáles son las principales ataduras de mi vida? ¿Estudios? 
¿Relación con la mi familia? ¿Mi ropa? ¿Mi imagen? ¿Cómo 
puedo librarme de ellas? ¿Qué medios he de poner?  
 
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vues-
tros corazones con juergas, borracheras, y las inquietu-
des de la vida…  
¿Cómo me sitúo ante mis amigos y compañeros? ¿Me dejo lle-
var de la imagen, los comentarios, las ganas de hacer siempre 
lo que quiero? ¿Cómo ayuno a los demás? ¿Qué cosas me in-
quietan en la vida y me impiden vivir de una manera centrada?  
 
Estad, pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que po-
dáis escapar de todo lo que está por suceder y mantene-
ros en pie ante el Hijo del Hombre.  
¿Qué cosas tengo que cambiar en casa? ¿Qué situaciones y 
personas hay a mi alrededor a las que debería prestar más 
atención? ¿Qué tengo que hacer para cambiar algunas cosas 
en mí que no me gustan? 

Cuando nos metemos en el cora-
zón de Dios, 
Él sabe enderezar los nuestros. 
Nuestro Dios sabe curar los cora-
zones. 
Nuestro Dios sabe sanar los cora-
zones afligidos. 
Nuestro Dios sabe infundir vida en 
el corazón. 
Nuestro Dios sabe ablandar los co-
razones. 
Nuestro Dios es capaz de romper 
el corazón de piedra. 
Nuestro Dios es capaz de darnos 
un corazón de carne. 
Nuestro Dios sabe dar corazón de 
hijos. 
Nuestro Dios conoce mi corazón y 
el tuyo  
y hoy quiere llenarlos de gracia, 
como llenó de gracia el corazón de 
María. 
¿Quieres entrar en el corazón de 
Dios? 
¿Quieres que Dios sea dueño de tu 
corazón? 

SALMO DE UN CORAZÓN GOZOSO 
 

Yo te canto, Señor, desde mi vida nueva y llena de luz; 
te canto con el corazón gozoso,  
porque has hecho maravillas en mi vida, 
porque de nuevo me has traído a tu lado. 
Has sido bueno conmigo, Señor:  
Me has dado a conocer tu perdón en esta tarde; 
me has librado de mi pecado: ¡gracias por la ternura de tu amor! 
Mi corazón ha sentido tu perdón y tu misericordia; 
y tu Palabra de Vida tiene cabida en mi casa abierta. 
Para ti mi canto, Señor, para ti mis sentimientos profundos. 
Par ti mi capacidad de amar y de ser amado: quiero ser tu amigo.  
Para ti mis proyectos, mis ilusiones y mis esfuerzos: te pertenezco. 
Para ti, Señor, esta vida que crece a tu lado y se fortalece.  
Mi corazón, Señor, salta de alegría al saber que vienes a mi encuentro, en 
este nuevo Adviento; 
mi corazón espera que tu nacimiento entre nosotros sea paz y bien para los 
hombres; 
mi corazón confía en tu justicia y en tu misericordia; 
mi corazón, Señor, te espera y quiere que siempre me LL-AMES. 
Gracias, Señor, por meter mi pequeño corazón en tu inmenso corazón de 
Padre. Amén. 



CORAZÓN DE PIEDRA 

CATEQUISTA (Juan, el Bautista):  Las 
piedras son duras, frías, insensibles, resba-
ladizas, no son capaces de empapar. Tú co-
razón es duro y frío. ¿Por qué tienes el co-
razón como piedra? 

TODOS (Corazón):  Porque no soy sensible 
al grito del que está solo, enfermo, necesi-
tado... Soy frío y calculador. Busco mi pro-
pio interés, e intento sacar provecho de las 
situaciones. Soy impenetrable e insensible 
ante distintas muestras de cariño y amor, 
tanto de los que me rodean (padres, herma-
nos, compañeros, amigos) como de parte de 
Dios. Soy resbaladizo y duro sobre todo 
cuando Él me busca y me llama porque me 
quiere a su lado. Y no quiero escuchar su 
llamada. ¿Qué debo hacer? 

CATEQUISTA (Juan, el Bautista):  ¿Nos 
interesa seguir con el corazón de piedra pa-
ra que Dios no encuentre calor y no entre a 
fondo, ni nos comunique la vida, ni nos pida 
demasiado? (Pausa). (Dirigiéndose al cora-
zón): “Debes dar frutos dignos de conver-
sión” 

CORAZÓN ARRUGADO 

CATEQUISTA (Juan, el Bautista):  
¿Quieres que te diga una cosa? ¡No me gus-
tas! Pareces una pasa. ¿Por qué no planchas tu 
corazón? ¡No cuesta tanto! ¿Cómo te pones 
así?  

TODO (Corazón): Pues,  es fácil.  Cuando 
sólo me muevo por principios como “me ape-
tece” (caprichos, pereza, jugar, salir por 
ahí...); o “no me gusta” (estudiar, trabajar, 
orar, ir a misa...); o “me cae o no me cae 
bien” (el profesor, el vecino, el amigo, el cura, 
aquel...); principios como “es que no me ape-
tece, no me va”. Se te pone un corazón arru-
gado cuando vives lleno de caprichos. Y sobre 
todo cuando vuelves la vista atrás, cuando ca-
minas hacia atrás, cuando dejas aquello que un 
día fue tu horizonte de entrega, de compro-
miso y de fe y buscas cosas más fáciles. 
¡Quiero cambiar! ¿Qué debo hacer? 

CATEQUISTA (Juan, el Bautista): ¡Con que 
facilidad se arruga nuestro corazón ante el 
compromiso y se rinde a nuestros caprichos! 
¿De qué nos evadimos, por qué principios nos 
movemos? ¿Qué te achanta? ¿Por qué no te-
nemos un corazón fuerte para luchar? 
(Pausa). (Volviéndose al corazón): Debes dar 
frutos dignos de conversión. 



CORAZÓN ROTO 

CATEQUISTA (Juan, el Bautista):  Y,  a 
ti ¿qué te ha pasado? Parece que te hayan 
dado una paliza. ¿Has sufrido mucho? ¿Lo 
has pasado mal? 

TODOS (Corazón): Sí,  llevo mucho su-
friendo. Soy demasiado sensible a cual-
quier palabra o acción violenta. Me duelen 
los desprecios. Soy quisquilloso. Me moles-
ta todo. Mis amigos tienen que medir las 
palabras. Pero, mis heridas se hacen más 
grande, cuando el odio por la ofensa la 
mantengo viva y reverdecida. No quiero 
llevar mis cruces encima. No estoy dis-
puesto a aceptarlas. “Maestro, ¿qué tengo 
que hacer?” 

CATEQUISTA (Juan, el Bautista):  
¿Está tu corazón herido? ¿No es hora de 
curar las heridas de nuestros corazones y 
recomponerlos? (Pausa). (Dirigiéndose al 
corazón): Te recomiendo que empieces a 
dar frutos dignos de conversión. 

CORAZÓN ENCADENADO 

CATEQUISTA (Juan, el Bautista):¡Vaya, vaya! Yo tenía 
entendido que los hombres usábamos las cadenas 
para atar fuerte. Son signo de esclavitud. El que está 
encadenado tiene reducida la capacidad de movi-
miento y de apertura a otros horizontes de vida y feli-
cidad. Así que, este corazón lo tiene muy mal. ¿Tú por 
qué estás encadenado? 

TODOS (Corazón): Porque adoro a otros dioses y tengo 
muchos diosecillos menos exigentes. 

CATEQUISTA (Juan, el Bautista):¿Cómo cuáles? 

TODOS (Corazón): Mi comodidad, el tener mucho y 
consumir más, el aparentar, ser primero, el mejor, el 
más importante, el qué dirán, mi imagen... Pero, no 
puedo más, quiero cambiar: ¿Qué puedo hacer? 

CATEQUISTA (Juan, el Bautista): Pero, todo el mundo 
sabe que estos dioses que te atan tienen la cualidad 
de dar una “felicidad” inmediata, pero que luego te 
dejan vacío, solo..., y lo peor de todo esclavo. (Pausa). 
(Dirigiéndose a los corazones): No es fácil ser libre en 
nuestro mundo; son muchos los señores que quieren 
apropiarse de nuestros corazones, ¡qué fácil resulta 
enredarse y adorar a otros dioses! ¡Debes cambiar! 




