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ADVIENTO 2018 
DIOS TE LL-AMA 

 
MOTIVACIÓN INICIAL 

 
Estamos ante un nuevo ADVIENTO. Comenzar algo siempre es una invitación 
a vivir la novedad, es ilusionante poder tener un “de nuevo” desde donde 
recomenzar tantas cosas que en otros momentos se nos quedaron en el tintero. 
Comenzar es abrirse a la esperanza, es deseos de tomar la propia vida entre las 
manos y orientarla hacia Dios. Comenzar es lo mismo que decir: algo queda por 
hacer, algo queda por vivir. Comenzar es tener disposición para hacer camino.  
 
En este tiempo en que nos encontramos, muchos anuncios invaden nuestra vida, 
muchas llamadas captan nuestra atención. Somos, en muchos casos, “objetos 
para el consumo”. Muchos ponen la mirada en nosotros como destinatarios de 
sus productos con los que quieren hacernos ver que es desde ellos, desde donde 
podemos vivir la alegría, la felicidad…  
 
Y es, en este momento, cuando recibimos un LLAMADA ENTRANTE, cuando 
llega a nosotros una oferta o mensaje especial. Esta llamada o mensaje no nos 
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mira como un objeto para el consumo, sino como una persona que se interroga 
por su vida, una persona que busca respuestas y necesita un sentido que llene 
su existencia y le haga salir de su propia autorreferencialidad para así llenar la 
existencia.  
 
Y éste es nuestro gran anuncio: “DIOS SE DESCUELGA Y VIENE A 
SALVARNOS”. Ya no estamos solos, nuestra vida tiene un destino de eternidad, 
no estamos abocados al fracaso y a la muerte, sino que nuestro fin último es la 
vida en Cristo y con Cristo. 
  
Es el momento de abrir el corazón a la Buena Noticia, a la Gran Noticia, a la 
esperada y deseada Noticia de que Dios es un Dios con nosotros, que se ha 
encarnado en el seno de la Virgen María y se ha hecho hombre, que ha irrumpido 
en nuestra historia para llenarla con su presencia. DIOS TE LL-AMA. 
 
Por eso nuestro corazón se alegra con la alegría que nace del encuentro, del 
encuentro con Aquel que por nosotros se ha hecho hombre, ha muerto y ha 
resucitado.  
 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
 
1.- Nos proponemos al inicio de este nuevo Adviento 2018: 
  
Tomar conciencia de la necesidad del cambio de mi corazón. 
Celebrar desde la fe cómo llega a mi corazón la alegría de la Reconciliación (por 
medio del sacramento de la penitencia-confesión) 
Responder desde mi corazón “ya” nuevo con un sí a la promesa de la llegada de 
Jesús. 
 
2.- Monición de entrada / Ambientación: 
 
El tiempo de Adviento es un constante y repetido anuncio: “El Señor vendrá”. 
Pero, ¿nos abrimos a esta venida del Señor? La alegre celebración de la Navidad 
será un estallido de aquella afirmación tantas veces repetida: “El Señor está con 
nosotros”. 
 
Pero, ¿nosotros estamos con el Señor? Celebrar la venida del Señor significa, 
ahora, descubrir cómo está nuestro corazón al inicio del Adviento (en esta 
celebración), significa anhelar que queremos ATENDER LA LLAMADA QUE 
DIOS NOS HACE, significar que queremos pasar de la muerte (corazón pecador) 
a la vida (corazón perdonado). 
 
Él es capaz de rompernos los esquemas porque quiere que le hagamos hueco 
en nuestro corazón (que en esta celebración vamos a significar por medio de 
nuestro móvil) 
 
Por esta razón, en esta tarde queremos recordarte que el corazón es lo más 
bello y delicado que habita dentro de ti. Es como el móvil de tu vida. 
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3.- Comenzamos leyendo y reflexionando: 
 

Si mi corazón está vivo y es libre, todo mi ser será transparente y 
luminoso. Si mi corazón está “en modo espera”, todo mi ser será 
apagado, diferente y gris.  
Si mi corazón está muerto (sin batería), todo mi ser será como las 
hojas de otoño que moja la lluvia y lleva al viento.  
Si mi corazón es puro, todo mi ser será limpio y refrescante.  
Si mi corazón siente y ama, todo mi ser estará dispuesto 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 verano 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. 

 
3. Canto: “Poneos en pie” (de Ain Karem)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4DVC0QVIqX4  

 
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. 
 
4. Oremos juntos:  
 

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. 

 
5. Liturgia de la Palabra 
 
A) Uno de los chavales puede hacer esta lectura del Profeta Ezequiel (36,26-
27): 
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“Dice el Señor: Derramaré sobre vosotros un agua pura y quedaréis purificados. 
Os purificaré de todas las manchas y te todos los ídolos. Os daré un corazón 
nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os arrancaré del cuerpo el corazón de 
piedra y os pondré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros para 
que viváis según mi voluntad”. Palabra de Dios. 

B) Gesto: como respuesta a esta Palabra que hemos escuchado los catequistas 
repartirán a todos los presentes un “móvil” con un corazón en la pantalla. 
 
C) Canto: 

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. 

1.- Que tu Palabra sea como la linterna, 
que nos enseñe por donde caminar 

y transformar el dolor en una suave canción 
para llevar al mundo tu calor. 

2.- Que tu Palabra sea como la comida  
que nos sostenga y nos haga vivir.  

El pan para compartir, la fuerza para vivir  
Palabra, pan que Dios va a repartir. 

3.- Que tu Palabra sea la Buena Noticia 
Que todo el mundo sueña con escuchar.  
Palabra para salvar, palabra para curar, 

Palabra con poder que nos puede cambiar. 

 
D) Dinámica para hacer el examen de conciencia (se puede hacer con 
representación): 
 
Dividimos a los chavales por grupos, según el corazón que les ha tocado cuando 
se los hemos repartido. Cada corazón tiene una peculiaridad (arrugado, roto, de 
piedra, encadenado). Cada uno irá con un catequista que tendrá un tipo de 
corazón: 
 
1.- Manuel: corazón arrugado 
2.- Jotaí: corazón roto 
3.- Raquel: corazón de piedra 
4.- Beatriz: corazón encadenado 
 
Después, cada catequista asumirá en papel de “Juan, el Bautista”. Nos 
repartimos por la Iglesia. Una vez que el grupo se detiene con su catequista, 
éste, al encontrar a los chavales que tienen su corazón deteriorado, se para, 
pone cara triste y les va preguntado a cada uno por qué tiene el corazón 
destrozado (arrugado, roto, de piedra, encadenado) Es cuando se lee el texto 
que aparecerá a continuación por grupos.  
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Hecho ese diálogo por grupos y explicado el motivo de su corazón (arrugado, 
roto, de piedra, encadenado), Juan el Bautista (catequista) les ayuda, orienta y 
motiva a hacer el examen de conciencia por medio de un texto del Evangelio de 
San Lucas y unas preguntas.  
 
En la medida de lo posible los que portan los corazones destrozados terminan 
con la misma pregunta ¿Qué debo hacer?, ya que tiene una clara 
intencionalidad vocacional. Juan Bautista terminaría siempre con la misma 
respuesta: “Dad frutos dignos de conversión”. 
Al concluir las intervenciones de los corazones Juan Bautista clava un hacha en 
el tocón de madera que se utilizó en la celebración del domingo anterior. Y repite 
la frase evangélica del evangelio que se ha proclamado: “Ya llega el hacha a la 
raíz de los árboles: todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al 
fuego”. 

 
Grupo: Corazón de Piedra (Raquel) 

 
CATEQUISTA (Juan, el Bautista): Las piedras son duras, frías, insensibles, 
resbaladizas, no son capaces de empapar. Tú corazón es duro y frío. ¿Por qué 
tienes el corazón como piedra? 
TODOS (Corazón): Porque no soy sensible al grito del que está solo, enfermo, 
necesitado... Soy frío y calculador. Busco mi propio 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, hermanos, 
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 para que Dios no encuentre calor y no entre a fondo, ni nos comunique la 
vida, ni nos pida demasiado? (Pausa). (Dirigiéndose al corazón): “Debes dar 
frutos dignos de conversión” 
 

Grupo: Corazón roto (Jotaí) 
 
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 sufriendo. Soy demasiado sensible a 
cualquier palabra o acción violenta. Me duelen los desprecios. Soy quisquilloso. 
Me molesta 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 dispuesto 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. 
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Grupo: Corazón arrugado (Manuel) 
 
CATEQUISTA (Juan, el Bautista): ¿Quieres que te diga una cosa? ¡No me 
gustas! 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 apetece” (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 apetece, 
no me va”. Se te pone un corazón arrugado cuando vives lleno de caprichos. Y 
sobre todo cuando vuelves la vista atrás, cuando caminas hacia atrás, cuando 
dejas aquello que un día fue tu horizonte de entrega, de compromiso 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 tenemos un 
corazón fuerte para luchar? (Pausa). (Volviéndose al corazón): Debes dar frutos 
dignos de conversión. 
 

Grupo: Corazón encadenado (Beatriz) 
 
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 movimiento y de apertura a 
otros horizontes de vida y felicidad. 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! 
 

Otro grupo: Corazón manchado 
 
CATEQUISTA (Juan, el Bautista): Tú estás un poco mugriento. ¿Por qué estás 
tan sucio?  
TODOS (Corazón): Estoy sucio de mentiras, hipocresías, rencores, impurezas, 
borracheras, malas palabras, violencia, sucio por mis celos, mis envidias, las 
ambiciones que me ciegan. Estoy sucio porque no busco la unidad sino la 
división. Y todo esto, pues, mancha y ha echado a perder mi corazón. Y se me 
olvidaba, ¡que te digo de mi autosuficiencia! que me impide ser limpio de corazón 
para poder ver y experimentar a Dios con todo su amor. Yo también quiero 
bautizarme, ¿qué me aconsejas? 
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CATEQUISTA (Juan, el Bautista): Por el tiempo que permanecemos con el 
corazón manchado tengo la impresión que no tenemos muchas ganas de 
limpiarlo. Lo malo del asunto es que el corazón, la conciencia manchada 
remuerde, crea intranquilidad, nos priva de paz. Y ¿qué hacemos con esto? 
(Pausa). (Señala su corazón): ¿es qué no hay nada que hacer? ¿no hay 
remedio? ¿es qué está todo perdido? 
 

Otro grupo: Corazón pequeño 
 
CATEQUISTA (Juan, el Bautista): Oye, tú, sabes que lo que es diminuto tiene 
poca capacidad. Cuando algo está raquítico le falta vida. En un recipiente 
pequeño cabe poco, entran pocas cosas... ¿por qué tienes un corazón tan 
ridículo? 
TODOS (Corazón): Porque sólo pienso en mí, porque en él no hay sitio más que 
para mí. Y, por supuesto, no cabe ni Dios ni los demás porque me estorban. 
Además, creo que vivo muy tranquilo, sin muchas preocupaciones. Me gustaría 
cambiar, pero tengo bastante con preocuparme de mí. ¿Qué debo hacer para 
cambiar? 
CATEQUISTA (Juan, el Bautista): Creo que la soledad es muy mala. Hace a la 
gente rara. Esto de ir por solitario, no tiene futuro. ¿Abriremos las puertas de 
nuestro corazón, ensancharemos su capacidad de acogida? (Pausa). (Se dirige 
a los corazones y les dice): “Debes empezar a dar frutos dignos de 
conversión” 
 

Examen de conciencia: Lc 21, 25-28. 34-36 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el sol y la luna y 
las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del 
mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo 
que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. 
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros 
corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche 
encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los 
habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que 
podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo 
del hombre». Palabra del Señor.  
 
SÓLO PARA EL CATEQUISTA: La página está tomada del llamado “discurso 
escatológico” de Jesús, porque nos habla sobre los acontecimientos últimos, 
definitivos, sobre la última venida del Señor, nos habla del futuro del mundo. 
Debido a que habla de la venida del Hijo del hombre con poder y gloria, se le 
designa también como discurso sobre la parusía. (Parusía significa “presencia” 
y, en la literatura cristiana, designa la venida o manifestación gloriosa y definitiva 
de Cristo). Con un género típico de la literatura “apocalíptica”, lleno de imágenes 
y símbolos, se nos anuncian los fenómenos cósmicos que precederán al fin del 
mundo. No importa la correspondencia de cada detalle, con los signos en los 
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astros y el mar y el espanto de las gentes, sino el anuncio global con que termina 
el pasaje.  
 
Lucas narra cómo el mundo antiguo es destruido y cómo el Hijo del Hombre 
llegará para ser reconocido universalmente como Señor.  
 
La intención de Jesús no es, ciertamente, catastrófica, sino, al contrario, de 
esperanza. Su venida gloriosa –“verán al Hijo del Hombre venir en una nube 
con gran poder y gloria”- no debe producir espanto, sino alegría y confianza: 
“cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra 
liberación”.  
 
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 conformo con venir a 
catequesi? ¿Qué cosas pueden ayudarme a cambiar mi relación con 
Jesús? 
 
… levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.  
¿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 vuestros 
corazones con juergas, borracheras, y las inquietudes de la vida…  
¿Cómo me sitúo ante mis amigos y compañeros? ¿Me dejo llevar de la 
imagen, los comentarios, las ganas de hacer siempre lo que quiero? 
¿Cómo ayuno a los demás? ¿Qué cosas me inquietan en la vida y me 
impiden vivir de una manera centrada?  
 
Estad, pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar 
de todo lo que está por suceder y manteneros 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? 

 
Las respuestas a estas preguntas las pueden ir escribiendo en sus corazones 
(móviles) que les hemos entregado. 
 
6. Les invitamos a que se acerquen al sacerdote para que se confiesen: 
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El catequista tiene un móvil más grande con un corazón en su mano y el lema: 
DIOS TE LL-AMA. 
 
EL CATEQUISTA LES PUEDE MOTIVAR DE ESTA MANERA: Quisiera deciros 
algo que sabéis todos, pero hay cosas que son tan importantes que conviene 
repetirlas muchas veces y que nos entren por los sentidos, para que no se nos 
olviden. (Toma en su mano un corazón inmenso y lo muestra a todos). Es más 
grande que el vuestro. (Se acerca a uno, a dos, o a tres, o a cuatro y les dice:) 

― N., quiero poner este corazón grande en ese tuyo. No el tuyo aquí, sino 
éste en el tuyo.  

Amigos es un empeño inútil querer aprisionar, en el corazón pequeño, el 
nuestro, un corazón tan grande como éste, el corazón de Dios... Dios es tan 
grande que no cabe en el corazón de nadie. Y es que lo esencial no es que Dios 
quepa dentro de nosotros. Lo esencial, lo grande, lo novedoso, lo que Dios nos 
comunica es que nosotros tenemos sitio en su corazón. Dios desde siempre ha 
reservado un sitio para ti y para mí... en su corazón. ¡Qué Dios tan inmenso! 
¡Qué Dios tan detallista! Tengo un sitio en el corazón de Dios... 

Con nuestro corazón arrugado, encadenado, manchado o roto, 
empequeñecido por egoísmos, olvidos... podemos ir al corazón de Dios y entrar 
en él. Dios es capaz de borrar nuestros olvidos, de limpiar nuestras manchas, de 
quitar nuestras cadenas... Dios es capaz de dejarnos un sitio siempre. Y ahora 
tenemos esa oportunidad. Acercándonos al sacerdote y confesar todo aquello 
que hemos pensado y anotado. 
 
Y todos rezan esta oración: 

 
Cuando nos metemos en el corazón de Dios, 
Él sabe enderezar los nuestros. 
Nuestro Dios sabe curar los corazones. 
Nuestro Dios sabe sanar los corazones afligidos. 
Nuestro Dios sabe infundir vida en el corazón. 
Nuestro Dios sabe ablandar los corazones. 
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? 

 
7. Momento para las confesiones individuales; se puede hacer algún canto. 
 
8. Peticiones de perdón 
 
9. Acción de gracias por la confesión: 
 
Después de la confesión, los chavales se van colocando en sus lugares de inicio 
de la celebración y puede rezar “el Salmo de un corazón gozoso”. Es una oración 
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para que oren personalmente después de la confesión. Servirá de penitencia. 
Después, el corazón que le dieron para hacer la dinámica lo pondrán en el 
corazón grande del Padre. 
 

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. 

 
10. Despedida y bendición final. 
 
En torno al gran corazón, lleno de nuestros pequeños corazones, unidos de las 
manos cantamos el Padrenuestro. El que preside da la bendición final. 


