
       COLEGIO LA INMACULADA 

       Equipo de Pastoral Morón 

 

BUENOS DÍAS DICIEMBRE 2020, SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO 

 

Este ADVIENTO confía como María, ARRIÉSGATE!!!  

Martes, 1 de diciembre 

En el nombre del Padre, del Hijo… 

Comenzamos un nuevo mes, mes de esperanza. Estamos en Adviento. 

Durante esta semana debemos prepararnos con ilusión y asistir al triduo en 

honor de nuestra Patrona, Nuestra Madre María Inmaculada. 

María sí que escuchó eso de “Tienes un mensaje”. Dios la eligió como madre 

de su hijo Jesús, y ella dijo que sí. María confió y se arriesgó. 

Existe gente sencilla, y gente que se cree muy importante y va de un lado 

para otro esperando que la gente lo salude y eche piropos. María fue del 

primer tipo de personas, fue sencilla y no quiso llamar la atención. 

¿Quién de nosotros no se daría de importante si su hermano, o su primo 

fuese un personaje famoso, un futbolista, un cantante...? María, a pesar de 

que muchos seguían a Jesús y era alguien famoso, no esperaba que la gente 

la reconociese por la calle. Ella sólo quería ser una buena madre amando 

muchísimo a su hijo. 

Oración: Madre del silencio y la humildad, madre de la sencillez de corazón, 

eres, toda tú, disponibilidad, eres atención al necesitado, eres, simplemente, 

amor. Haznos comprender que el amor nunca se gasta. Ayúdanos a ver las 

maravillas de las cosas sencillas de cada día, esas pequeñas cosas que 

hacemos por los demás: un beso, una sonrisa, un saludo,... 

Gracias, Madre, por lo más pequeño. 

ARRIÉSGATE!!! Como María y vive este Adviento siguiendo su ejemplo. 

Miércoles, 2 de diciembre  

Esta semana Celebramos la Fiesta de la Inmaculada Concepción de María. 



El dogma de la Inmaculada se convierte en una propuesta, en un camino 

fascinante que presenta ante nosotros el horizonte magnífico del amor de 

Dios que supera nuestra inteligencia y nuestras palabras. Es el gran regalo 

que Dios hace a toda la Humanidad y que tiene que ver con nuestro ser, con 

nuestra vida y con las aspiraciones más profundas y eternas que hay en 

nuestro corazón. 

Dios nos supera y nos sorprende en la grandeza de su Madre. También ella 

se vio sorprendida por el anuncio del ángel en su casa de Nazaret. Pero su 

respuesta es luz y estímulo para la nuestra. Ella responde con un Sí 

incondicional a la voluntad del Altísimo, al deseo eterno de Dios de hacerse 

uno de nosotros para nuestra redención. Aquel Sí de la Inmaculada hace 

presente al Salvador del mundo. María acoge y dará a luz a Cristo para 

entregarlo al mundo, cumpliendo 

plenamente su vocación y misión. 

Como María, cuanto más cerca estamos 

de Dios, tanto más cerca estamos de 

los hombres. Cuanto más nos ponemos 

en las manos de Dios, más se abre 

nuestro corazón y se dispone a vivir en 

favor de los demás y a dejar atrás todo 

aquello que nos cierra a nosotros 

mismos. 

A ella acudimos como Madre de la 

Esperanza para vivir con intensidad 

este Adviento, para poder acoger al 

Dios que nos nace y llevarlo a todos los 

hombres.  

ORACIÓN 

Bajo tu protección nos acogemos, santa 

Madre de Dios; no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras 

necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y 

bendita! 

Amén. 

 

 



Jueves, 3 de diciembre San Francisco Javier 

En el nombre del Padre, del Hijo… 

El 3 de diciembre nos trae el recuerdo de San Francisco Javier, patrono de 

las misiones. María fue la primera misionera. 

En la Visitación, la Virgen María realiza su primer peregrinar misionero 

saliendo de su tierra de Nazaret, para ir al encuentro de su prima Isabel. 

Lleva a Jesús en su seno para darlo a conocer a su prima. De esta manera, 

María se convierte en la primera misionera llevando a Jesús a los demás. 

Fue la primera acción misionera de María que nos narran los Evangelios. 

Bastó una insinuación del Ángel Gabriel, y ella se puso en camino hacia el 

hogar de su prima. Prefirió no quedarse en casa, adorando a Jesús recién 

concebido en su seno. Y es evidente que nunca tuvo la tentación de separar 

el amor a Dios del amor al prójimo. A ambos amores, entrelazados en su 

alma, se dedicaba con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus 

fuerzas. Tampoco la detuvieron los peligros del camino. María misionera, 

llena de valor, salió de Nazaret, simplemente para servir. Servía a Dios y 

serviría a su pariente necesitada. Había tocado su alma el que vino ‘a servir 

y no a ser servido’ 

Oración  

Bendita sea tu pureza 

y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea 

en tan graciosa belleza. 

A Ti, celestial Princesa, 

Virgen Sagrada María, 

yo te ofrezco en este día 

alma, vida y corazón. 

Mírame con compasión, 

no me dejes, Madre mía. 

 

 



Viernes 4 de diciembre  

Lectura del santo Evangelio según 

San Marcos 1, 1-8 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, 

Hijo de Dios. 

Está escrito en el Profeta Isaías: Yo 

envío mi mensajero delante de ti para 

que te 

prepare el camino. 

Una voz grita en el desierto: 

Preparadle el camino al Señor, allanad 

sus senderos. 

Juan bautizaba en el desierto: 

predicaba que se convirtieran y se 

bautizaran, para 

que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, 

confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. 

Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y 

se 

alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba : 

—Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme 

para 

desatarle las sandalias. 

Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. 

Reflexión: Este es el Evangelio del  segundo Domingo de Adviento “una voz 

grita en el desierto”. Es la voz de Juan Bautista que llama a la conversión y 

por ello se invita a los fieles a preparar el corazón para el Señor Jesús, con 

el Sacramento de la Reconciliación. Ponemos en nuestra corona si la hemos 

hecho en clase la segunda vela. 

Miércoles 9 de diciembre 

El sábado día 5, se celebró EL DIA INTERNACIONAL DE LOS 

VOLUNTARIOS 

Es una celebración de nuestro compromiso y de nuestra esperanza en un 

mundo mejor, si quieres conocer el voluntariado que realizan nuestras MIC 

visita su página web. Tú también puedes ser voluntario si cumples una serie 

de requisitos.  



También somos voluntarios cuando participamos en la recogida de alimentos 

y participando en las campañas solidarias. 

Abre tu puerta Señor: 

Tú llegas a nuestro mundo en el adviento y nos invitas a dar la vuelta 

A nuestro corazón, a nuestra vida. 

Tú ya nos dijiste que eres Tú quien viene cuando alguien llama a nuestra 

puerta.  

Tu palabra es ésta: 

“He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

Yo entraré y cenaré con él y él conmigo”. 

Señor: que sepamos escuchar tu voz, y saber dar la vuelta para ver las cosas 

de manera diferente. 

Que abramos la puerta para acogerte a Ti, y en Ti a todos los que te 

esperamos. 

AMÉN  

Gloria al Padre…. 

Jueves 10 de diciembre 

En el nombre del Padre, del Hijo… 

¿Sabéis que se celebra hoy? Hoy se celebra en todo el mundo el Día 

Internacional de los Derechos Humanos. Un 10 de diciembre de 1948 se 

aprobaron 30 artículos que recogen los Derechos Huma-nos básicos, y 

tienen el récord de ser el texto traducido a más idiomas en el mundo: más 

de 330 lenguas. ¿Cuáles son? Tenemos derecho a una educación, a una 

vivienda, a tener nuestra opinión… 

Son cosas que nos parecen normales. Pero que esos derechos estén 

aprobados no quiere decir que se respeten en todos los lugares. Hay muchos 

sitios del mundo en el que las personas no pueden hablar con libertad, ni 

practicar su religión, ni vivir en su propia casa… Siguen siendo muchos los 

niños, niñas y mujeres que son maltratadas. Fíjate en los siguientes datos: 

El mundo en el que vives está habitado por más de 6000 millones de 

personas. 1.200 millones de ellas sobreviven con menos de 1 € al día. 



El 70% de las personas pobres son mujeres. 

El 80% de las personas refugiadas en todo el mundo son mujeres, niños y 

ancianos. 

Unos 150 millones de niños y niñas no van a la escuela. 600 millones de 

mujeres de todo el mundo no saben leer ni escribir. Y muchas tienen que 

trabajar unas 15 horas al día. 

Unos 200 millones de niños y niñas trabajan en el campo, con máquinas o en 

minas. 

Esto es inaceptable. Por eso hoy en día sigue siendo importante que 

denunciemos estas cosas y que todos luchemos y trabajemos para que los 

derechos de todas las personas se respeten en todo el mundo. Y para eso 

tenemos que empezar con nuestros amigos, profesores, padres… A partir de 

ahora fíjate en si los respetas y los tratas bien. Esfuérzate en ello. 

Oración: 

 Padre de todos, te damos gracias porque todos los hombres, mujeres y 

niños, nacemos libres e iguales. Ayúdanos a vivir como hermanos y hermanas. 

Jesús, todavía hoy, en muchos países, muchos niños y niñas no pueden ir a la 

escuela, muchas familias no tienen una casa donde poder vivir. 

Perdónanos y ayúdanos a crear un mundo donde quepamos todos y vivamos 

felices. 

Viernes 11 de diciembre 

Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 6-8. 19-28. 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 

testigo, para dar testimonio de la luz, para que 

por él todos vinieran a la fe. No era 

él la luz, sino testigo de la luz. 

Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes 

y levitas a Juan, a que le 

preguntaran: 

—¿Tú quién eres ? 

El confesó sin reservas: 

—Yo no soy el Mesías. 



Le preguntaron: 

—Entonces ¿qué ? ¿Eres tú Elías ? 

Él dijo: 

—No lo soy. 

—¿Eres tú el Profeta? 

Respondió: 

—No. 

Y le dijeron: 

—¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han 

enviado, 

¿qué dices de ti mismo? 

Él contestó: 

—Yo soy «la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor» 

(como 

dijo el Profeta Isaías). 

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: 

—Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 

Profeta? 

Juan les respondió: 

—Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que 

viene detrás de mí, que existía antes que yo y al que no soy digno de desatar 

la 

correa de la sandalia. 

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan 

bautizando. 

Palabra de DIOS 

El tercer domingo de Adviento es llamado “domingo de la alegría. En la 

Corona de Adviento se enciende la tercera llama, la vela rosada. Señor, 

ayúdanos a permanecer en vela guardando la venida de tu Hijo, con la 

lámpara de la fe encendida y con una gran dosis de humildad. ¿Tiene aceite 

mi lámpara? ¿Por cuánto tiempo? 

Lunes 14 de diciembre 

“No recojáis los remos”, nos dice el papa Francisco. Y María, a través de su 

respuesta, nos invita a no quedarnos paralizados, a confiar en la acción del 

Espíritu. Ahora es el momento de responder, de fiarte de Dios. ¡Arriésgate! 

Es la invitación amorosa y urgente que hoy se te plantea. Abandona tus 

comodidades y emprende un camino que te conduzca a ser el que has de 

llegar a ser. Cuenta con la promesa de Jesús, que no te dejará solo. 



Sumérgete en tu interior y observa los signos de Dios en tu historia; 

reconócelos, abrázalos y encuentra en ellos la valentía para arriesgar tu vida 

y responder a la llamada amorosa que hoy te hace para ser solidario y seguir 

sus enseñanzas. Deja tus pequeños sueños y lánzate hacia el gran sueño de 

Dios para tu vida. ¿Estás dispuesto a responder con tu “sí”, aquí y ahora, a 

esta invitación a la que nadie puede responder por ti? Jesús está pasando 

junto a las redes y la barca, y te invita a seguirle. ¿Te arriesgas? 

ORACIÓN Jesucristo, amigo bueno que caminas junto a nosotros y 

continúas invitándonos a seguirte: queremos soltar las redes y arriesgar 

nuestra vida  y queremos decirte “sí”, como María, y que la promesa del 

Padre encuentre en nosotros espacio donde germinar y crecer. Suscita en 

nosotros sueños que abran horizontes, y danos valor para hacerlos realidad.  

Martes 15 de diciembre 

Meditación. Nos relajamos, nos sentamos cómodamente y vemos el vídeo: 

ADVIENTO, TIEMPO DE SILENCIO 

https://youtu.be/9mFiHZ6CCmU 

 

Miércoles 16 de diciembre  

Señor, se acercan las navidades, las fechas más felices del año. Quiero que 

esta vez me ayuden a sentirte más cercano. 

  ¿Seré capaz de hacer algo por los demás? 

  ¿Seré capaz de hacer que en mi casa se sientan más contentos conmigo? 

  ¿Seré capaz de hacer que mis amigos me noten diferente? 

  No quiero que éstas sean unas navidades más. 

  Ayúdame a vivirlas como tú quieres. Vivimos un momento en el que sentimos 

las necesidades de personas muy cercanas, el pesimismo y la negatividad 

flota a nuestro alrededor y te preguntas ¿escuchamos con atención las 

palabras de Jesús para ser como Él? Somos sus discípulos y Jesús confía en 

nosotros, nuestras obras, pequeñas, grandes, ensanchan el Reino de Dios, a 

la vez que nos dan cada vez más seguridad y fortaleza. No importa que nos 

equivoquemos, no importa si algo no lo vemos, cada día, cada minuto es una 

nueva oportunidad, para escuchar lo que Dios nos dice a cada uno de 

nosotros.  

En este tiempo de Adviento vamos a ARRIESGARNOS a escuchar lo que 

está en nuestro corazón. 

https://youtu.be/9mFiHZ6CCmU


Jueves 17 de diciembre 

Todo lo que somos y tenemos nos parece “normal” y “natural” pero sabemos 

que hay muchos millones de personas en nuestro mundo que no pueden 

disfrutar de esas cosas : una casa donde vivir, los alimentos, el desayuno 

que hemos tomado, la familia y amigos que nos acompañan, el trabajo que nos 

hace sentirnos útiles y valorados….Caemos en la cuenta de que todo lo que 

somos y tenemos es un regalo y comenzamos así a dar gracias al Padre por 

todo lo que recibimos de su mano cada día, sin muchas veces ser conscientes 

de ello. Desde esta experiencia de Jesús confrontamos hoy nuestra vida. 

¿Qué uso le damos a los bienes con los que contamos?. 

Piensa es clave de SOLIDARIDAD, ayuda a los que te necesitan. 

Padre Nuestro…. 

Viernes 18 de diciembre  

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 26-38. 

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 

Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado 

José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. 

El ángel, entrando a su presencia, dijo: 

—Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las 

mujeres. 

Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. 

El ángel le dijo: 

—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. Será grande, 

se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su 

padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 

fin. 

Y María dijo al ángel: 

—¿Cómo será eso, pues no conozco 

varón? 

El ángel le contestó: 

-El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 

fuerza del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por eso el santo que va a nacer 

se llamará Hijo de Dios. 

Ahí tienes a tu pariente Isabel que, a 



pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya 

está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay 

imposible. 

María contestó: 

—Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 

Palabra de DIOS 

La presencia del Señor Jesús entre nosotros nos llena de gozo y alegría. Es 

la Madre quien nos lo hace cercano, quien permite que esa Luz llegue a 

nosotros e ilumine nuestra vida. En compañía de Santa María pongamos en 

nuestro corazón la última vela de nuestra corona de Adviento. 

Lunes 21 de diciembre 

Ayer se celebró el día de la Solidaridad Humana. 

Día Internacional de la Solidaridad Humana es: 

 Un día para celebrar nuestra diversidad 

 Un día para recordar a nuestros gobiernos que respeten sus 

compromisos con los acuerdos internacionales 

 Un día para tomar conciencia de la importancia de la solidaridad 

 Un día de acción para fomentar nuevas iniciativas para la erradicación 

de la pobreza 

ORACIÓN DE ADVIENTO 

María, madre de la Esperanza camina cerca de nosotros, acompáñanos 

madre buena, fortalece nuestra esperanza para que sea el motor de nuestra 

entrega el pozo donde beber para seguir, el refugio donde descansar y 

retomar fuerzas.  Anuda nuestra esperanza al proyecto del Padre. Danos 

firmeza para seguir adelante. Llena nuestros corazones de la esperanza que 

libera para vivir el amor solidario.  

AMÉN 

Dios te Salve María… 

Martes 22 de diciembre 

A las puertas de la Navidad, se vuelve a repetir la historia de hace 2000 

años: María y José siguen sin encontrar posada. De unos sitios se les echa y en 

otros no lo vemos porque estamos muy ajetreados con compras, obsequios 

y comidas. Ojalá nos pille preparados después de estas 4 semanas de Adviento 



y encuentre un lugar en nuestro corazón, abierto a las necesidades de los más 

sencillos de esta sociedad. 

“Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del 

alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales 

y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en (la sala de arriba) 

del alojamiento.” (Lc 2, 6-7) 

Palabra del Señor 

ORACIÓN:  

María, enséñanos a preparar el camino a Jesús, Enséñanos a preparar el 

camino a Jesús haciendo sitio en la posada de nuestro corazón a quienes no 

encuentran corazones donde habitar, a quienes no encuentran personas en 

quien confiar, a quienes necesitan un hermano con quien hablar, a quienes 

son despreciados por no ser como los demás, a quienes buscan un poco de 

escucha y comprensión. 

Enséñanos a emprender el camino hacia los demás sin esperar siquiera que 

nos lo pidan, que el nombre de nuestro amor sea el servicio y la cara de 

nuestro cariño sea la ayuda, que aprendamos que amar es entregarnos 

sin reservas y sin contraprestaciones, a los demás 

.Dios te salve María… 

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS¡ 
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