
 

 

 

 

 
 

ADVIENTO - QUE BONITA LA VIDA 
Grupos de Confirmación 

 

Esta tarde nos preparamos para hacer oración… Vivir un momento con Dios… ponernos en 

actitud de escucha de la voz del Señor, que una y otra vez sacude y mueve toda nuestra vida. 

Imaginamos que en ese silencio interior abrimos bien la puerta de todo nuestro ser, para 

que llegue mejor al último rincón de nuestra vida, la voz de del Señor… su mensaje de esperanza. 

Sólo somos una puerta que se abre y se abre a esa presencia de Dios, que trae la salvación para 

todos… Vivimos desde el silencio…. Actitud de apertura total a Dios… 

EL ADVIENTO. 

Estamos en Adviento, un tiempo que nos invita a intensificar el deseo de recibir al Señor. 

Debemos preparar un camino para que el Señor pueda venir a nosotros, pero ¿tenemos la 

necesidad, el deseo de que venga? Puede ser que queramos que vengan otras cosas, eso que 

llamamos Navidades, pero no la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. 

Veamos a que nos invita este tiempo de Adviento. Es una oportunidad para prepararnos a 

algo nuevo. 

(Power – Point: “Adviento, algo podría cambiar en tu vida”) 

 ¿Necesitamos a Dios? Yo creo que sí, por eso decimos: Ven, Señor Jesús. Ven, porque te 

necesitamos. Ven a limpiarnos y curarnos. Ven a ahuyentar nuestras tinieblas. Ven a encender 

nuestro corazón. 

 Ven, Señor Jesús porque te queremos. Ven, para que te entreguemos nuestro amor. Tú 

eres nuestro hermano y amigo. Tú has querido venir a nosotros y dar la vida por nosotros. ¿Cómo 

podemos vivir sin ti? 

ORACIÓN. 

Al Señor que está a la puerta de nuestra vida y llama le decimos: “Ven, Señor Jesús”. 
 

 Para que construyamos un mundo más justo y solidario. 

 Para que la Iglesia sea signo de tu presencia. 

 Para que los pobres, los tristes, los enfermos, encuentren ayudas y oportunidades de 
liberación. 

 Para que quienes no te conozcan estén abiertos q los signos de tu presencia. 

 Para que todos nosotros seamos testigos de esperanza y alegría. 
 
 



HOY… ESTOY A TU PUERTA Y TE LLAMO. 
(Se reparte a cada uno la fotocopia con el dibujo de una llave). 

Lectura. 

Lectura del evangelio según san Marcos 13, 33-37. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

- Mirad, 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 dueño 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! 

 

Reflexión 

Todas las viviendas, grandes o pequeñas, tienen una puerta de entrada. Por ella entramos para 

encontrarnos dentro de un hogar; por ella salimos, tras haber compartido con la gente de ella: familia, 

amigos, vecinos.... Hay casas a las que es muy difícil acceder, ya que están cerradas con doble llave y tienen 

sistemas de alarma. 

 

Hay otras muchas en las que el acceso resulta sencillo, fácil y familiar. Cuando uno entra en casa de 

un familiar o un amigos sabe si es bien acogido o no. Y así mismo, es bastante normal encontrarse con que, a 

la dificultad para abrir una puerta, se añade la dificultad para relacionarse con quienes así están.  

 

El símbolo de la puerta nos puede ayudar a entender lo fácil o lo difícil que es acoger a alguien. Hay 

personas, que con su mirada, con su sencillez, con su acogida cariñosa, permiten la amistad a muchas 

personas. Hay otras que tiene una sistema de alarma y de puertas de seguridad que impiden que se la 

conozca y por lo tanto se su amigo. A nosotros también nos puede pasar eso algunas veces, que cerramos 

nuestro corazón con muchas llaves para que nadie entre, ni siquiera Jesús. 

 

En el evangelio resulta enormemente llamativa la actitud de Jesús. Él está abierto a la confianza, a la 

voluntad y al amor de Dios Padre. Por eso, en Él encuentran fácil acceso los niños, los pobres, los pecadores, 

los jóvenes, los enfermos, los extranjeros. Todos perciben algo maravilloso en el corazón de Jesús. Su 

cercanía hace natural a todos el llegar a Dios Padre. 

 

¿Por qué no intento ser como Jesús hoy entre nosotros? 

 

Ahora llega el momento de encontrarnos con Jesús, de dejarle entrar de nuevo en nuestra casa, en 

nuestro corazón. Para ello, se nos van a dar unas indicaciones, que nos pueden ayudar a abrir nuestro 

corazón. Todo aquel que desee confesarse y abrir su corazón a Jesús deberá coger una de las llaves de papel 

de la mesa como signo de su deseo de abrir las puertas de su corazón de par en par. 

 
 
 
 



NAVIDAD: Que bonita la vida. 

Navidad es nacimiento. El nacimiento nos habla de la vida. Navidad es celebrar la Vida. La 
vida como regalo de Dios, la vida que Dios no da. Una vida que es completa cuando Dios está con 
nosotros. Y qué es la Navidad sino que Dios viene a nuestra vida. 

Alegrarnos por tener con nosotros al que es la Vida, eso es la Navidad. Van a ser Dios de 
movimiento, días de sentimiento, pero no te olvides: DÍA DE NACIMIENTO, de VIDA, PORQUE LA 
NAVIDAD ES JESÚS, el camino, la verdad y la VIDA. 

 
Vídeo: “Que bonita la vida” (Dani Martín) 
 
Dejar que Dios entre en nuestra vida es hacer la vida bonita, bella… Como decía el Papa 

Benedicto quien deja entrar a Dios en su vida no pierde nada de lo que hace la vida bella, bonita, 
libre… Dios no quita, Él siempre da, es siempre fuerza, profundidad, amor, alegría, esperanza… 

 
En Navidad Dios nace para todos.  
 
Nos hacemos una pregunta… ¿Cómo voy a vivir la Navidad? ¿Qué espacio, tiempo, 

momento voy a dedicar a Dios? ¿A qué tengo que nacer “nuevo” esta Navidad? 
 

Examen de conciencia. 

(Lo puede hacer el sacerdote de forma espontánea, sin leerlo. Los chicos lo tienen en una hojilla). 

 

 ¿Amo yo a Dios, le tengo presente en mi vida? ¿Cuándo rezo? ¿Voy los domingos a la 

eucaristía?  

 ¿Me porto bien en casa? ¿Obedezco a mis padres? ¿Cómo trato a mis hermanos?  

 ¿Ayudo en casa y hago las tareas que me mandan?  

 ¿Respeto a todas las personas o las hago burla? ¿Digo palabrotas?  

 ¿Soy un buen compañero?  

 ¿Me peleo con los demás compañeros y compañeras? ¿Juego limpio sin hacer trampas?  

 ¿Quiero tener siempre la razón y que los demás hagan lo que yo quiero?  

 ¿Hablo mal de mis compañeros o de otras personas?  

 ¿Digo siempre la verdad? ¿He cogido o quitado cosas que no son mías?¿He sido 

envidioso? ¿Me he creído superior a los demás?  

 ¿Soy trabajador y tengo voluntad o soy un perezoso?  

 ¿Me relaciono con todos o tengo manía a alguien?  

 ¿Mis pensamientos son buenos o tengo mala idea?  

 ¿Soy generoso? ¿Necesito pedir perdón a Dios? 

 ¿Qué acciones, pensamientos.... necesito mejorar en mi vida?  

 

PLEGARIA del PERDÓN. 
 

 Por nuestra falta de fe, por nuestras dudas y miedos, por no escuchar la Palabra o 
no guardarla, por decir muchas veces que no. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 Por nuestra falta de paciencia, por no saber callar, por no rezar, por querer 
defendernos, por las prisas y las impaciencias, por querer volverme atrás. SEÑOR, 
TEN PIEDAD. 



 Por nuestra falta de esperanza, por la desconfianza, por la falta de ilusión, por la 
falta de vigilancia, por los pesimismos y desencantos, por la falta de esfuerzo 
superador. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 Por nuestra falta de caridad, por nuestra insolidaridad y nuestro egoísmo, por no 
querer compartir, por no querer servir, por no reconocer los valores del hermano, 
por no tener entrañas de misericordia. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 
Concédenos, Señor, aprender tus caminos y correr por ellos. Renueva en nosotros tu 
amor y haz que celebramos y vivamos la Navidad. AMÉN. 

 
 
ORACIÓN FINAL. 
 
 Señor, 
 Porque eres bueno, perdónanos. Porque eres limpio, límpianos. 

Porque reconocemos nuestras culpas, absuélvenos. Con tu alegría inagotable, alégranos. 
Porque eres siempre nuevo, renuévanos. A tu mirada de luz y gozo, acércanos. 
De tu espíritu de fuerza, llénanos. En tu amistad gozosa, afiánzanos. 
Y el corazón rendido, tómanos. Somos un pueblo viejo y roto, únenos. 
A tus hijos arrepentidos, perdónanos. AMÉN. 

 

 

 
 


