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“CRISTO REY DEL UNIVERSO”  – 26 de Noviembre de 2006. 

“JESÚS REINA” 

 

Palabra clave:  
"REINO – VERDAD"  

OBJETIVO:  
“Redescubrir la necesidad de que Jesús reine en nuestros corazones; para trabajar 
en la construcción de su Reino, que es Justicia, Amor y Verdad” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz.  

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

LOS DOS RIOS 

 
Las vertientes del Panaholma y del Mina Clavero, estaban preñadas de fuerza, energía y agua transparente 
y fresca que pujaba por salir a la superficie. El  amanecer de un lunes vio nacer a los dos ríos. Festejaba 
cada vertiente en una fiesta de danza y espuma, que salpicaba todo lo que tenía cerca. El Milac Navira, 
como lo llamaban al Mina Clavero, se disparó por el cauce equivocado y como en un tobogán se descolgó 
por los faldeos occidentales de las sierras grandes, llegando al valle bravo y triunfante. 

Panaholma, en cambio, como niño mimado por sus vertientes, se deslizó, tranquila y serenamente por su 
cauce, aquél elegido y soñado desde siempre. Todas las vertientes madres, le aconsejaban, como debía 
ser su relación, con el sol, el rey del universo: 

 dejen que acaricien sus aguas e ilumine sus lechos, pues su presencia purifica y 
plenifica la vida. 

Así cada uno fue cumpliendo su misión, llegar al valle, regar, regalar el agua a los habitantes que poco a 
poco, fueron poblando la región. El Panaholma recorría tranquilo y sereno sus muchos kilómetros de cauce. 
Besaba las costas, dulce y tiernamente, contenía cada piedra que labraba con su continuo y sostenido 
paso. Confiaba en el sol, dialogaba con él, se dejaba guiar, y sin darse cuenta ese diario contacto fue 
convirtiendo sus aguas frías en tibias, invitando a todos los peces a fijar su residencia en él. El Milac Navira 
era impetuoso, recio y arrogante, hizo de su cauce un espectáculo a los ojos, sus costas eran recorridas 
apasionadamente, se arremolinaba atrás de las piedras para luego caer varios metros en bellas cascaditas, 
coqueteaba con las piedritas, que en fila se sumaban para verlo pasar y que él elegía para llevárselas, 
golpearlas, triturarlas y abandonarlas en su desembocadura transformadas en arena brillante y dorada que 
lo acompañaba en la última parte de su recorrido. 

 ¡Qué lindas playas! fruto de mis manos –pensaba. 

Pero, siempre hay un pero, sus aguas nunca se calentaban, eran frías, muy frías. 

Siguieron creciendo, amado y cobijante uno, frío y bello el otro. Y un día se encontraron en los Cajones. 
Uno quiso pasar primero, el otro también. A partir de allí y por siempre, ese sería su punto de reunión. ¡Gran 
encrucijada les ponía la vida! E l choque fue fuerte. Panaholma no se resignaba a morir allí, quería seguir y 
encontrar  nueva gente a la que ofrecer su agua. Lo mismo quería Milac Navira, pero el quería seguir siendo 
admirado. Lucharon… que para el sur… que no… que para el oeste… y en esa lucha de años modelaron 
las piedras y las desgastaron hasta formar los cajones y correr por el fondo de ellos. Milac Navira siempre 
era reprochado por Panaholma porque sus aguas eran frías y las de él no. Milac Navira se desmoralizó y 
fue quedando retrasado. Seguía frío e inútil para los demás. No sabía como relacionarse con el rey sol. Y 
sólo, se quedó a esperar. 
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En esa espera que parecía vacía e improductiva, siguió golpeando y triturando piedras y creando, ya sin 
orgullo, hermosas playas doradas .Cuando creía que había logrado calentar sus aguas, otra vez el fracaso 
lo desanimaba. Quería tener Fe en ese sol… pero sus dudas volvían a enfriar sus aguas. Parado, sin 
horizontes, ya no atraía a nadie, pues a la música de sus aguas les faltaba armonía. Sin darse cuenta él 
tenía sed del calor del sol. Un día, abandonado, en la idea del calor del sol, jugaba con sus piedras de los 
Cajones, cuando sin darse cuenta el Panaholma enorme y protector, lo abrazó y sacándolo de su 
ensimismamiento le dijo: 

 Hermano, vamos a donde tu quieras, pero déjame compartir contigo mi calor. 

Y fundiendo las aguas se transformaron en el río “Los Sauces” que, dirigiéndose hacia el Oeste, llevó el 
calor del rey sol en sus aguas a todos los habitantes del sur-oeste cordobés. 

María Gabriela Talamonti 

Comunidad Virgen de Luján – Mina Clavero – Córdoba (argentina) 

 

Animador(a):   

1. Reconstruimos el cuento entre todos. 

2. ¿Cómo procedieron los dos ríos? 

3. ¿Qué les aconsejaban las vertientes madres? 

4. ¿Cómo era el Panaholma? ¿Y el Milac Navira? ¿Cómo eran sus aguas? 

5. ¿Qué pasó en los cajones? ¿Cuál era la relación que cada uno tenían con el sol? 

6. ¿Por qué se quedó retrasado el Milac Navira? ¿Qué le fue pasando? 

7. ¿Qué hizo que se juntaran? ¿Qué lograron entre ambos? 

8. Nosotros: ¿Cómo cuál río somos? ¿Nos dejamos bañar por el sol o somos fríos y 

orgullosos? 

9. ¿Qué o quién simboliza al sol? 

10. ¿Cuál es la moraleja del cuento? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

El reino de Jesús ya está en nosotros. Declararlo Señor y Rey no solo es decir 
algo sino, más bien, vivir plenamente ese Señorío. 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 18, 33-37: 

Hacemos un momento de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. Reconstruimos el relato. 
2. Jesús afirma que es Rey: ¿Lo fue durante su vida? ¿De qué manera? 
3. ¿Qué cosas nos deslumbran de la realeza del mundo (poder, riquezas, fama, 

éxitos)? ¿Qué cosas nos deslumbran de la realeza de Jesús? 
4. ¿En qué aspectos de mi vida demuestro que Jesús reina en mi corazón? 
5. ¿De qué manera trabajo para defender y propagar el Reino de Jesús en mi 

familia, en mi trabajo, en mis estudios? 
6. ¿Estoy del lado de la verdad? ¿Escucho la voz de Jesús? ¿Me juego por la 

verdad a pesar de las consecuencias o prefiero la mentira y el engaño? 
7. ¿Nuestro compromiso con los demás se basa en palabras o en obras? 

8. ¿En qué se relacionan el cuento con el relato del Evangelio de este encuentro? 
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UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

Pilato llamó a Jesús y le preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos? 

El poder del mundo siempre razona de manera diferente al poder de Dios. Para el mundo el poder debe ser 
usado para bien propio, para Dios el poder es solo servicio. Para el mundo el poder no se comparte, para 
Dios el poder siempre es una entrega, no solo de lo que tengo, sino de lo que soy. 

La pregunta de Pilato es anacrónica. Tan fuera de tiempo está Pilato que no ve como las cosas han 
cambiado. La ceguera del pobre representante del Cesar es tremenda. ¡Si solo pudiera ver con los ojos del 
alma! ¡Si dejara que su intuición pudiera más que su miedo!  

La inversión es total. ¡Pobre Pilato! Él cree que llama a Jesús a juicio y que el Salvador comparece ante él. 
¡Es Pilato el que en ese momento decisivo está siendo juzgado! Jesús, acercándose a Pilato le muestra su 
vocación, lo llama a encontrarse con el Rey del mundo. Ese Rey del Universo está desfigurado y, aunque 
Pilato solo vea un prisionero, en esa apariencia humilde, golpeada, desfigurada, esta el Señorío de Dios 
sobre todo el Universo. ¡Pilato, Pilato... no es el Rey de los Judíos! ¡Es el Rey del Universo, es tu Señor!  

 

Jesús le respondió: “¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí?” 

 Con Jesús no se juega. Pilato habla de oídas. Repite palabras que otros le han susurrado al oído.  

Todos somos Pilato. Pilato cuando escuchamos chismes de los demás. Pilato cuando hablamos de Jesús 
sin que leamos la Biblia. Pilato cuando oramos sin poner el corazón y solo de la boca para afuera. Pilato 
cuando no vivimos como predicamos. Pilato cuando la hipocresía ocupa el lugar de la verdad y la 
sinceridad.  

Pregúntate:  

Cuando criticas a otro  “¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí?” 

Cuando enseñas a Jesús sin leer la Biblia: “¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí?” 

Cuando haces oración sin poner el corazón y sólo de la boca para afuera: “¿Dices esto por ti mismo u otros 
te lo han dicho de mí?” 

Cuando no vives lo que predicas: “¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí?” 

Cuando la hipocresía te lleva a parecer discípulo de Jesús y no lo eres en tus obras: “¿Dices esto por ti 
mismo u otros te lo han dicho de mí?” 

 

“Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio 
habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí” 

Los cristianos nos confundimos cuando ponemos toda la esperanza en las cosas de la tierra.  

No hay duda de que si ponemos más esfuerzo las cosas en la tierra cambiarían. La Iglesia Católica en 
Latinoamérica muestra que no es de los discípulos de Cristo olvidarnos de que la justicia reine en la tierra, 
de que los pobres deben ser el centro de la predicación y la acción solidaria de la Iglesia y de todo creyente. 
No hay cristianismo sin justicia social. También las nuevas corrientes ecológicas nos muestran que 
debemos cuidar nuestra “casa”, el planeta. La casa de todos debe ser cuidada por todos y nosotros, los 
seres humanos, todavía dejamos mucho que desear. 

De todos modos, aunque debemos hacer nuestros mejores esfuerzos por la justicia social y la ecología, no 
nos olvidemos que aquí estamos de paso. Hacer de la tierra un mejor lugar para todos es hermoso y sobre 
todo necesario. Pero nuestro Rey nos tira hacia las cosas celestiales –que no se oponen con las de la tierra, 
sino que se complementan- hagamos las cosas de la tierra, pero con la intención puesta en el cielo. 

 

Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. 

Aceptar a Jesús como REY de nuestra vida (mi Mundo) es dejarle entrar en mí ser y establecer Señorío 
sobre él. Muchos de nosotros hacemos profesión de cristianos y, de la boca para afuera, aceptamos a 
Cristo como Rey. Muchos son bautizados, pero pocos son súbditos de un rey tan grande. Muchos los que 
se acogen a los beneficios del bautismo, a los cuidados de Dios; pero pocos los que le obedecen y con sus 
obras aceptan ser ciudadanos del cielo. 
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Nos dice José Prado Flores, en su libro “Id y evangelizad a los bautizados”, página 57: 

Jesús no pide mucho. Jesús pide todo. Él no se contenta con formar parte o ser 
un aspecto de nuestra vida. Él quiere ser el centro  único de nuestra existencia. O 
todo o nada. O frío o caliente, pero no tibio. A los tibios los vomita de su boca: Ap 
3, 14-15. 

Él no admite ser sólo un adorno decorativo de nuestra vida, sino un personaje 
real que vive en nuestro corazón y gobierna efectivamente nuestra vida. Jesús 
quiere ser verdaderamente el Rey de nuestra existencia. 

 

ORACIÓN 

 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: “Te pedimos, Señor” o “Te damos gracias, Señor”. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

 

CONTEMPLACIÓN 

 
 

Gesto: 

El animador invita a la asamblea a ponerse de pie y proclamar verbalmente el Señorío de 
Jesús sobre todas las áreas de la vida. Los que quieran rendir a Jesús todos los aspectos 
de su vida van contestando (tomado de José Prado Flores, “Id y evangelizad a los bautizados”, 

página 60):  

¡Jesús es mi Rey y Señor! 

 De mi familia y amistades... 

 De mi pasado, presente y futuro... 

 De mis estudios o trabajo... 

 De mi salud y enfermedad... 

 De mi pobreza o riqueza... 

 De mis amigos y conocidos... 

 De mi cuerpo y de mi alma... 

 De todas mis relaciones personales... 

 De mi sexualidad y emotividad... 

 De mi patria y mi hogar... 

 De mi casa y bienes materiales... 

 De mis esperanzas y temores... 

 De mi vida política y social... 

 De mi imaginación y memoria... 

 De mi inteligencia y voluntad... 

 De mis ojos y oídos, manos y pies... 

 De mi manera de divertirme... 

 De mi manera de comer y vestir, pensar y hablar... 

  

Finalizamos cantando: 
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DOMINGO 1º DE ADVIENTO – 03 de Diciembre de 2006. 

“PREPAREMOS LA VENIDA DEL SEÑOR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

 

LOS AMIGOS 

Eran amigos de toda la vida. Tomaban sol en un islote de piedra, que afloraba en un lago 

neuquino. Estiraditos, con las escamas, brillantes, el sol resaltaba sus colores. Aletas cruzadas 
bajo la cabeza, ojitos cerrados, la colita bien estirada .Se los veía felices. El viento frío bajaba de la 

nieve que coronaba la Cordillera. Filosofaban sobre el ser humano, mientras observaban cuatro 

pescadores en la orilla opuesta: 

 Hoy no es día de pique –sentenció el salmón encerrado, girando su azulada cabeza que 
contrastaba con su cuerpo plateado.  

 ¿Por qué? –preguntó la pequeña trucha salmonada acomodando su pancita rosada para 

que le diera el sol. 

 Porque avisamos a todos que hoy, “feriado de pesca” –confirmó la perca, única nativa 

del lugar, mientras su color verde oliva se confundía con los pastitos tiernos que 

cubrían los espacios que dejaban las piedras del lugar.  

 Fijáte vos, que el de gorrito blanco es el de más paciencia. Y así apostaban por uno o 

por otro de los pescadores, con respecto a su paciencia.  

Pasadas cuatro horas, bajó, de sus pagos, la parte más intricada del arroyo y bastante 
inaccesible, la trucha marrón, ufana por tener en su cuerpo tonos que van del dorado al marrón. 

 Muchachos ¿qué hacen? –mientras se zambullía entre sus compañeras que se corrieron 
pues había que dejar lugar para sus quince kilos. Lo pusieron al tanto. 

 Sí dijo –es el de gorra blanca. Se los digo a ciencia cierta. Ayer me tuvo todo un día 
encerrado en las nacientes, pues tiene toda la paciencia del mundo…..y confía en su 

poder de observación, es gracioso verlo El tipo sigue y recorre todas las señales. 

Después… espera… tiene, les diría, una actitud orante. Sabe que si espera en algún 

momento picará el pez (ja ja, picaremos… digamos) el tiempo para él, es como si pasara 
y lentamente lo acercara al cumplimiento de un promesa. Se lo ve entregado, hasta con 

paz. La tormenta de ayer, tan fuerte, ni la sintió. No es que no le importara, no sabés, el 

guapo, como se prendía la campera, pero sabía que era pasajera.  

 Un ejemplo el hombre, gritó la trucha Arco Iris. De la que sólo se veía su franja púrpura 
pues estaba almorzando una ensalada de insectos acuáticos y peces sin importancia.  

 Lo premiamos? –preguntó la perca. 

 Tenés razón –dijo la trucha del arroyo –Hoy no habrá promesa para él. 

Palabras clave:  
“PROGRESO – AMOR"  

OBJETIVO:  
“Redescubrir el amor de Dios en nuestras vidas; para que, movidos por es 
amor, el niño Dios encuentre nuestro corazón dispuesto a su venida” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – imágenes de María y José – un corazón hecho en cartulina 
– pluma o flor de cartulina o tela con una tarjeta de papel pegado para cada 
miembro de la comunidad. 
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 ¡Ay! pececitos, miren más allá de sus aletas –respondió la trucha marrón, para él hoy o 
mañana da lo mismo. El cumplimiento de la promesa no viene con fecha de vencimiento 
ni programado. Él confía, sabe que llegará, por eso sigue allí tirando el anzuelo con 

actitud de esperanza. 

 Vamos, démosle por lo menos una exhibición, ya que hoy no tendremos ningún funeral.  

Y tirándose uno a uno en su mejor estilo nadaron y se exhibieron ante el de gorra blanca. El 

aplaudió, giró y guardó sus aparejos, como si hubiera entendido el mensaje y sonriendo dijo: 

 Quizá mañana, si haya pique. 

María Gabriela Talamonti 
Comunidad Virgen de Luján – Mina Clavero – Córdoba (argentina) 

Animador(a):  

Respondemos:  

1. Entre todos reconstruimos el relato. 
2. ¿De que hablan los peces amigos? 
3. ¿Cómo era el pescador de gorra blanca? 
4. ¿Qué deciden hacer? 
5. ¿Cuál es la ACTITUD que nos resalta el relato? ¿Qué significa esa actitud en nuestra 

vida? 
6. Nosotros: ¿Somos cómo el pescador de gorra blanca? ¿En qué se nota? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
La navidad implica un cambio. Hoy comenzamos ese cambio: ¿Podremos hacerlo? 

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Lucas 21, 25-28.34-36: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. Reconstruimos el relato. 
2. Jesús revela la victoria del Hijo del hombre: ¿Qué actitudes debemos tomar 

para esperar su venida que nos trae la victoria?  
3. Levantar la cabeza no es una actitud pasiva sino activa: ¿Ante qué situaciones 

tenemos que levantar la cabeza? 
4. ¿De qué ataduras necesitamos que nos libere el Señor? 
5. Las preocupaciones de la vida, ¿nos deja tiempo para el Señor? ¿En qué 

medida damos prioridad a las cosas del Señor? 

6. ¿Qué entiendo por orar incesantemente? ¿De qué manera puedo hacerlo? 

7. Si en el Día del Señor tenemos que comparecer seguros ante Él: ¿De qué 
manera trabajo para progresar en el camino hacia la santidad? ¿Cómo ayudo a 
mis hermanos a crecer en la fe y el amor?  

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 
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Señales que anuncian el fin. 

El Señor nos plantea en su palabra la presencia de señales anunciadoras del fin del mundo. Sin embargo, 
de más importancia a nuestra actitud frente a ese fin ineludible para cada uno de nosotros, de modo que, 
avistadas las señales, el corazón esté preparado. 

Tengan ánimo, levanten la cabeza, porque se acerca la liberación. 

La rutina suele generar en nosotros un cansancio de la vida, una especie de aburrimiento que desanima y 
quita la capacidad de asombro necesaria para el buen ánimo y la esperanza. Jesús parece decir: "nada de 
miedos que paralizan, nada de dejarse vencer por el desaliento. Aunque todo parezca perdido, más aun, 
cuando todo parezca perdido, tengan ánimo, levanten la cabeza, se acerca la liberación" 

Que sus corazones no estén endurecidos 

Hay una advertencia con relación a nosotros que encuadra dentro del anuncio de las señales: podemos 
advertirlas...o no como signo de la presencia cercana del Señor. 

Puede que nuestro corazón se encuentre duro, pesado, anquilosado y, a pesar de las señales, no se 
conviertan nuestras vidas.  

Y lo que puede endurecer el corazón es el libertinaje, es decir, el mal uso de nuestra libertad. ese 
permitirnos hacer las cosas sin medir las consecuencias; ese dejar librado a nuestro antojo todo lo que 
hacemos; ese hacernos centro que, en definitiva, nos hace errar el camino, perder la mirada de lo que viene 
después, olvidar que Jesús, que es Camino, Verdad y Vida, señala con su ejemplo la única y auténtica 
manera de ser plenamente feliz. 

También endurece el corazón la embriaguez, ese llenarnos de cosas hasta el hartazgo, hasta la 
enfermedad; esa búsqueda enfermiza de sentirnos satisfechos; ese embotamiento reducido a lo material 
que impide contemplar las cosas de Dios; ese evadirnos de la realidad huyendo de ella con alternativas que 
nos hacen perder la dignidad. 

Las preocupaciones de la vida también nos distraen de la vivencia del Evangelio ¡Cuántas veces 
postergamos el ejercicio de la caridad por el cumplimiento de un deber que nos hemos impuesto nosotros 
mismos. Vamos así, lentamente, acostumbrándonos a confiar más en nosotros que en el Señor. Preferimos 
lavar y planchar a participar de la misa dominical, mirar televisión o leer un libro a escuchar a nuestros hijos, 
concurrir a un partido de fútbol a visitar a nuestros padres, salir a tomar un café antes que estar un rato 
escuchando los problemas de un amigo... Preferimos la competencia desleal con tal de ganar un puesto de 
trabajo; competimos tontamente para ver quién es mejor porque tiene más: más nuevo, más útil..., más 
extravagante. Buscamos para nuestros hijos academias, institutos, clubes y no les enseñamos ni con las 
palabras ni con el ejemplo a ser buenas personas. 

Si así nos encuentra el que viene en una nube con gran poder y gloria ¿podrá decirnos "vengan benditos de 
mi Padre"? ¿Nos alegraremos de que venga? ¿Tendremos buen ánimo, buen humor?¿nos sostendremos 
de pie?  

El camino es la oración 

En su misericordia, el mismo Jesús nos regala un camino seguro para estar dispuesto a su encuentro: la 
oración. Ese diálogo continuo con Dios, nuestro Padre en la búsqueda de su voluntad. Esa fuerza misteriosa 
que obra en nosotros más de lo que pedimos o pensamos. Ese sabernos amados por nuestro Creador y 
Redentor que siempre cumple sus promesas y no nos niega su Espíritu Santo cuando se lo pedimos.  

Comentario realizado por Hermana María Teresa Del Carmen Sánchez 
Intendente Alvear, La Pampa, Argentina. 

ORACIÓN 

Animador(a):  
Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

(El animador tiene que tener preparado de antemano una pluma o una flor de cartulina, o retacitos de tela con 
un papel pegado dónde anotar) 
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El Adviento es un tiempo de espera. Esperamos celebrar la Navidad, el nacimiento del 
Salvador, de Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre.  

Como lo hacemos en familia, hoy, en comunidad, vamos a ir preparando nuestro pesebre, 
poniendo a María y a José junto con la cuna del Niño. Pero esta cuna es un corazón de 
cartulina, simbolizando nuestro corazón, en el que vamos a poner plumas, flores o retazos 
de tela, para que Jesús se sienta cómodo y esperarlo de la mejor manera que podemos. 
Por eso hoy vamos a pensar en un gesto concreto de amor a nuestros hermanos que 
vamos a realizar durante esta semana (visitar a un enfermo, llevar la Palabra de Dios a 
alguien compartiendo lo meditado en este encuentro).  

Una vez que lo hayamos realizado en la semana, lo vamos a anotar en esta pluma de 
cartulina (o flor – retacito de tela) que cada uno se va a llevar, para traer el próximo 
encuentro y colocarla en el corazón-cuna.  

 

Finalizamos cantando: 


