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 introducción 
 

una estación litúrgica nueva es 

un tiempo de celebración sin usar 

un espacio de vida comunitaria 

listo para ser sembrado 

 

y pronto para que vos y yo 

y todas y todos 

lo estrenemos de una vez, 

sin vueltas ni rodeos 

con ganas y sintiendo 

 

porque solamente lo que se siente 

llega a tener sentido 

 

de modo que lo que compartimos 

son ideas para ayudarl@s en los aprontes 

porque a este adviento nuevo 

ya no hay quien le ponga freno 

 

las canciones que les proponemos usar son 

las del CelebrArte del año pasado, ¿se acuerdan?: 

“Siempre Navidad, regalo de Dios” de Inés Simeone/Mercio Meneghetti 

“Lo que no hay que olvidar” de Mariam Szwec/Horacio Vivares 

 “Esperando” de Miguel Arenas 

“¿Qué esperas?” de Mireille Planchón/Kathy Asay 

 “Date la oportunidad” de Kathy Asay/Valentina Grasso/Mireille Planchón 

 

¡este año podremos estrenarlas! 

 

 

  

 

pastoral de evangelismo, 

liturgia y música 

 

iglesia metodista en el uruguay 

 

 



Primer Domingo de Adviento /  VIENE MI HERMANO...¡SI! 
 

El/la animador/a ambienta la experiencia de esperanza 
 

a) experiencia:   
Toda la familia está en el aeropuerto... 

¿Qué pasa? - Viene mi hermano. 
 

Como tantos latinoamericanos está afuera 

en el extranjero Pero nos anunció que 

viene. La esperanza se vuelve 

expectativa. La expectativa inquietud. A 

veces como un poco de temor, a veces 

una alegría inefable. 

 

- ¿Cómo será ahora? ¿Qué nos 
dirá? ¿Cuál su rostro y su presencia? 
Tengo tantas ganas de verlo, abrazarle, 
estar con él, compartir mi vida. Nuestro 
hermano-con-nosotros... Falta poco... El 
arribo está reconfirmado. Sí, Dios quiere 
que se quede para siempre entre 
nosotros. 
  

 b) con el grupo: 
Trabajar con los participantes la 

experiencia de esperanza a partir de 

preguntas sencillas y afectivas. 

¿Es lindo esperar? ¿por qué? ¿cuándo? ¿a 

quien? ¿qué sienten? 

Hablen de lo que sueñan e imaginan. 

Hasta pueden crear breves 

dramatizaciones, monólogos. 

La certeza de que viene está 

reconfirmada. La fe se torna 

esperanza; la esperanza confianza de un 

encuentro. 

  

c) con el Evangelio: 
Filipenses 2, 5-11 
Juan 1, 11-14  
El animador motiva a los participantes a 

descubrir en la fe al Esperado Jesús. 

¿Qué sientes ahora que llegó tu hermano? 

Lo has visto, tocado, hablado con él...  

 

te ha hablado...  
 

¿Qué sientes ahora cuando llega Jesús, 

nuestro hermano mayor enviado por 

nuestro Padre... ¿Lo recibes... qué te ha 

dicho... qué ha hecho? ¿Jesús es de carne 

y hueso? ¿Dónde lo encuentras hoy... en 

quiénes... cuándo... cómo...? ¿Por qué 

estás contento/a? ¿Tienes ganas, deseos, 

de qué? 

  

d) actividades:  
El animador insta al compromiso de la fe 

que despierta solidaridad evangélica al 

modo de Jesús. Dios está muy cerca y 

para siempre. Jesús, tu Hermano, nuestro 

Hermano ha venido y se ha quedado para 

siempre. No se va más. Va a ser tu y 

nuestro Compañero. Dios-con-nosotros. 

Si lo pierdes de vista lo vas a encontrar en 

los necesitados, despreciados, pobres, 

pero también cuando estas contento y las 

cosas te salen bien en la alegría. También 

cuando oras, cuando lo escuchas al leer 

el Evangelio. 

Si siempre, siempre, siempre quieres 

hallarlo a solas individualmente, capaz 

que se te nubla la vista y no lo puedes ver. 

Y se vuelve fantasía. 

     
Motivar a los participantes - pueden ser 

adolescentes, jóvenes, adultos... a acciones -

concretas que hagan feliz a otros/as, sobre 

todo a necesitados, maltratados, excluidos 

aquí y ahora. 

  

CANTO 
ORACIONES 
Bendición de nuestro Padre, de nuestro 
Hermano el Hijo primogénito y de su 
Espíritu Santo. 



Segundo Domingo /  EMPIEZAN LAS VACACIONES 
 

El/la animador/a ambienta la experiencia juvenil 
  

a) experiencia:   
- El ultimo día de clase! Mañana estaré 
libre. Para volar a donde quiera. Podré 
jugar con mis amigos y vecinos. Y elegir 
cuando tengamos deseos, poder ir a 
pescar... la playa y nadar... al cerro y 
subir... De campamento al aire libre entre 
los árboles... Qué dicha ! 
 

- Sí, tienes razón... Un tiempo nuevo y 
distinto. Liberado de ataduras e 
imposiciones... 
                                                                                         

Una nueva tierra en la que hacer el bien 

es un placer.  

Una tierra sin males. 

Y convivir un gusto. Hasta te sale 

espontáneo compartir, ser compañero, 

ayudar, servir. 

El tiempo en que un Dios niño sueña para 

todos y todas desde la debilidad indefensa 

de su amor. 

  

b) con el grupo:  
                               
Te gustan las vacaciones... ¿Por qué? 

¿Qué sueñan hoy para ese mañana libre? 

¿Se quedan prisioneros en su cuarto, o... 

van afuera libres? 

¿Piensan compartir con otros/as... qué? 

                                 

c) con la Biblia:  
 
Isaías 11, 1-10 
Isaías 65, 17-25           
                   

ubicar el sentido de los textos 

   
El/la animador/a motiva a los 

participantes a descubrir el nuevo tiempo 

de Dios inaugurado por Jesús.                                                                              

  

¿Qué sienten al leer los textos? 

¿Se parecen a los sueños de ustedes (al 

tiempo) de vacaciones... en qué?... 

Cuenten... 

¿El texto tiene algo de Navidad? 

¿Los sueños de vacaciones tienen algo de 

la Navidad de Jesús? 

          

d) actividades:  
Motivar a los participantes a compartir la 

alegría de la libertad que trae Jesús 

cuando la gente se junta 

 

- Un día de campo o de playa o de 

cerros... 

- Un pequeño campamento... 

- Un paseo juntos... al río... en bote... o 

nadar... 

- En el barrio ¿podemos hacer algo para 

mejorarlo? 

                                  

CANTO 
 
ORACIONES 
De gratitud al Señor que nos da la alegría 

libre, de solidaridad compartida... 

"Porque todo es don: GRACIA". 
 

Bendición de nuestro Padre, de nuestro 
Hermano el Hijo primogénito y de su 
Espíritu Santo. 

  
  
  
  



Tercer Domingo de Adviento /  ESTÁ EMBARAZADA 
 

El/la animador/a ambienta la experiencia del no esperado 
 
 

Los participantes del culto van saliendo 

del templo uno y una (de a poco) a la 

vereda. Al principio permanecen en fila 

como una cola para el bus. De pronto se 

juntan en rueda, una, dos, tres... 

 

Depende del lugar y espacio disponible. 

 

En el centro una mujer visiblemente 

embarazada, sentada en la vereda, con su 

compañero al lado, mantiene un diálogo 

con extraños/as o vecinos/as. 

  

Uno -  Pero ¿qué le pasó? 
¿Por qué no va al hospital? 
 

Mujer -  He sentido de todo, 
mareos, nauseas, hambre, 
sueño.. pero no me atendieron.   
 
Otra  -  Pero, ¿podría haber 
golpeado en la puerta de algún 
vecino o en la iglesia misma?  
 
Mujer -  Lo hice, pero no salió 
nadie... Golpee en la iglesia 
pero estaba cerrada. 
 

Otra  -  Y ¿no han pedido 
ayuda? ¿Por qué en la calle? 
 

Mujer -  Porque no había lugar 
para mí...    

  

Uno y una, tras otro y otra de la rueda 
van repitiendo como un coro 
consecutivo...  
 
 "PORQUE NO HAY LUGAR PARA MÍ" 
 

 Alguien   -  Juan 1, 11-12 

"Vino a los suyos, pero los suyos no le 

recibieron. Pero a los que le recibieron les 

dio el poder de ser hijos de Dios". 

  

Alguien más  -  Lucas 2, 6-7 
"Sucedió que estaban por cumplirse los 

días para el alumbramiento, porque iba a 

dar a luz a su Primogénito... pero no había 

lugar para ella ni para él" 

   

El grupo empieza a caminar rumbo al 
templo con la embarazada y su 
compañero.  
 

Y mientras  van entrando todos a coro 
leen. 
  

"El pueblo en la calle sintió como una luz 

en medio de su perplejidad... 

Multiplicaste la gente, aumentaste la 

alegría...  

Porque un Niño va a nacer para todos y 

todas, para nosotros y nosotras que 

estamos aquí hoy”. 

  

En el templo la gente se saluda con la 

embarazada y su compañero. 

                 

Se elige un CANTO adaptado en texto y 

música a la situación. 

                 

El animador inicia un dialogo con los 

participantes a través de preguntas que 

conviden a la  reflexión sobre los textos 

de ayer y las situaciones de hoy. 

     

CANTO 
ORACIONES 
 

Bendición de nuestro Padre, de nuestro 
Hermano el Hijo primogénito y de su 
Espíritu Santo. 

  



Cuarto Domingo de Adviento /  TENDREMOS NUEVO VECINO 
 

El/la animador/a ambienta la experiencia de recibir al nuevo 
  
Dios quiere hacerse vecino. Y empezar a 

vivir en nuestro barrio. No es metáfora. 

Es teología. Es fe. Primera condición para 

ser cristiano. Lástima que lo dejamos sólo 

vivir un día: el 25. Después  lo mudamos 

de vuelta al cielo. Molesta como vecino... 

  
a) la Palabra:   
Lc. 2,6-7: ¿Jesús puede ser nuestros 

vecino? 
Filip. 2,5-9: ¿Con qué actitud se acerca? 

Juan 1,11-14: ¿Qué posibilidad nos da? 

Hechos 2,42-47: ¿Sus seguidores cómo 

son como vecinos? 

  
a) dirección del Mensaje:   
Los humanos no terminan de aprender a 
vivir juntos. Descubren que pueden dominar. 

El poder despierta avidez. Y siempre unos 

pocos inventan modos de oprimir y explotar a 

muchos/as. 

También los poderosos quieren manipular 
a Dios, en su proyecto deshumanizante. 

Pretenden un ídolo super poderoso, como 

máscara religiosa, que justifique su privilegio 

injusto, frente a pueblos débiles, resignados 

de miedo. 

Dios funciona de otro modo, porque es de 

otra manera. No se deja atrapar en las redes 

de los fuertes. El tiene y es el Poder de 

AMAR. Y pone su corazón del lado y en 

medio de los débiles, liberando su esperanza 

de ser, y haciéndoles fuertes juntos. Por eso 
la Biblia toda, cuestiona las sociedades 

humanas. Por eso el Evangelio desconcierta 

de impotencia a los "grandes" y sorprende de 

alegría a los "pequeños". Así Jesús se vuelve 

el loco y escandaloso "apogeo del absurdo". 

El Mesías que viene a librar a Israel "no tiene 

lugar" para nacer. (Lc. 2,6-7). Y Juan, en su 
principio del Evangelio, va a anticipar, que 
"viene a los suyos", pero los grandes impiden 

que el Justo esté con su Pueblo. Y lo 

expulsan. (Juan 1,11-14). Y Pablo explica la 
lógica del amor de Dios. Dejó la casa del 

Padre, para venir como vecino, uno más, 

entre nosotros. Y se quedó en nuestro barrio 

para siempre. (Filip. 2,3-9). 

Los que le siguieron, los sencillos y pobres, 

descubrieron su deseo grande de lo nuevo: un 
mundo al revés (bienaventuranzas), sin 

excluidos ni opresores. Y las casas dejaron de 

ser "fortalezas" privadas, para volverse el 

lugar de todos para compartir. Y dijo Jesús 

que el Reino se parece a un barrio solidario 

(Hechos2,42-47). 

  

a) propósito de la experiencia:   
En torno de la base física del barrio, 

dinamizar el potencial evangelizador de 

las relaciones de vecindad. 

• Ayudarnos a ser "fieles en lo 

pequeño", para aprender a ser 

"fieles en lo grande",   

descubriendo a Jesús como 

"vecino" en nuestros vecinos. 

• Como Jesús y los primeros 

cristianos, la solidaridad será la 

señal privilegiada    del Reino. Es 

preciso la práctica comprometida 

de transformar "lo viejo"    

privado-individual, en "lo nuevo" 

social-compartido.  
• Podemos testimoniar ahora que 

Jesús se ha hecho vecino, a 
través nuestro, en cada uno/a y en 

todos/as (entre) los vecinos. 

 

¿Qué podemos hacer entre vecinos? ¿Qué 

hay para mejorar nuestra situación 

material y ambiental de vecindad? 

  

CANTO 
ORACIONES 
 

Bendición de nuestro Padre, de nuestro 
Hermano el Hijo primogénito y de su 
Espíritu Santo. 


