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Lema general:  

Quiero darme + 

Desarrollo del lema en Adviento: 

 La vida, compartida, es más  

Para poder comprender qué significa en la vida de Jesús darse más, es necesario contemplar 

el primer paso dado por Dios: compartir nuestra vida. Él es el que plenifica nuestra existencia 

al desear caminar con nosotros, compartir nuestros sufrimientos y esperanzas. Con Él la 

vida, nuestra vida, la que Él ha compartido, es más, llega a su plenitud. Con Dios la vida es un 

plus a la vida. 

- La idea de fondo es la entrega (darse): los textos de los evangelios de cada semana 

nos hablan de entrega, de vida compartida, de camino hacia la plenitud. 

- Como si utilizáramos las diferentes marcas de telefonía (móvil, internet, fijo, 

televisión) se puede profundizar en diferentes aspectos: 

o Fijo: escucha – donde se resaltan, de cada domingo o semana, algunos 

pasajes de los evangelios y algunas ideas principales. 

o Televisión: contempla – se invita a hacer silencio y una pequeña oración. 

o Internet: navega – aparece una pequeña reflexión para navegar “mas 

adentro”.  

o Móvil: movilízate – se propone una acción/compromiso para la semana. 

- Los materiales este año están compuestos de: 

o Un primer cartel, general, para todo el adviento, donde aparece la frase de 

“Adviento. La vida, compartida, es más”, acompañada de los símbolos que 

servirán, cada semana, para profundizar en las lecturas bíblicas. 

o Acompañando al mismo, aparece una pequeña guía / folleto publicitario en 

cuyo interior aparece desarrollada la dinámica de todo el adviento. 

o 4 carteles para cada semana del adviento y un cartel más para la 

Inmaculada. En ellos se concreta cada uno de los pasos (escucha, contempla, 

navega y movilízate) aprovechando las lecturas y los personajes de cada una 

de las semanas. 

 Primera semana: Despierta tu vida (la entrega supone reconocer la 

propia existencia, con sus pequeñeces y grandezas). 

 Segunda semana: Pon a punto el corazón (la entrega necesita 

preparar la acogida a Dios). 

 Inmaculada: Acoge la llamada… sin miedo (la entrega de Dios llama 

también a nuestra entrega). 

 Tercera semana: Triunfa la alegría (la entrega es alegría anunciada). 

 Cuarta semana: Dios se mueve contigo (Dios se hace entrega 


