
HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA 
 

RETIRO DE ADVIENTO – NOVIEMBRE 2022 

"Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en un pañal recostado en un pesebre.” 
 (Lucas 2, 12) 

DINÁMICAS 
DINAMICA #1   Titulo: “Viviendo con Jesús la navidad”. 

Indicaciones: En el texto bíblico de base, encontraras palabras o frases que se encuentran remarcadas en rojo. 
Deberás tomar cada una de ellas y meditarlas dentro del contexto del evangelio en su conjunto; después, coloca 
cada una de ellas, primero en el contexto de la vida de comunidad y después aterrizándolas al contexto de tu 
vida personal.    

TEXTO BÍBLICO: Del Santo Evangelio según San Lucas (Lc 2,1-20) +++ 
“Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, en el que se ordenaba que se procediera a 
realizar un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. 
Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, 
que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, 
porque era descendiente de David; allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. 
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la 
casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus 
rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad. 
Y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles 
una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, 
ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. 
Miren cómo lo reconocerán: hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan a Dios con 
estas palabras: «Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres de buena 
voluntad: ésta es la hora de su gracia.» Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se 
dijeron unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha 
dado a conocer.» Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en 
el pesebre. 
Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los 
pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos 
acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y 
glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado."  

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús 
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Como guía para tu meditación, trata de responder a las siguientes preguntas: 
 ¿Qué nos narra este pasaje del Evangelio? 
¿Quiénes son los personajes que participan, intervienen o actúan en esta narración?  
¿Qué es lo que más me ha llamado la atención?  
¿Qué me dice a mí esto que acabo de leer? 
¿Cómo actuaron María y José? 
¿Cómo pienso que habrán actuado los pastores? 
¿Qué pienso que los motivó a dar ese cambio de vida? 
Según esta experiencia de los pastores, ¿Qué necesito yo para dar ese cambio y que creo que necesita el mundo 
para cambiar hacia Dios?  
¿Cómo puedo contribuir a que ese cambio se produzca en el mundo y que tareas o acciones puedo poner en 
práctica para ese fin? 
¿Cómo puedo aplicar mi meditación a la vida de la comunidad o al mundo que vivimos ahora? 
 ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida personal?  
¿Cómo puedo tomar todo lo aprendido para mejorar mi experiencia de Dios? 
¿Cómo puedo mejorar mi relación con Dios?  
¿Qué cambios debo de hacer en mi vida, para poner en práctica de mejor manera lo que Dios me pide? 
¿Reconozco, después de todo lo aprendido y meditado, a Dios como mi Rey y Salvador?  
¿En términos más generales, qué experiencia puedo transmitir de mi vida, a partir de mi encuentro con Dios? 
 

DINÁMICA #2  (para realizar en casa) 

IX) Proyección del Video (3) https://tinyurl.com/dinamicados  / X) Reflexión y trabajo individual en dinámica #2 

Indicaciones: Después de haber visto y meditado el último video, plasma en el papel: 

1. ¿Qué sentimientos te vinieron al corazón y que pensamientos a la mente?  
2. ¿Qué enseñanza te deja este pequeño video a cerca de las verdades del Reino? 
3. ¿Qué de provecho puedes sacarle a esta meditación para incorporar en tu vida espiritual y dar testimonio 

con obras concretas? 
4. ¿Qué piensas a cerca de la vida y la muerte, y que a cerca de los dones y bienes materiales que Dios te ha 
concedido? ¿Qué te dice este video con respecto a esto? 

DINÁMICA #3  (para realizar en casa CON LA GRAN CRUZADA)  

Lee el mensaje de la Cruzada, y realiza una oración escrita a forma de ofrenda para entregar al momento del 
Ofertorio en la Santa Misa, (de manera espiritual si se realiza online, o de forma concreta en un pesebre o 
nacimiento, si se realiza de manera presencial). Tu ofrenda ha de llevar lo siguiente en acciones concretas y 
realizables a corto o mediano plazo: a) un acto como ofrenda a Dios, b) un acto como ofrenda en beneficio del 
prójimo, y c) un acto como ofrenda que lleve a un cambio personal. Este será el regalo que le darás al Niño Dios 
durante la navidad.  
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MENSAJE DE LA CRUZADA 26 de noviembre de 1994.  Arca de la Nueva Alianza #28. (ANA-28) Jesús 

“YO SÓLO BUSCO SU AMOR” 

Tú no sabes con cuánta paciencia espero por Mis queridos hijitos, pensando en los que vendrán a darme sus 
corazones. Hijita, no han entendido Mi Evangelio, ustedes realmente tampoco han aprendido los mensajes de mi 
Madre. Yo no pretendo grandes hazañas de ustedes. En vez de ello, busco su amor, amor a Mí y amor a sus hijos 
(Escribe resaltado). El amor hace las cosas ordinarias, extraordinariamente bien, hace que se practiquen las 
virtudes que tanto consuelan y enternecen Mi Corazón. ¿Podrían ser ustedes como fueron los pastores? 
Pequeños, humildes, pero llenos de fe y de caridad para con los suyos. ¿Cómo pueden decir amarme y no amar a 
los hijos que les He prestado? ¿Qué cuenta van a darme de ellos, de su educación, de su vida? ¿Podrán ustedes 
oír cantar a los ángeles: “Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad?... 

Yo les digo que, en esta temporada de Adviento, ustedes no sólo se preparan para Mi Divino Nacimiento, sino que 
también preparan Mi Camino para regresar a reclamar Mi Reino. Arrodíllense humildemente con sus familias 
frente a Mi pesebre. Les doy a Mi propia Madre como un faro de luz en el oscuro mundo. ¡Despierten de su 
oscuridad espiritual!   

¿Quieren ver a sus hijos perdidos, lejos de Mi gloria? Busco sus corazones ¿Me los van a negar? Jesús 


