
personaje cita reflexión valor 

Semana 1.-  
David, el más pequeño 
de los hijos de Jesé 

1 Sam 16, 10  
“David, el más pequeño de 

los hijos de Jesé) 

Descubrir la enorme 
grandeza que encierra lo 
pequeño 

“Ver” desde el corazón 

Semana 2 .- 
 María,  mujer sencilla 

Lucas, 1,  39–56 
“Porque se ha fijado en la 
humildad de su esclava…2 

Asumir con humildad y 
con riesgo la voluntad de 
Dios. 

Disponibilidad 
Generosidad 

Semana 3.- 
Pastores, el oficio más 
sencillo y pobre de Israel 

Lucas 2,  8-14 
“En esa región había unos 
pastores vigilando por la 
noche a sus rebaños” 

Valorar la importancia de 
los que “menos valen”, 
los favoritos de Dios 

Decisión, voluntad y 
agradecimiento 

Semana  4.-  
Dios se hace un niño… 
pequeño 
 

(Lc. 2, 4-7) 
“Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre”. 

La encarnación como 
signo supremo del amor 
de Dios por la 
humanidad. 

Entrega, AMOR 

Adviento 2019 

El adviento evidencia la pretensión de Dios de hacerse “Pequeño”, insignificante, humilde y sencillo en su nacimiento. 
Desde el principio todas las señales de su venida reflejan esta idea: Su madre, María, humilde doncella de Nazaret. 
El lugar, un humilde establo; los invitados, unos sencillos pastores… 
San Francisco y santa Clara entendieron bien esta invitación del evangelio y quisieron ser “menores”, servidores , 
pobres y sencillos.  
Estos personajes nos acompañan durante este periodo litúrgico  y representan la predilección  de Dios por los 
pequeños, los pobres y los sencillos. Porque desde su pequeñez consiguen ser enormemente grandes. 



personaje cita reflexión valor 

Semana  1.-  
David, el más pequeño 
de los hijos de Jesé 

1 Sam 16, 10  
“David, el más pequeño de 

los hijos de Jesé) 

Descubrir la enorme 
grandeza que encierra lo 
pequeño 

“Ver” desde el corazón 

Adviento 2019 

El adviento evidencia la pretensión de Dios de hacerse “Pequeño”, insignificante, humilde y sencillo en su nacimiento. 
Desde el principio todas las señales de su venida reflejan esta idea: Su madre, María, humilde doncella de Nazaret. 
El lugar, un humilde establo; los invitados, unos sencillos pastores… 
San Francisco y santa Clara entendieron bien esta invitación del evangelio y quisieron ser “menores”, servidores , 
pobres y sencillos.  
Estos personajes nos acompañan durante este periodo litúrgico  y representan la predilección  de Dios por los 
pequeños, los pobres y los sencillos. Porque desde su pequeñez consiguen ser enormemente grandes. 

Visionar el video:  
“El principito y la rosa” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=lfYzUhNUM8c 

https://www.youtube.com/watch?v=lfYzUhNUM8c
https://www.youtube.com/watch?v=lfYzUhNUM8c
../Vídeos Hilario/El Principito y la Rosa (inspirado en El Principito) Narrado en castellano.mp4


Adviento 2019 

 
Reflexión: Amar es darse por completo desde el corazón 
   Se sufre por apego, ser egoísta… 
   Cuando se ama, se hace sin pedir nada a cambio 
 
La lupa de Dios mira el corazón de las personas. David, el más pequeño, tenía un gran 
corazón, para estar al servicio del pueblo  pequeño, pero fuerte; tiene la fuerza de 
Dios que mira al corazón.  
Tu, ¿cómo miras a los compañeros?... 





Adviento 2019 

El adviento evidencia la pretensión de Dios de hacerse “Pequeño”, insignificante, humilde y sencillo en su nacimiento. 
Desde el principio todas las señales de su venida reflejan esta idea: Su madre, María, humilde doncella de Nazaret. 
El lugar, un humilde establo; los invitados, unos sencillos pastores… 
San Francisco y santa Clara entendieron bien esta invitación del evangelio y quisieron ser “menores”, servidores , 
pobres y sencillos.  
Estos personajes nos acompañan durante este periodo litúrgico  y representan la predilección  de Dios por los 
pequeños, los pobres y los sencillos. Porque desde su pequeñez consiguen ser enormemente grandes. 

Visionar el video.  
“La sencillez de la vida” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Y3XasfQZ2Po 

personaje cita reflexión valor 

Semana 2 .- 
 María,  mujer sencilla 

Lucas, 1,  39–56 
“Porque se ha fijado en la 
humildad de su esclava…2 

Asumir con humildad y 
con riesgo la voluntad de 
Dios. 
 

Disponibilidad 
Generosidad 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3XasfQZ2Po
https://www.youtube.com/watch?v=Y3XasfQZ2Po
../Vídeos Hilario/La sencillez de la vida.mp4


Adviento 2019 

Reflexión: Valores como la disponibilidad, la generosidad, la sencillez 
 
La lupa de Dios mira hacia una sencilla mujer de Galilea, que tiene un corazón 
disponible y generoso. Podía haberse fijado en otras personas con poder, que vive 
en palacios… Desde su pequeñez, acepta la voluntad de Dios… 
Viendo el video, ¿cómo se comportaría María en situaciones como las que hemos 
visto en el video?  





personaje cita reflexión valor 

Semana 3.- 
Pastores, el oficio más 
sencillo y pobre de Israel 

Lucas 2,  8-14 
“En esa región había unos 
pastores vigilando por la 
noche a sus rebaños” 

Valorar la importancia de 
los que “menos valen”, 
los favoritos de Dios 

Decisión, voluntad y 
agradecimiento 

Adviento 2019 

El adviento evidencia la pretensión de Dios de hacerse “Pequeño”, insignificante, humilde y sencillo en su nacimiento. 
Desde el principio todas las señales de su venida reflejan esta idea: Su madre, María, humilde doncella de Nazaret. 
El lugar, un humilde establo; los invitados, unos sencillos pastores… 
San Francisco y santa Clara entendieron bien esta invitación del evangelio y quisieron ser “menores”, servidores , 
pobres y sencillos.  
Estos personajes nos acompañan durante este periodo litúrgico  y representan la predilección  de Dios por los 
pequeños, los pobres y los sencillos. Porque desde su pequeñez consiguen ser enormemente grandes. 

Visionar : “El árbol” 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=2ont7Ab7280 

https://www.youtube.com/watch?v=2ont7Ab7280
https://www.youtube.com/watch?v=2ont7Ab7280
../Vídeos Hilario/El Árbol ( La unión hace todo posible ) Fiat.mp4


Adviento 2019 

 
Reflexión: sobre los valores de la unión, decisión , voluntad y agradecimiento. 
   La decisión de un niño es capaz de unir a los mayores en un mismo 
   proyecto. Todos juntos son capaces de mover “el árbol”, que impide 
   caminar. 
   La fuerza del amor nos une a todos; esa fuerza es Dios “pequeño”, “niño”.  
   Él une nuestros corazones para el bien común. 
 
La LUPA de Dios mira a través del Ángel que, no anuncia la gran noticia a los 
“grandes” y poderosos sino a los pequeños, a los pastores que no cuentan para la 
sociedad, que son despreciados por la religión, la política, la gente “de bien” 
 
Pregunta: ¿Cómo crees tú que colaboras para el bien común, para ayudar a los 
demás? 





personaje cita reflexión valor 

Semana  4.-  
Dios se hace un niño… 
pequeño 
 

(Lc. 2, 4-7) 
“Lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre”. 

La encarnación como 
signo supremo del amor 
de Dios por la 
humanidad. 

Entrega, AMOR 

Adviento 2019 

El adviento evidencia la pretensión de Dios de hacerse “Pequeño”, insignificante, humilde y sencillo en su nacimiento. 
Desde el principio todas las señales de su venida reflejan esta idea: Su madre, María, humilde doncella de Nazaret. 
El lugar, un humilde establo; los invitados, unos sencillos pastores… 
San Francisco y santa Clara entendieron bien esta invitación del evangelio y quisieron ser “menores”, servidores , 
pobres y sencillos.  
Estos personajes nos acompañan durante este periodo litúrgico  y representan la predilección  de Dios por los 
pequeños, los pobres y los sencillos. Porque desde su pequeñez consiguen ser enormemente grandes. 

Visionar: “Lo más pequeño” 
https://www.youtube.com/
watch?v=XFY60LEhnzU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XFY60LEhnzU
https://www.youtube.com/watch?v=XFY60LEhnzU
Vídeos Hilario/Lo mas pequeño.mp4.mp4


Adviento 2019 

Reflexionamos los valores: Entrega, AMOR. 
 ¿Qué tiene la llegada de un niño que nos transforma?. 
pone nuestras manos a su disposición; - nos impulsa a abrir los brazos; - detiene el 
tiempo y nos lleva a otro ritmo… 
 ¿Qué tiene la llegada de un niño que nos alimenta?. Y nos recuerda que todo 
nos fue regalado poniéndonos a trabajar para compartirlo. 
 ¿Qué tiene la llegada de un niño que todo lo quema y calienta la casa?. 
Nos contagia la risa; nos reúne de nuevo en torno a la mesa. 
 ¿Qué poder tiene lo más pequeño que transforma lo más grande? (Jn 1, 1-18) 
 
Lupa de Dios. El mismo se hace pequeño, se hace niño… 




