
 



A ciegas, sin ver de quién viene la voz, escuchas atentamente. Su voz te cautiva, te 
llama la atención y en ti nace la curiosidad de descubrir quién se encuentra detrás de 
esas notas que hacen latir tu corazón de manera diferente. Por eso, con fuerza, 
decides girarte… y sorprenderte. 

Esa es la dinámica de “La Voz”, un programa de televisión, un talent show, que 
congrega a millones de personas cada semana en decenas de países de todo el mundo. 
Pero también nuestra dinámica en este Adviento: tratar de descubrir, escuchando “La 
Voz” de Dios, cómo podemos mover y conmover el mundo en el que vivimos. 

El Adviento es un tiempo de escucha de la Palabra. Y eso vamos a proponernos 
durante este tiempo: profundizar en la Palabra de Dios, la que la liturgia nos ofrece 
estos días, para encontrar en ella la fuerza necesaria para mover los pilares de la tierra 
y de nuestra propia vida. 

La Voz de Dios en este tiempo nos llama a la conversión, nos habla de ternura, de 
apertura, de sinceridad y verdad, de reconciliación, de misericordia, de compasión… 
¿no te parece que son suficientes motivos para remover la conciencia dormida de 
nuestra sociedad? 

¿Estás preparado para empezar a escuchar? 

 

Dinámica para este Adviento 
Cada semana te propondremos diferentes materiales que puedan acompañar tu 
camino hacia la Navidad. No queremos dejar a un lado la Palabra. Ella será la que guíe 
la reflexión semanal que podrás encontrar en cada cartel y en la página web de 
www.jovenesdehonianos.org . Junto a esa pequeña reflexión que te animará a coger tu 
Biblia, buscar los textos que cada semana son más sugerentes para adentrarte en la 
Voz de Dios, tendrás a tu disposición celebraciones de la Reconciliación, dinámicas 
donde el silencio y la escucha son lo principal, lecturas orantes de la Palabra, 
materiales con recursos audiovisuales, momentos de oración y adoración eucarística. 
Te invitamos a usarlos con medida, siguiendo el ritmo que marcan.  

Si eres catequista/monitor de grupos juveniles/responsable de formación de 
jóvenes/agente de pastoral, úsalos y adáptalos al contexto en el que te encuentras. 
Como verás, son materiales pensados para jóvenes, pero muy fácilmente adaptables a 
cualquier encuentro, sea con jóvenes, niños o adultos. Y, si los usas, ¡haznos llegar tu 
impresión!   

Algunas propuestas… 

Te proponemos algunas dinámicas generales para este Adviento, donde La Voz de Dios 
va a ser el centro. 

 

http://www.jovenesdehonianos.org/


1. La Corona de las Voces 
No vamos a inventar nada nuevo, pero te proponemos, como sugerencia, que este año 
la Corona de Adviento se llene de Voces. Para ello, te invitamos a que, cada semana, 
puedas tener un momento de encuentro donde los jóvenes puedan tomar 
directamente textos de la Palabra de Dios y extraer cuál es La Voz o el mensaje que 
late en el fondo del mismo. ¿Cómo hacerlo? 

• En la entrada de la capilla coloca un cesto con pequeños textos de la Palabra de 
Dios del domingo correspondiente y también textos seleccionados que 
aparecerán durante la semana. Puede ser también éste un buen momento para 
que tú también releas la Palabra de Dios de esa semana y “recortes” aquellos 
textos que más te impresionan… por eso de que nadie da de aquello que no ha 
saboreado y disfrutado antes… 

• Invita a los fieles/jóvenes a coger un texto, leerlo, y “sacar” una idea que late 
de fondo en el texto (misericordia, perdón, acogida, sinceridad, verdad, etc.). 

• En la zona de la Corona dispón de un trozo de papel / muro / cartulina con 
rotuladores, donde puedan, después, escribir al lado de la vela de cada semana, 
aquellas “Voces” que suenan en la Palabra. De este modo la Corona se 
convertirá en algo vivo, en verdadera “Voz” para el resto.  

Y ahora una “pequeña ida de olla”. ¿Sería demasiado transgresor que, con la escusa de 
“La Voz”, transformemos la Corona en un pequeño escenario donde ir encendiendo, 
cada semana, un foco que alumbre nuestro Adviento? Ahí queda como sugerencia… 

 

2. El Muro de la Voz. 
Nuestras ciudades y pueblos se llenan, cuando llega un concierto, de paredes 
empapeladas con los carteles que anuncian el evento. Te proponemos crear un muro 
donde ir colocando también “nuestros eventos” en este adviento.  

Un evento viene marcado por los carteles (tanto el general como el de las semanas) 
que te iremos ofreciendo. Colócalos y disponlos como si de un muro en la ciudad se 
tratase. También habrá momentos propios de la vida pastoral (en el caso de que seas 
animador/catequista/párroco/agente de pastoral) de tu centro o parroquia y que te 
invitaremos a llevar a cabo en este tiempo: una Lectio Divina, un momento de 
Reconciliación, una vigilia de oración / adoración eucarística, un retiro/tiempo de 
Desierto… ¿Por qué no invitar a un grupo de jóvenes, creativos, a diseñar los carteles 
como si se tratara de un evento musical? Puede ser un buen momento para 
involucrarlos en la tarea y la dinámica del Adviento… Y, después, en el Muro de la Voz, 
cuelga sus obras  

Y ya que estamos con muros… ¿por qué no permitirles que, también, “grafiteen” su 
oración o sus conclusiones al lado de los carteles?  


