
COLORES DE 
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Permaneced despiertos, porque 
no sabéis qué día vendrá vuestro 
Señor. Entended que si el dueño de 
una casa supiera a qué hora de la 
noche va a llegar el ladrón, perma-
necería despierto y no dejaría que 
nadie entrara en su casa a robar. 

Así también, vosotros estad prepa-
rados, porque el Hijo del Hombre 
vendrá cuando menos lo esperéis.

Mateo 24, 42-44

En nuestras Iglesias, por Adviento,
predomina el color morado.

Con motivo del sexto plan de evangelización,
mirad lo que he pensado:

ofrecemos este ramo de versos:
versos de muchos colores,

el verde y el amarillo, el azul y el rojo.
Uniendo los cuatro colores

haremos un único plan,
una flor pequeña

que tenemos que cuidar.

El primer domingo de Adviento nos anuncia
que no está muy lejos la Navidad:

pintemos con mil colores
iglesias, fábricas y hogares.

No nos anunciemos a nosotros,
Anunciamos a Jesús.
Él es nuestra verdad,

nuestra verde esperanza.

¿Cómo unir Adviento, Esperanza y 
Conversión con el VI Plan de Evan-
gelización? ¡Ese es nuestro reto!

RETO 1: ANUNCIAR

¿Qué anunciar? ¿A quién anunciar? 
¿Quién anuncia? ¿Cómo anunciar? 
Isaías es nuestro referente.

¿Cómo puedo ayudar a las cate-
quistas, monitores o acompañan-
tes de grupos de referencia o adul-
tos de mi comunidad? ¿A quién le 
voy a hablar de Jesús de Nazaret?
¿Puedo empezar a participar en al-
gún grupo para seguir conociéndo-
le? 
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Yo, ciertamente, os bautizo con 
agua para invitaros a que os convir-
táis a Dios; pero el que viene des-
pués de mí os bautizará con el Es-
píritu Santo y con fuego. Él es más 
poderoso que yo, que ni siquiera 
merezco llevarle las sandalias. Trae 
la pala en la mano, y limpiará el tri-
go y lo separará de la paja. Guarda-
rá su trigo en el granero, pero que-
mará la paja en un fuego que nunca 
se apagará.

Mateo 3, 11-12

¿Cómo unir Adviento, Esperanza y 
Conversión con el VI Plan de Evan-
gelización? ¡Ese es nuestro reto!

RETO 2:
COMUNIDAD

Vivir en comunidad, hacer grupo, 
el amarillo es el color del ganador. 
Todos, pequeños y grandes, hom-
bres y mujeres, jóvenes y mayores, 
los nuestros y los otros… todas las 
personas estamos invitadas.

¿Cómo voy a participar en la co-
munidad? ¿Voy a invitar a alguien a 
unirse a ella?

En nuestras Iglesias, por Adviento,
predomina el color morado.

Con motivo del sexto plan de evangelización,
mirad lo que he pensado:

ofrecemos este ramo de versos:
versos de muchos colores,

el verde y el amarillo, el azul y el rojo.
Uniendo los cuatro colores

haremos un único plan,
una flor pequeña

que tenemos que cuidar.

En este camino del Adviento,
Juan es guía y compañero:

Invitemos a todos, grandes y pequeños,
y al último ayude el primero.

El Espíritu nos dará esa fuerza necesaria
para avanzar en equipo y ganar
el maillot amarillo del campeón.  
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Os aseguro que, entre todos los 
hombres, ninguno ha sido más 
grande que Juan el Bautista; sin 
embargo, el más pequeño en el rei-
no de los cielos es más grande que 
Él.

Mateo 11, 11

¿Cómo unir Adviento, Esperanza y 
Conversión con el VI Plan de Evan-
gelización? ¡Ese es nuestro reto!

RETO 3:
CELEBRAR

Celebrar la vida. ¿Hay razones 
para celebrarla? ¿Quién nos falta? 
¿Contagio dolor o esperanza? ¿Ce-
lebramos la vida, las alegrías y las 
penas, o es repetición de meros ri-
tos? ¿Qué imagen de Dios proyec-
tamos? ¿Fluye la alegría y el canto 
desde nuestro corazón a la natura-
leza? (Laudato Si)

¿A quién visitaré o llamaré esta se-
mana para infundir esperanza?

En nuestras Iglesias, por Adviento,
predomina el color morado.

Con motivo del sexto plan de evangelización,
mirad lo que he pensado:

ofrecemos este ramo de versos:
versos de muchos colores,

el verde y el amarillo, el azul y el rojo.
Uniendo los cuatro colores

haremos un único plan,
una flor pequeña

que tenemos que cuidar.

En este tercer domingo de Adviento,
recordamos el dolor y el sufrimiento

la tristeza y la impotencia
de los días de pandemia.

En el niño Jesús se acerca a nosotros
el Hijo de un Dios diferente,

con su alegría hace cantar
     al corazón herido, al mar y cielos azules.
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Todo esto sucedió para que se 
cumpliera lo que el Señor había 
dicho por medio del Profeta: “La 
Virgen quedará encinta, y tendrá 
un hijo al que pondrán por nombre  
Emmanuel.” (que significa: “Dios 
con nosotros”)

Mateo 1, 22-24

¿Cómo unir Adviento, Esperanza y 
Conversión con el VI Plan de Evan-
gelización? ¡Ese es nuestro reto!

RETO 4: SERVIR

¿Quién vive en la calle? ¿Quién na-
ció a la intemperie? ¿Quién se aba-
jó ante nosotros? ¿Quién ha nacido 
pobre? ¿Vemos en los pobres el 
rostro de Dios?

Cáritas nos hace una invitación 
especial para finalizar el advien-
to. ¿Qué detalle tendré con los 
pobres? ¿Qué compartiré: dinero, 
tiempo, amor?

En nuestras Iglesias, por Adviento,
predomina el color morado.

Con motivo del sexto plan de evangelización,
mirad lo que he pensado:

ofrecemos este ramo de versos:
versos de muchos colores,

el verde y el amarillo, el azul y el rojo.
Uniendo los cuatro colores

haremos un único plan,
una flor pequeña

que tenemos que cuidar.

El último domingo de Adviento,
el árbol pierde sus hojas,

y nosotros salimos ganando,
pues junto a los ángeles y los pastores,

el Salvador nos ha llegado:
amanece la libertad.

Ha nacido pobre
para que el pobre sea

su viva imagen.
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