
Querida amiga, querido amigo: Se acerca el Señor, está a punto de establecer su morada en nues-
tro mundo… Nadie duda de este hecho, ¿verdad? Sobre todo los que nos consideramos cristia-
nos, es decir, sus amigos, sus discípulos… Lo que sí genera más dudas es si realmente le senti-
mos cerca; si, además de oírlo repetidas veces en nuestra parroquia, en nuestro cole, le escucha-
mos cómo nos pide paso para llegar a nuestra vida…

Hoy te invito a hacer el siguiente test. Seguramente te acuerdes, incluso hayas jugado más de una 
vez a esconder un objeto y a intentar descubrirlo mediante la consigna: frío (si estás muy alejado) 
o caliente (próximo al objeto).

Pues bien, rodea con un círculo la opción que más se esté dando en tu vida. Hazlo con sinceridad, 
pues algo más que un simple rato de diversión está en juego… ¡Adelante!

El Adviento es el tiempo litúrgico en el que…

A•  El cura, la catequista, la profe de Religión 
“se ponen pesaditos” invitándonos a pre-
parar la venida del Señor.

B•  Dios aporrea las puertas de mi corazón 
y yo me preparo para recibirle con todos 
los honores.

El Señor se va a hacer presente…

A•  En la estatuilla del Niño que nos da a besar 
el sacerdote.

B•  En mi familia, entre mis amigos y, espe-
cialmente, entre aquellas personas más 
necesitadas.

El Señor viene porque…

A• Lo pone en el calendario.

B•  Quiere hacerse uno de los míos y con-
vertirse en compañero de camino, en el 
Amigo que nunca falla.

El Señor llega y yo…

A•  Ya tengo más que pensada la carta a los 
Reyes y apalabrado con los amigos dón-
de hacer este año los botellones.

B•  Quiero recibirle en mi vida y haré todo lo 
posible para que establezca su morada 
a mi lado, entre mi gente.

El Señor pasará de largo…

A•  Sí, claro, como todos los años… ¡Es lo que 
toca!

B•  No, no, de ninguna manera. Voy a vigilar, 
a estar despierto… Pondré “mil ojos” para 
que el lugar escogido sea mi corazón.

Mayoría de A: Frío, vamos, como un iceberg… El Señor llegará, pero tú ni te darás cuenta. Y aunque 
Él esté haciendo todo lo posible por llegar a tu vida, tú te estás alejando cada día más… ¡Hay que 
ponerse a trabajar ya! El encuentro con el Señor calentará los engranajes de tu corazón y podrás 
ponerte en marcha con la enorme dicha de saberte escogido y amado por Él…

Mayoría de B: Caliente. El Señor está muy cerca… Sigue así y este año gozarás de una Amistad 
que durará para siempre, de un Idilio que mantendrá tu corazón enamorado todos los días de tu 
vida… ¡Felicidades! 
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