
Nacimiento del 
Universo

«Dios dijo: Hágase la luz; y hubo 
luz. Y vio Dios que la luz era 

buena» (Gn 1,3-4).
«Cuando veo el cielo, obra de tus 
manos, la luna y las estrellas que 

has creado» (Sal 8,3).

Nacimiento del 
Sistema Solar

«Tú ajustas la luz y el sol. Pusiste 
todos los límites de la tierra, y 

formaste el invierno y el verano» 
(Salmo 74:16-17).

«Pondré mi arco en los cielos, 
como señal de alianza con la 

tierra» (Gn 9,13).

Nacimiento  
de Jesús el Cristo

«Al principio existía la Palabra 
y la Palabra estaba junto a Dios, 

y la Palabra era Dios . . . Y la 
Palabra se hizo carne y habitó 

entre nosotros» (Jn 1,14).
«Cristo es imagen del Dios 

invisible, primogénito de toda la 
creación, porque en él fue creado 

todo en el cielo y en la tierra» 
(Col 1,15-16).

Mi nacimiento en todo 
el cuerpo cósmico del 

Universo
«Porque tú formaste mis entrañas; 

me tejiste en el seno materno. Te 
doy gracias porque soy un misterio, 
misteriosa obra tuya» (Salmo 139) 

13- 14).
«¿Quieres preguntárselo a las 

bestias? te instruirán Pregúntaselo 
a las aves del cielo, te lo dirán. Los 
que se arrastran por el suelo te lo 
enseñarán. y los peces del mar te 
darán los detalles» (Job 12,7-8)

Todo es Uno
«Junto con todas las criaturas, 

caminamos por esta tierra 
buscando a Dios, porque, “si el 
mundo tiene un principio y ha 
sido creado, busca al que lo ha 

creado, busca al que le ha dado 
inicio, al que es su Creador”. 
Caminemos cantando. Que 
nuestras luchas y nuestra 

preocupación por este planeta 
no nos quiten el gozo de la 

esperanza» (Laudato Si’, 244).

Momento Uno Momento Dos Momento Tres Momento Cuatro Momento Cinco

tristeza
alegría

sueño
Escribe la tristeza, la alegría, el sueño de cada momento en el espacio junto a su espiral.
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Momento Cuatro ~ Mi nacimiento en todo el cuerpo 
cósmico del Universo
¿Qué tristeza siento cuando imagino las realidades que 
enfrentan todas las criaturas de la Tierra en este tiempo?
¿Qué alegría siento?
¿Cuál es mi sueño nacido de una conciencia de la sagrada 
comunión de toda la creación?

Momento  Cinco ~ Todo es Uno
¿Cuál es la alegría de mi esperanza mientras reflexiono 
sobre esta Corona Cósmica de Adviento viviente que he 
creado?

Momento Dos ~ Nacimiento del Sistema Solar
¿Qué tristeza siento cuando imagino la Tierra que Dios creó con tanto amor?
¿Qué alegría siento cuando observo nuestro hogar común?
¿Cuál es mi sueño nacido de la alianza entre Dios y la Tierra?

Momento Uno ~ 
Nacimiento del 
Universo
¿Qué tristeza siento 
cuando imagino el 
universo, el cosmos 
que Dios creó con 
tanto amor?
¿Qué alegría siento?
¿Cuál es mi sueño 
nacido del amor al 
universo creado por 
Dios?
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Momento Tres ~ Nacimiento de Jesús el Cristo
¿Qué tristeza siento cuando imagino la presencia del 
Cristo amoroso, sufriendo todavía con toda la creación?
¿Qué alegría siento?
¿Cuál es mi sueño nacido por amor a Cristo que eligió ser 
uno de nosotros, que elige ser uno de nosotros?

Escribe la tristeza, la alegría, el sueño en el círculo en tu póster para el 
Momento Uno

Escribe la tristeza, la alegría, el sueño en el círculo para el Momento Dos

Escribe la tristeza, la alegría, el sueño en el círculo para el 
Momento Tres

Escriba el gozo de su esperanza para el Momento Cinco

Escribe la tristeza, la alegría, el sueño en el círculo para el Momento Cuatro
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