
Anunciamos el Adviento:

“Tiempo de preparación”

Nos preparamos para misionar:

EL ADVIENTO ES UN TIEMPO DE CAMINO, ESPERA Y ESPERANZA: NOS PREPARA
PARA ACOGER AL PRIMER MISIONERO, EL NIÑO JESÚS.

El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos invita a
recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro.

El nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una
oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del
Señor.

En Adviento debemos hacer un plan para que no sólo seamos buenos en Adviento sino
siempre. Analizar qué es lo que más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar caer de nuevo
en lo mismo.

Una invitación necesaria:

La invitación es a despojarnos de esas “cositas” innecesarias que en cierta forma, ensucian
nuestro “pesebre”, nuestro corazón; porque es allí donde nace cada día de nuestras vidas, el
vivir para Dios según su Santísima voluntad, es tarea nuestra limpiar nuestros corazones
para que la Luz de Cristo ilumine nuestras vidas y que le recibamos con un corazón limpio y
con tanta humildad con la que Él se nos muestra en nuestro diario vivir, y que mantengamos
ese pesebre limpio, sencillo y con la humildad propia de los verdaderos Hijos de Dios.

Tareas previas antes de salir a misionar,  enviamos notas o llamamos por teléfono para
preguntar y/o avisar que vamos a ir a misionar el día martes 3 de diciembre a las 9:00 hs
aproximadamente:

Biblioteca Municipal

Jardín de Infantes “Leopoldo Lugones”

Municipalidad de Arroyito

Esc. Manuel Belgrano

Esc. José María Paz.

Canal 3 de Arroyito.
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Preparamos los cantos y ensayamos con el profe de música, algunos alumnos ejecutarán
instrumentos musicales:

❖ Canción del Adviento con gestos
❖ Villancico “Noche de Paz”
❖ Canción “Abre tu tienda al Señor”

Preparamos pesebres para regalar en el área de artes visuales.

✔ Con papel de revistas preparamos hermosos pesebres para llevar a las distintas
instituciones que visitaremos, como así también a las seño de nuestro colegio.

Diseñamos folletos para entregar los días que vamos a misionar con mensajes sobre el
“Adviento”:
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✔ Los niños preparan con el área de computación pequeños folletos para entregar en la
misión.

● Salimos a misionar el 29 de noviembre

Invitamos a las familias previamente ya que a la salida del colegio, antes que los papas
retiran a los niños cantamos las canciones que hemos preparado y entregamos folletos a
los papis, invitándolos a vivir esta etapa de una manera distinta y a las seño del colegio le
entregamos de regalo un “pesebre”.

● Salimos a misionar el martes 3 de diciembre a los lugares que previamente hemos avisado
que iremos.

(Antes invitamos a mamás, papás, abuelos/as que nos quieran acompañar en esta misión y
también mandamos las autorizaciones correspondientes para poder salir a misionar)

Visitamos las instituciones, allí explicamos que significa el “Adviento”, cantamos,
entregamos folletos y dejamos un “pesebre” de regalo, también si nos alcanzan
entregamos pesebres a la gente que nos escucha.

Regresamos al colegio, felices de haber transmitido el mensaje más hermoso, la Buena
Nueva que Jesús va a nacer y que nos tenemos que preparar para que el 25 de diciembre
Jesús encuentre morada en cada uno de nosotros.
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