
ADVIENTO CELEBRACIÓN

LUNES 2/12 DIRECCIÓN

Tiempo de vigilar, tiempo de cambiar, tiempo de esperar, tiempo de
alegrarse.

Llega el tiempo de Adviento y nos tenemos que poner en marcha para acoger la Luz que
llega. No nos podemos dormir, hemos de despertar y vigilar, porque está muy cerca la
venida, es tiempo de cambiar, de convertirse, de estar alegres en la esperanza y de
disponerse como María: ¿que recuerdan del Adviento? ¿Qué significa? ¿A quién esperamos?
¿Hay que prepararse? ¿Cómo?

Estamos esperando la llegada de Jesús. Para ello tendremos que estar despiertos, vigilantes,
con capacidad de conversión y esperanzados, transmitiendo alegría por su llegada.

Hay que vigilar pero no en el momento que sabemos va ocurrir o 5 minutos antes, sino
SIEMPRE, cambiar el chip de nuestra vida. Jesús está ahí. Jesús nos dice: “¡viene algo
espectacular!” “¡no te lo pierdas!”.

Adviento es tiempo de “vigilar”… lo que significa que es tiempo de “cambiar”, es una
oportunidad para buscar dentro de cada uno aquello que pueden mejorar y cambiar.

También es tiempo de alegrarse...de demostrar la alegría a los demás y pensar...

¿Qué cosas alegran tu corazón? ¿qué noticias nos dan alegría? ¿tienen alegrías para
compartir?

Juan da testimonio de la luz de Cristo. Nuestra actitud debe ser reflejo para todos del amor
de Dios. Estemos alegres y esperanzados con la venida del Señor.

TODOS TENEMOS ESA MISIÓN: PREPARAR NUESTRO  CORAZÓN Y AYUDAR A PREPARAR EL
CORAZÓN DE LOS DEMÁS  PARA ENCONTRARNOS CON JESÚS.



MARTES 3/12   6º GRADO

En esta Navidad les proponemos meditar acerca del pesebre; detenernos a mirar a todos los
que estuvieron allí reunidos, para que al mirarnos en ellos, como si fuera un espejo,
podamos transformar el mundo en un lugar donde Dios esté presente.

En su simplicidad, el pesebre transmite la esperanza

Hoy nos detendremos en…

Jesús bebé

Dios se hizo hombre; una frase que escuchamos muchísimas veces pero, ¿alguna vez
pensamos a fondo lo que realmente significa?

● ¿Cómo imaginan a Jesús bebé?
● ¿Cómo algún hermanito de ustedes o algún bebé que conozcan? ¿Cómo cuándo

uds eran bebés?

Dios, el Padre, el Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo que existe, se hizo niño, se hizo
hombre y nos demostró que ser hombre es bueno. Ser niño es bueno, sentirse necesitado y
querido, como los bebés, es bueno Él, al hacerse hombre, no se «achicó», sino que nos hizo
más grandes a los hombres.

Hoy durante el día, entrega tu corazón al Niño Jesús y pídele que haga en él su morada.

- Querido Jesús, toma mi corazón y hazlo manso y puro.

ORACIÓN.

MIÉRCOLES  4/12    5º GRADO

María

● ¿Cómo se imaginan a María?

● ¿Le pondrían el rostro  de su mamá, de una amiga, de alguna maestra?

● ¿Qué expresión tendría el rostro de María en aquella Nochebuena?

● ¿Cuál sería su postura mientras miraba al niño recostado en el pesebre?



María era una joven que seguramente tenía muchos proyectos. Estaba comprometida con
José y pensaba formar una familia. Sin embargo, aceptó la invitación de Dios a ser la madre
de Jesús. Dejó de lado lo que tenía planeado y se arriesgó en un camino que desconocía,
pero con una gran confianza en su Padre del cielo. María representa la fidelidad y el amor a
Dios, mujer comprensiva y bondadosa.

Después “podemos mirar a María, Madre de la esperanza”. El Papa Francisco nos enseña que
María, con su “sí” abrió a “Dios la puerta de nuestro mundo: su corazón joven estaba lleno
de esperanza, animada por la fe. Por eso Dios la eligió a ella, que ha creído en su Palabra”.

Hoy le pedimos a María ser como ella aceptando la voluntad de Dios.

ORACIÓN

JUEVES  5/12    4º GRADO

José

● ¿El rostro de quién podríamos poner a la imagen de José?
● ¿El de sus padres, de un hermano, de un amigo?

José es ese hombre que no entiende bien por qué le pasan las cosas, pero no baja los
brazos y sigue luchando.

José hizo algo que a nosotros nos cuesta mucho. Puso su vida en manos de Dios, confió en
él aunque, seguramente, le costaba mucho entender qué estaba pasando a su alrededor.

Acompañemos a José en este camino de dolor,  a quien le cierran las puertas. Aprende de su
silencio y paciencia para soportar las decepciones y rechazos.Nos inspira a la obediencia y la
fortaleza.

San José, ayúdame a tener paciencia en la vida, soportar las adversidades y aprender de los
fracasos.

ORACIÓN

VIERNES  6/12    3º GRADO

Pastores

¿Cómo sería el rostro de estos pastores? ¿El rostro de quién le pondremos? ¿De algún
conocido, de alguien que no es valorado en su trabajo, de alguien que está dispuesto a
escuchar el llamado de Dios?

Los pastores no eran muy tenidos en cuenta, sino para cuidar las ovejas, los animales
dormían al aire libre cuidando sus rebaños. Sin embargo, fueron los primeros que



escucharon que había un niño que podría cambiarles la vida. Los ángeles se lo anunciaron,
ellos creyeron y fueron hasta el pesebre.

Seamos como los pastores, estemos atentos al llamado de Dios, atentos a los detalles que
Dios nos va dejando. Imitemos su vigilancia y meditemos  la idea de que la Navidad es
importante porque Jesús nacerá de nuevo en cada corazón de nosotros.

- Jesús, enséñame a amarte sobre todas las cosas.

ORACIÓN

LUNES  9/12     2º GRADO

Reyes magos

● ¿Qué rostro pondrían en los reyes magos?
● ¿Estamos  atentos a lo que pasa a nuestro alrededor y descubrir los signos de los

tiempos, de dar en forma gratuita sin esperar nada a cambio?

Los reyes estuvieron atentos a los signos que había a su alrededor. Por eso, descubrieron la
estrella que les indicó el camino hasta donde había nacido el Salvador. Ellos lo visitaron con
regalos, no llevaron las manos vacías.

Reúne algunos regalos para el Niño Dios y su Madre, obsequiando lo que está de más en tu
vida a quienes lo necesitan.

Ven, Jesús, acepta mis regalos y toma posesión de mi corazón.

ORACIÓN

MARTES 10/12     1º GRADO

Reconocemos cada uno de los que están presentes en el pesebre

Nombramos a cada uno de los que nos acompañan en el pesebre: Jesús, María, José, los
pastores, los reyes magos.

● ¿Qué haría cada uno si pudiera estar en ese momento?
● ¿A qué otras personas nos gustaría colocar cerca de Jesús niño?

Incluimos hoy a cada familia de nosotros. Pensamos un momento en ellos.

Que en esta Navidad podamos encontrarnos en familia, unidos, con nuestros defectos y
virtudes, aceptándonos y queriéndonos cada día más. Le permitamos a Jesús que nazca en
nuestros corazones, contagiarlos a ellos será nuestra misión.

ORACIÓN



MIÈRCOLES 11/12    DIRECCIÓN

Recorrido de cada personaje y de la importancia de este tiempo de preparación de la
navidad

Cuento...para reflexionar juntos.




