
EL CAMINO DEL ADVIENTO

● Mientras formamos y nos ubicamos, escuchamos de fondo la canción “¡VEN SEÑOR

JESÚS!”

● INTRODUCCIÓN:

Si miramos nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestras familias, nuestro barrio… nuestro

colegio, podemos descubrir que hay muchas cosas feas o malas, que nos hacen daño y que nos

hacen sentir mal el corazón.

Pero nosotros tenemos un anuncio, algo que contar, nuestra esperanza… creemos en la

llegada de una Luz que ya viene… que ya llega para salvarnos… hay Alguien que está por venir

para liberarnos… ahí viene…

● Lo recibimos cantando “Ya viene… ” y en procesión lo ponemos delante de la “Corona de

Adviento”.

● Chicos ¿qué cosas distintas o nuevas comenzamos a ver? ¿Qué es lo que vemos en nuestro

patio hoy y que antes no estaba?...

Es porque se aproxima el Espíritu de la Navidad, la llegada del Niñito Dios a nuestros corazones

y por eso queremos prepararnos… (Explicamos la Corona y el Tiempo de Adviento como

Camino hacia Belén…)

COMIENZA LA HISTORIA DE NUESTRO CAMINO…

Cuando todo comenzó a existir, nuestro Papá bueno, nos creó con gran amor para ser felices.

Pero un día los hombres, convencidos por el Maligno engañador, decidieron darle la espalda,

con la primera desobediencia, el primer pecado… rompiéndose así la amistad, alejándonos de

Él.

Y así que en el mundo comenzaron a existir todas las cosas feas que hoy conocemos y

sentimos… la mentira, el dolor, la guerra, la pobreza, la tristeza y la muerte, entre muchas

otras cosas… pero lo más triste…  ya no podíamos ser amigos de Dios.

A pesar de esto, nuestro gran Papá no nos abandona reescribiendo la Historia del Amor y la

Esperanza… formando a su Pueblo y anunciando durante muchos años llegada de un Niñito

que vendría para salvarnos y devolvernos su amistad.
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Por eso eligió muchas personas para que sean sus mensajeros y nos cuenten sus palabras…
estos personajes fueron llamados Profetas. En este Adviento, les contaremos lo que pasó con

uno de ellos… Isaías: el que esperaba la salvación.

ISAIAS: EL  PROFETA QUE ESPERA Y ANUNCIA LA SALVACIÓN

Muchos, pero muchos años antes de Jesús, nos encontramos con un hombre que deseaba la

libertad y se emocionaba por la venida de un Príncipe de Paz y Justicia, él es Isaías. Tenía ese

poder tranquilo y esa fortaleza de quien posee el Espíritu del Señor y anuncia su Palabra.

Vivió en una hermosa época para el Pueblo de Dios, pero su misión fue mostrar a su gente la

ruina que le esperaba por olvidar y dejar de lado al Señor. Sabía lo que le pasaría a su País y vió

el dolor que enderezaría el camino.

El Profeta Isaías anuncia con fuerza la venida del Emmanuel: el Dios con nosotros que traerá

justicia y paz… el Niño Dios que vendrá para salvarnos.

JUAN, EL BAUTISTA…

Siguiendo este camino donde Dios siempre se hace presente, nos encontramos con el primo de

Jesús: Juan, el que bautiza y prepara el camino del Señor. Dios lo eligió como instrumento

Desde el vientre de su madre fue acompañado por el Espíritu. Siendo un guía del Pueblo de

Dios llevó una vida sacrificada. El anunciaba la llegada del Jesús.

El Señor llega a su Pueblo y cumple la promesa que había hecho, por eso la misión de Juan es

tan importante: debe anunciar que tenemos que cambiar el corazón porque llega Jesús, el que

viene para salvarnos.

Ahora, otro momento en el camino… Juan tiene algo que hacer y contar…

Él tiene que anunciar un bautismo en el Espíritu que viene a iluminarnos para recibir el perdón

de nuestros pecados, cumpliéndose así lo que Dios había dicho sobre el Mesías: él iluminará a

los que se encuentran en tinieblas.

Juan gritaba en el desierto: "Prearemos el camino, nuestro corazón para el Señor". Su humildad

siempre dejó claro que Jesús era más importante que él, fue el primero en llamarlo “Cordero

de Dios”.

Recibir esta noticia nos cambia profundamente el corazón, nos convierte, renovándonos en el

esfuerzo por volver a la Caridad, es decir aprender a amar a los demás.
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La VIRGEN MARÍA… MUJER DE ESPERANZA

Vamos acercándonos al final de este camino, donde esperamos al Salvador: Jesús, el

Emmanuel, el Dios con nosotros.

Allí está María, quien hizo posible la primera llegada del Señor. Hoy que nos preparamos como

cada año para una nueva venida, queremos mirarla y así aprender a preparar ese lugarcito tan

especial, el pesebre de nuestro corazón, para que Jesús nazca una vez más.

María es el personaje más importante del Adviento, recordemos la Historia de la Salvación y lo

que Dios hizo con Ella…

"Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen" (Tercia)

Entonces, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios y “ saludó a María, diciendo: Alégrate, llena de

gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres" (Sexta)

"María dijo: ¿Qué significa este saludo? No entiendo cómo voy a dar a luz un Rey sin perder mi

virginidad" (Nona).

El Ángel le dijo… "No temas, María, porque Dios te ha elegido. Concebirás en tu vientre y dará

a luz un Hijo".

"Feliz de Tí, María, que en lo que el señor había prometido y se cumplirá… lo llamará

Emmanuel, que significa: DIOS CON NOSOTROS".

Terminamos así nuestra celebración, con este deseo y esta oración…

"...Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable

amor de Madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo

Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al Misterio de su Nacimiento, para

encontrarnos así, cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza".
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