Colegio María Auxiliadora
C/ Virgen de Iciar, 4
28221- Majadahonda, Madrid

«Tienes un invitado en casa»
Buenos días del 2 al 6 de Diciembre de 2013
Lunes 2:
En el nombre del Padre…
Ambientación
Nuestra casa lleva tres meses funcionando, la hemos limpiado y preparado y ahora
vamos a recibir a un invitado muy especial, al que todos conocemos… ¿Qué cosas hacemos
cuando viene alguien a vernos a casa, como por ejemplo: un amigo, la familia, los primos, algún
desconocido…?
Sin duda, en primer lugar, intentamos crear un ambiente de familia donde se puedan
encontrar a gusto y sentirse como en su casa, a continuación, les proporcionamos todo tipo de
atenciones, seguidamente, les proporcionamos bebida y comida ( intentamos cocinar lo mejor
posible para ellos) y por último y no menos importante, les tenemos preparada, muy
acondicionada y muy limpia la habitación de invitados, con todo tipo de detalles, siempre con
la mejor de nuestras sonrisas y con una actitud abierta, cercana, de cariño, intentando ser los
mejores anfitriones posibles, debido a que nuestros invitados son personas a las que queremos
y pretendemos que su estancia en nuestra casa sea estupenda.
Eso mismo es lo que empezamos a realizar todos hoy, nos empezamos a preparar para
celebrar la venida de nuestro mejor invitado, Jesús, por medio del adviento, y para ello
tenemos que prepararnos lo mejor posible para su venida a nuestra casa.

Para comprender mejor:

A dviento: U nespacio, un
tiem
po, uncam
ino, uncorazón
creye
nteparaesperar al Se
ñor
Canción: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6_pNiFebV2U

Oración: Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…

Colegio María Auxiliadora
C/ Virgen de Iciar, 4
28221- Majadahonda, Madrid
Martes 3 de Diciembre
En el nombre del Padre…
Ambientación
Nuestro invitado está a punto de llegar y hoy nosotros vamos a preparar la casa por
fuera, la tenemos que limpiar, decorar, organizar, para que cuando llegue, se encuentre todo
ordenado y limpio y su estancia en ella sea lo más confortable y familiar posible.
Recuerda que la primera impresión es muy importante, será un buen comienzo si
logramos que nuestra casa esté preparada y dispuesta con todos los detalles para la llegada de
nuestro invitado. En Adviento nos tenemos que preparar para la llegada de Jesús:
A lo largo de los cuatro domingos de Adviento podemos construir, la Corona de
Adviento. Procuraremos hacerla dejando un espacio bastante grande en el centro, de modo
que, domingo a domingo, podamos ir colocando, en su centro, diversos elementos del
"misterio" del belén.
En este primer domingo colocaremos diferentes ESTRELLITAS pequeñas, recortadas en
cartulina dorada, esparcidas entre las ramas de la Corona. En medio de la noche, las estrellas
anuncian la llegada de Jesús, el liberador y nos ponen en guardia para estar despiertos y con la
lámpara encendida. La vela de este domingo será de color morado.
ORACIÓN
Encendemos, Señor esta luz, como aquél que enciende su lámpara
para salir, en la noche al encuentro del amigo que ya viene.
en esta primera semana del Adviento queremos levantarnos
para esperarte preparados,para recibirte con alegría.
Muchas sombras nos envuelven.Muchos halagos nos adormecen.
Queremos estar despiertos y vigilantes porque tú nos traes la luz más clara,
la paz más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús!

CUATRO VELAS

Canción: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sssslBHybr0

Colegio María Auxiliadora
C/ Virgen de Iciar, 4
28221- Majadahonda, Madrid
Miércoles 4 de Diciembre
En el nombre del Padre…
Ambientación

-

Hola Chic@s, ¿Qué tal vamos con la preparación para recibir a nuestro invitado? Hoy
nos toca preparar la casa por dentro, limpiamos lo que está mal, pedimos perdón, damos
gracias por lo que somos y tenemos… Nos toca decidir el Menú que vamos a ofrecer a la
llegada ya próxima de nuestro queridísimo huésped, ¿qué os parece el que os propongo?
MENU DE ADVIENTO.... AGRADABLE A DIOS
Tener a mano:
Abrelatas, para abrir corazones endurecidos y cuchillo para cortar vicios
Colador, para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones
Abstenerse:
De criticar al prójimo (chismes, murmuraciones)
De consumir grasas de egoísmo.
Del vinagre que pone el mal genio y el negativismo.
Evitar el cólera lavando muy bien el corazón.
De los picantes que provocan enojos y maldiciones.
De consumir helados que congelen la conciencia.
Menú Recomendado:
Como plato fuerte: exquisita caridad con el prójimo.
Caldo de atención a desprotegidos, excluidos y enfermos.
Ensalada de detalles de cariño para con los tuyos.
Pan abundante para convidar al hambriento.
Zumo de alegría para los tristes, desalentados y... para todos.
Sopas de letras para escribir a los seres queridos.
Postre Recomendado:
Peritas dulces para ser buena persona.
Higos sabrosos para tapar... Los defectos de los otros.
Naranjas dulces y limón partido..."dame el abrazo que yo te pido".
Abrazar y besar a tus seres queridos.
Y no olvides: Donde come uno, comen dos.
Comparte tu vida con los demás
Finalmente, el chef celestial recomienda sobre todo el alimento espiritual:
"El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna"
Vídeo para reflexionar

http://www.youtube.com/watch?v=DKHuCjBCHa0
Oración: Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…

Colegio María Auxiliadora
C/ Virgen de Iciar, 4
28221- Majadahonda, Madrid
Jueves 5 de Diciembre
En el nombre del Padre…
Ambientación
Llegamos al último día de esta primera semana de Diciembre, ADVIENTO y SI seguro
que lo habréis adivinado, Jesús es el invitado especial que viene a nuestra casa, él quiere venir,
pero… ¿Qué podemos hacer para que venga?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GNeG0sRZtiY
Reflexión
Es adviento. Hay que abrir camino en el desierto de nuestro individualismo, en
el de los miedos e inseguridades que nos paralizan. Hay que allanar los caminos que no
conducen al encuentro de todos, a los de distinta cultura, raza ó religión, amigos y
enemigos. Hay que derrumbar todas las barreras.
Es adviento. ¿Cómo abrir caminos en nuestra vida tranquila y confortable?
¿Cómo acortar la distancia qué nos separa de los demás? ¿Cómo hacer para qué todos
veamos la salvación de Dios?
Dejémonos acompañar por algunos personajes Bíblicos que vivieron esta espera:
Profeta Isaías:- “Dios viene ¡ADVIENTO es esperanza!”
Juan Bautista:- “Dios viene ¡ADVIENTO es conversión!”
María de Nazaret:- “Dios viene ¡ADVIENTO es alegría!”
Jesús:- “Dios está aquí. ¡La palabra se ha encarnado
http://www.youtube.com/watch?v=Mz8qTOoz4uo
«Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos;
elévense los valles,
desciendan los montes y colinas;
que lo torcido se enderece,
lo escabroso se iguale.
Y todos verán la salvación de Dios ... »
(Is 40,3-5).

ADVIENTO

