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«Navidad: Dios viene a casa»
Buenos días del 16 al 20 de diciembre de 2013
Esta semana es un poco especial porque tenemos confesiones y eucaristía, así
que uno de los días nos toca preparar el examen de conciencia. Queda así para
que podamos hacerlo todos. Cada día tiene una letra asignada, y así no nos
perdemos. Uno de los días, el último, se llama “CELEBRACIÓN”. Es el que hay
que hacer para motivar la celebración.
Curso
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Día A
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Celebración
Día B
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Jueves
Día C
Día C
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Día C

Viernes
Día D
Día D
Día D
Día D

Día A: ¿Cuánta comida tiro o no me “gusta”?
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿A veces nos quejamos de lo que tenemos y nos gustaría mucho tener otras
cosas verdad?
Para comprender mejor:
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2012/12/buenosdias-dia-a.html
Reflexión
Hacer una pequeña reflexión de cuántas veces al día decimos: eso no me gusta,
qué asco de comida, no quiero… Tenemos la suerte de poder decir eso, y la
mala suerte de no valorar el comer todos los días. Se acercan fechas de
numerosos excesos, de tirar comida, de gastar grandes cantidades de dinero en
“caprichos”, … Dedicad un solo segundo a dar gracias por todo aquello que
tenemos, y en pensar en los que no tienen la misma suerte. ¿Qué puedo hacer
yo?
Palabra de Dios Lectura de Lc 12, 16-21 («Parábola del rico insensato»).
Les dijo entonces una parábola: «Había un hombre rico, cuyas tierras habían
producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿Qué voy a hacer? No tengo
dónde guardar mi cosecha. Después pensó: Voy a hacer esto: demoleré mis
graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis
bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos
años; descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta
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misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado?». Esto es
lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios».
Oración: Padre Nuestro…

Día B: ¿Qué es la navidad?
En el nombre del Padre…
Ambientación
Anotemos en la pizarra, aquellas palabras que, sin pensar, os vengan a la
cabeza cuando escucháis la palabra Navidad. (Escribir una lluvia de ideas.
Después de ver el video que se expone a continuación, revisar esa lista y ver si
se nos ha olvidado algo o si hemos priorizado erróneamente)
Para comprender mejor:
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2012/12/buenos-dias-dia-b.html

Palabra de Dios: “Si uno dice: «Yo amo a Dios», y odia a su hermano, es un
mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien
no ve. Pues este es el mandamiento que recibimos de él: el que ama a Dios,
ame también a su hermano." Jn. 4, 20-21
Oración: Dios te Salve María…

Día C: ¿Navidad, o fiesta del consumo?
En el nombre del Padre…
Ambientación
 Según lo que vimos ayer, la Navidad es una fiesta familiar, de encuentro,
paz, armonía y la celebración del Nacimiento del Hijo de Dios.
 Desde muy pequeños tenemos presentes las navidades porque nos han
resultado un mundo mágico y de ilusión: regalos, luces, comidas,
vacaciones, … Sin embargo, no somos ajenos a las influencias
americana y nórdica. Lo comprobamos en comidas que no eran
tradicionales hasta hace unos años y en la mayor aceptación de Papá
Noel.
 Hay que celebrar la Navidad, cantar y sembrar de estrellas las calles
porque quien va a nacer no va a ser un niño cualquiera, sino, El Hijo de
Dios. Para recibirle como se merece, no necesitamos pedir un montón de
regalos, ni tampoco que nuestras madres compren comida como para un
regimiento y se pasen todo el día encerradas en la cocina. Tú, con tu
actitud, puedes sentir una verdadera Navidad.
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Para comprender mejor:
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2012/12/buenos-dias-dia-c.html

Reflexión
Siempre se ha dicho que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad.
Jesús viene a estar contigo, ¿qué le regalarías? Aquí te damos unas cuantas
ideas:
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2012/12/buenos-dias-dia-c.html

Oración de petición
Para esta Navidad pedimos:
 Ser LADRONES…, de besos y sonrisas.
 Ser ADICTOS…, a la música y al baile.
 Que nos den muchos ATAQUES…, de amor, bondad, de amistad, …
 Que nos llamen LOCOS, …por hacer felices a los demás.
Oración: Padre Nuestro…

Día D: Festival de Navidad. Despedida del Tutor.
Sugerencias
 Anotamos en un papel algo en lo debo mejorar o cambiar para este
nuevo año. Serán nuestros propósitos personales.
 Se hará mientras escuchamos el villancico propuesto (ha ganado como
mejor villancico escolar 2013)
 Al finalizar doblaré mi propósito y lo guardaré en mi estuche o mochila
(en algún sitio donde no se pierda y lo vea de vez en cuando para
recordármelo)
 http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2012/12/buenos-dias-diad.html

 Después desvelamos juntos quién es nuestro amigo invisible y nos damos
los “regalos”.
 Rezamos juntos un Ave María y recogemos la clase.
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CELEBRACIÓN: PARA MOTIVAR EL EXAMEN DE CONCIENCIA
En el nombre del Padre…
 Después de muchos exámenes como hemos hecho en este trimestre, hoy
toca uno especial y muy importante, hacer un examen de conciencia.
Para ello te pedimos que saques una hoja, con media será suficiente.
 Ahora relájate un poco, escucha la música tranquila que te ponemos:
http://pastoraldesecundariamauxelplantio.blogspot.com.es/2012/12/cele
bracion-fin-de-trimestre.html
 Poco a poco trae a tu corazón y tu mente lo que te ha preocupado este
trimestre, cómo has vivido estos meses… Céntrate en lo positivo. Escribe
ahora en unas líneas todas las cosas positivas que has vivido.
 Cuando hayas terminado, relee despacio cada línea y da gracias a Dios
por ello.
 Vuelve a cerrar los ojos. Déjate llevar por la música y ahora piensa en las
cosas que no te han ayudado, en las cosas que podías haber hecho
mejor, en las personas que han sufrido tu mal hacer y han tenido que
padecer lo que tú no has querido hacer…
 Escribe en el otro lado del papel todo lo que quieras olvidar, borrar, todo
lo que no te hace estar orgulloso/a de ti mismo/a.
 Ahora relee despacio cada línea y pide perdón a Dios por esas cosas.
 Todavía queda un momento más para cerrar los ojos, para darle gracias
a Dios por la posibilidad de confesarte y poder comenzar de nuevo.
 Rezamos juntos: Padre Nuestro…
Después de estos buenos días, esperamos a que nos vayan avisando para poder
ir recibir el sacramento del perdón.
María, Auxiliadora de los Cristianos…

