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LUNES 15 DE DICIEMBRE:
Comenzamos una semana mágica, la semana anterior al Nacimiento de Jesús.
Vamos a vivirla con mucha ilusión y alegría, pero también con paz y cuidando que nuestro
corazón se mantenga limpio para que Jesús nazca en él.
ADVIENTO SIGNIFICA VIVIR CON LAS ...

Manos extendidas:

Este tiempo antes de Navidad es el mejor para realizar acciones buenas.
Con nuestras manos podemos hacer mucho bien. María es ejemplo de
generosidad y servicio. En Adviento se nos presenta la figura de María ayudando a
su prima Isabel. Con las manos damos y recibimos: damos lo que tenemos y
recibimos lo que necesitamos. En este tiempo podemos ayudar a los más necesitados
colaborando en la Operación Kilo-litro y ayudando en las tareas de casa.
http://www.ecasals.net/uploads/resources/s52/290475/data.swf ( Narración: Jesús
nace en Belén)
http://www.youtube.com/watch?v=wz8G2Cb20ck( canción: Te damos las gracias
Señor por las manos)
ORACIÓN
Ya llega la Navidad.
El niño Jesús,
pronto va a nacer.
Quiero recibirte Jesús
con los brazos abiertos
y dispuesto a vivir
como nos enseñas,
haciendo el bien
y amando a los demás.
¡Que así sea, Jesús!
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MARTES 16 DE DICIEMBRE:
ADVIENTO SIGNIFICA VIVIR CON LOS ...

Ojos Abiertos:

Ya está cerca el nacimiento de Jesús. Adviento es un tiempo entrañable para mirar,
contemplar, abrir bien los ojos y ver la presencia de Jesús muy cercana entre nosotros, ver
el misterio de un Dios que se hace Niño.
Hay muchas cosas buenas que funcionan bien, pero también hay realidades a las que Jesús
tiene que venir para cambiarlas y mejorarlas como las peleas, el hambre, el sufrimiento, la
enfermedad ...Jesús cuenta con nuestra ayuda.
Los santos son ejemplo para nosotros porque han mirado a Jesús y han estado atentos a las
necesidades de los más necesitados. San Juan Bosco lo supo hacer muy bien. Vamos a
pensar en las personas que nos gustaría que mirasen a Jesús y lo conocieran un
poco más. Entre todas ellas, elijo a una y pienso algo para intentar abrirle los ojos
(mandarle una fel icitación de Navidad, rezar por ella, invitarle a que me
acompañe a la iglesia...)
https://www.youtube.com/watch?v=gMnkHLqE4Bc#t=106

ORACIÓN
Ya llega la Navidad.
El niño Jesús,
pronto va a nacer.
Quiero recibirte
con los brazos abiertos
y dispuesto a vivir
como nos enseñas
haciendo el bien
y amando a los demás.
¡Que así sea, Jesús!
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MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE:
ADVIENTO SIGNIFICA VIVIR CON LOS ...

Pies ligeros:

El camino que nos lleva hasta la Navidad, hasta el misterio de Belén, es el
Adviento. Es importante ponerse en marcha para recorrer ese camino que nos lleva a adorar
a Dios. Podemos ser como los pastores, como los Magos y como todos los que, con pies
ligeros, se encaminaron alegres hasta la gruta de Belén para adorar al Niño Dios.
Lo hicieron porque esperaban encontrar respuestas a las preguntas importantes de
sus vidas.
http://www.youtube.com/watch?v=zuH0tbu0kTE

ORACIÓN
Falta poco tiempo
para que vuelvas a nacer entre nosotros, Jesús.

Quiero vivir esta Navidad
con el amor de la virgen María,
que te cuidó con cariño
y te llevó en la pancita
durante nueve meses
porque era fiel a lo que Dios le pedía.

Quiero vivir esta Navidad
con la confianza y la fe de José,
que supo estar dispuesto para cumplir
con todo lo que el Señor le mandaba,
y formó con María y contigo
una familia unida y llena de amor.

Quiero vivir esta Navidad
con muchas ganas
de que nazcas en mi corazón
para ser cada día más bueno,
más generoso y más servicial.
Amén
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JUEVES 18 DE DICIEMBRE:
ADVIENTO SIGNIFICA VIVIR CON EL ...

Corazón ardiente :

Las cosas importantes las preparamos con cariño, y ponemos todo el corazón en esos preparativos.
http://www.youtube.com/watch?v=tjy1nl9U8tw
La Navidad es una gran fiesta en la que acogemos a Jesús en nuestro corazón. Tenemos
que hacer de nuestro corazón un belén en el que nazca el Niño Jesús. Hoy vamos a intentar que
ese mundo que hemos mirado llegue a ser para nosotros algo propio, algo nuestro.
https://www.youtube.com/watch?list=PL66C29429B90802A1&v=CwGDyRrDZys

ORACIÓN
Hola Jesús, quiero que en esta Navidad
nazcas en mi corazón y lo llenes de amor.
Amor para mis padres y hermanos,
para mis amigos y profesoras.
Ayúdanos a comprender
que el mejor regalo
de la navidad eres Tú,
porque sólo si te tengo a Ti
podré amar a los demás
y celebrar de verdad la Navidad .

