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“ADVIENTO”
Buenos días del 30 Noviembre al 4 de diciembre 2015

ADVIENTO: DIOS VENDRÁ
DECÁLOGO PARA EL ADVIENTO 2015
1.- Prepara bien el camino de tu vida. Que el Señor, cuando llegue, lo encuentre
limpio de rencor.
2.- Arregla bien el interior de tu corazón. Que el Señor, cuando nazca, pueda
encontrase con un lugar confortable.
3.- Acondiciona bien el interior de tu mente. Que el Señor, cuando se acerque a ti, no
te encuentre confundido.
4.- Limpia bien tus ojos. Que el Señor, cuando venga, no te encuentre tan distraído
con las cosas, que no te des cuenta de que ya ha llegado.
5.- Conforma bien tu fe. Que el Señor, cuando te escuche, compruebe que su Palabra
ha dejado algo positivo en ti.
6.- Alimenta bien tu mesa. Que el Señor, cuando se siente, vea que la Eucaristía es
algo imprescindible para tu vida.
7.- Abre bien tus manos. Que el Señor, las encuentre abiertas para hacer el bien y
para consolar.
8.- Estate atento. Que el Señor, cuando nazca, sienta que es importante para ti y, por
lo tanto, le adores en espíritu y en verdad.
9.- Buenos sentimientos. Que el Señor compruebe que has preparado con ilusión su
llegada
10.- Suelta bien tus pies. Que el Señor, cuando baje a Belén, cuente –además de con
la presencia de los pastores- con tu oración, con tu amor, con tu fe y con tu
esperanza.
¿Serás capaz de cumplir todo esto?
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Lunes, 30 de noviembre

Adviento: Esperamos TU LLEGADA
Imagina que te llega una carta diciendo que en cuatro semanas, llegará a tu casa a
hospedarse, el Hijo de Dios. ¡Qué honor! ¿A mi casa? ¿Qué haría yo? Por supuesto no
me quedaría sentado y dejaría pasar el tiempo para preparar el recibimiento. Manos
a la obra:
1) Hay que hacer una buena limpieza de la casa.
2) Hay que recoger todo, el desorden, poner orden la casa.
3) Hay que adornar, pintar, poner flores, que se vea más bonita la casa.
4) Hay que preparar con alegría el recibimiento…
¿Qué es el adviento?
La palabra latina "adventus" significa “venida”. Se refiere a la venida de Jesucristo. Es
una oportunidad para prepararnos en la esperanza para la llegada del Señor. El
tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos porque nos invita a
recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro.
Cuando el Mesías llegó, pocos le esperaban
realmente. "Vino a su propia casa, y los suyos no le
recibieron" (Jn 1,11) Pero nosotros sí queremos
recibirlo, queremos tener las puertas de nuestra
casa-corazón bien abiertas para recibirlo con
alegría, con esperanza.

Video: (2’40’’) www.youtube.com/watch?v=6Ffz3GfUyR4
María Auxiliadora de los cristianos….
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Martes, 1 de diciembre 2015

Adviento: actitud de PERDÓN
Buenos días!
Hoy vamos a prestar atención a aquella frase que decimos en la oración del
Padre Nuestro:
«Perdona nuestras faltas (nuestros fallos), así como nosotros perdonamos a los
que nos ofenden; y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal»
(Mateo 6, 12-13)
Piensa en algún momento en el que te hayas atrevido a pedir perdón y/o a
perdonar. ¿Puedes recordar cómo te sentiste después de hacerlo? (aliviado,
contento, escuchado, animado,...)
La reconciliación es una de las cosas más bellas que las personas
experimentamos a lo largo de nuestra vida. El perdón hacia los otros, nos hace
a la vez perdonarnos a nosotros mismos. Nos causa sensación de paz y
tranquilidad porque... cuando perdonamos a los otros nuestro corazón se
esponja, se engrandece, se hace sensible a la debilidad de las personas,
aceptamos que es normal cometer errores.
Puede ser que durante la semana o días anteriores hayas tenido algún
comportamiento, palabra, gesto... inadecuado con algún amigo, con tus padres,
con tus profesores,... Momento personal, de silencio. Jesús, hoy, te invita a
pedir perdón. (Podemos animar al que quiera a compartir en alto).
Oración: Jesús, dame la gracia de ser humilde y de saber ofrecer y aceptar el
perdón de corazón.
Padre Nuestro...
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MIERCOLES, 2 DE DICIEMBRE 2015

ADVIENTO: TIEMPO DE COMPARTIR

OPERACIÓN KILO-LITRO
Es tiempo de cambiar y de compartir. En el adviento y en la vida cuanto más
se da más feliz te sientes día a día.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=DXgetAukF8E (hasta 3´14´´)

Es una buena oportunidad para ser generosos y obsequiar con uno de nuestros
regalos a otro niño que lo pueda necesitar más. Jesús nos enseña que las
soluciones a los problemas del mundo están muchas veces en nuestras manos.
Este año puedes dar mucho en tu propia Operación Kilo. ¿Qué estás dispuesto
a dar?
Piensa en una acción concreta que puedas hacer en este adviento.
Transformemos nuestras actitudes y concretémoslas en actos.
Oración
Jesús de paz y misericordia, enséñame a dar de lo que tengo, hazme sensible a
las necesidades que existen a mi alrededor. La Navidad tendrá más sentido para
mí, si me lleno de esperanza y me dedico a dar de corazón. Confío en ti, Señor.
Amén
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Jueves, 3 de diciembre 2015

DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
MIRADA AL OTRO CON CARIÑO Y COMPRENSIÓN
Hoy se celebra el día internacional de la discapacidad. Os dejamos este vídeo que trata sobre un
cuento que nos muestra los obstáculos que tiene que superar un niño con dificultades.
https://www.youtube.com/watch?v=OK4CyYaatI0
Para reflexionar en gran grupo:

¿Qué es lo que tiene Lorenzo que no tienen otros niños?
¿Cómo ven a Lorenzo las otras personas cuando va arrastrando el cazo? ¿Qué cosas le
cuesta hacer a Lorenzo?¿Ayuda alguien a Lorenzo?
¿Cómo le ayuda? ¿qué pasa al final?
¿Hay cosas que te cuesta hacer?
¿Podríamos decir que todos tenemos o llevamos un cazo?
¿Podemos hacer algo para llevar mejor nuestro "cazo"?
Como hemos visto las dificultades se representan por medio de un cazo rojo que acompaña a
Lorenzo a todas partes. A través del cuento, podemos observar cómo Lorenzo tiene que
esforzarse mucho más que los demás para conseguir lo mismo, precisamente por ese cazo
que le complica un poco la vida. También nos muestra cómo Lorenzo tiene muchísimas
cualidades, pero cómo hay personas que sólo ven el cazo y lo encuentran raro, e incluso
inquietante. Pero afortunadamente existen personas extraordinarias (padres, maestros,
terapeutas...) que ayudan a Lorenzo a explotar sus puntos fuertes y a llevar más
discretamente su cazo, lo que le facilita sustancialmente la vida. Vosotros también podéis ser
personas extraordinarias que ayudan a los niños que presentan alguna dificultad…
POR GRUPOS PENSAR UN LEMA O UN ESLOGAN SOBRE DIVERSIDAD E
IGUALDAD.
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Viernes, 4 de diciembre 2015

MARÍA, MADRE Y MODELO EN EL ADVIENTO
Conocemos la vida de María desde hace muchos años. Ella es una MADRE y
Jesús aprendió de ella todo. Nosotros aprendemos de nuestros padres y
profesores a rezar a la Virgen. Hemos oído decir que María era buena, que
escuchaba siempre y que es nuestra Madre.
Pero Ella es la ternura, la sonrisa, la seguridad, de nuestra madre a la que
contamos nuestras cosas, cuando necesitamos ayuda, o cuando necesitamos su
cariño. María nos quiere muchísimo, igual que el abrazo, el beso de nuestra
madre. Déjate querer por Ella y confía en Ella.
Seguro que vosotros también tenéis una relación especial con vuestra madre y
con vuestro padre, siempre están para ayudaros y lo dan todo por vosotros. Es
un amor tan grande que seguro que seríais capaces de reconocer a vuestro
padre y a vuestra madre con los ojos cerrados. Les reconoceríais por su pelo,
por su piel, por su altura, por su olor,...
En el siguiente vídeo una hilera de madres se enfrenta a varios niños de ojos
vendados. Todas se dejan tocar, acariciar y oler con el fin de que los pequeños
puedan reconocer a su madre en la completa oscuridad.
https://www.youtube.com/watch?v=F7BcfK7rc4A
Jesús nos invita hoy a acordarnos tanto de la madre de la tierra como del cielo,
y nos recuerda que podemos contar con ella en todo momento.
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=czoUYsJbweU (4´30”)
Oración: Ave María

