«Primera semana de Adviento»
Buenos días del 2 al 6 de diciembre de 2019

Lunes 2:
En el nombre del Padre…
Ambientación
No sé si os habréis dado cuenta de que
nuestros Buenos Días de hoy no han
comenzado como lo hacemos habitualmente.
¿Lo habéis notado? ¿Habéis descubierto cuál
es la diferencia?
Quizá, sí hayáis percibido que no tienen título y
es que comenzamos mes con una novedad:
todos los lunes de diciembre, al final de este
momento
de
reflexión
común,
os
propondremos que sinteticéis las ideas
principales de lo leído en una frase.
Imaginad que sois periodistas en busca de un
titular para esta noticia y poned título a los Buenos Días. ¿Seréis capaces?

Para comprender mejor
Si ayer empezamos el camino del Adviento, ¿por qué hoy aparece la
letra V en la imagen de la derecha y no la A inicial del nombre de
este tiempo litúrgico? A ver si lo deducís…
Adviento es tiempo de espera y de esperanza ante la llegada
inminente de Jesús. Asimismo, es un período de búsqueda activa en
mi interior y de mirar también alrededor con la finalidad de
descubrir que Dios siempre viene, estés como estés.
No importa tu punto de partida, Él viene.
No importa cómo te encuentres, Él viene.
No importa que a veces no puedas sentirlo, él siempre viene.
Durante este mes vamos a caminar juntos hacia la naVIDAd, para encontrar que Él Viene siempre a
nuestra Vida por caminos insospechados. Por los tanto, es muy importante que abramos los ojos y
que estemos despiertos, en Vela, para abrazar la Vida y la Verdad, porque de nuevo Él Vuelve a
nacer en nuestros corazones.

Durante este Adviento, no te despistes y estate siempre atento, como en los Buenos de Días de hoy,
para descubrirlo y acogerlo. Si has entendido qué significa la V ya has comenzado el recorrido hacia
la naVIDAd.
Palabra de Dios
Dios nos habla de muchas maneras y una de ellas es a través de su Palabra. En el Evangelio del
primer domingo de Adviento recibimos una invitación a esperar de forma activa su llegada.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo
de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y
cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el
Hijo del hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres
estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por lo tanto, estad en vela, porque no sabéis
qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche
viene el ladrón estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros
preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».
Mateo 24: 37-44

Reflexión
En este Adviento, lleva la iniciativa estando alerta durante estas cuatro semanas para pensar en
cómo mejorar el presente abriendo los ojos hacia el futuro; y cuando llegue la Navidad celébrala en
familia con el deseo de que el resto del año Jesús esté presente en lo cotidiano, día a día.
Reto del día
¿Somos capaces de dar título a los Buenos Días? Ahora es el momento de compartir con tus
compañeros el título que propones. (Rutina de Pensamiento Headlines: pon un titular)
Oración de Adviento
Señor, cuando creaste el mundo, lo primero que quisiste para el
hombre fue la luz: ¡“HAGASE LA LUZ”! ¡Gracias Señor, por la luz!
Gracias por la luz que recibimos en una mirada, en un gesto; por
la luz que percibimos en una palabra amable, en un abrazo.
En este Adviento quisiera encender la luz del ENCUENTRO.
Quisiera encender la luz de ENCONTRARME contigo, la luz de
ENCONTRARME con otros.
Enciende, Señor, mi corazón y mi mirada. No deseo vivir a
oscuras... Abre mis ojos, Señor, a la Vida que nace de ti.
María auxilio de los cristianos…

Martes 3: “Día internacional de las personas con
DISCAPACIDAD”
En el nombre del padre, …
Buenos días, hoy es el día internacional de la concienciación de las personas
con discapacidad, y para ello, los buenos días de hoy van a ser especiales, dedicado a ello. Vamos a
conocer y expresar lo que sabemos sobre la discapacidad y los diferentes tipos de discapacidades
que las personas podemos tener.
Como ya sabéis hay 3 tipos de discapacidad: física, intelectual y sensorial.
➢ Discapacidad física
«La mayoría de los niños como tú nace con todo lo que su cuerpo necesita, pero a veces, algunos
niños no tienen todo lo que su cuerpo necesita al nacer. A veces necesitan muletas, sillas de ruedas
o férulas para que puedan hacer las cosas que tú haces de forma natural.»
«Todos los niños son diferentes, y tienen diferentes fortalezas y también actividades que les cuestan
más. Algunas de las cosas que para ti son fáciles de hacer resultan muy difíciles a otros niños. Los
niños con discapacidades físicas muestran un gran valor al seguir intentándolo y seguir trabajando.
➢ Discapacidad intelectual
“Todas las personas somos distintas, pero tenemos muchas cosas en común: sentimientos,
ilusiones, metas, …
Las diferencias no son malas, si no que nos enriquecen y nos complementan.
Que a algunos niños les cueste más aprender o tengan dificultades para moverse, relacionarse, ver,
oír, etc. no significa que no disfruten con las mismas cosas que los demás como jugar, tener amigos
o sentirse queridos.”
➢ Discapacidad sensorial.
“Son todas las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en
la comunicación y el lenguaje. Se trata de patologías que conllevan graves efectos psicosociales:
producen problemas de comunicación con su entorno, lo que lleva a una desconexión del medio y
la poca participación en eventos sociales.”
Vamos a ver el siguiente video titulado “Cuerdas”: https://youtu.be/4INwx_tmTKw
Rezamos un padre nuestro todos juntos por las personas que tienen discapacidad.
María, auxilio de los cristianos...

Miércoles 4: “Preparaos”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos, que bonita fue la celebración de las banderas
de ayer.
Hoy vamos a estar muy atentos a porque esta semana de adviento
nuestra misión es estar atentos a todo lo que nos rodea.
Para comprender mejor:
En nuestro momento de cambiar y mejorar, nuestro tiempo de
fijarnos en quién lo necesita. Pero cada día es distinto y todos ellos
necesitamos estar vigilantes.
Reflexión
En nuestro tiempo de cambio debemos hacer pequeñas acciones que pueden cambiar el mundo,
pequeños gestos que nos van a ayudar a mejorar en la vida y que nos van a hacer más felices.
Nos vamos a fijar en el calendario de acciones de Adviento, en él hoy nos toca…

Te recomiendo que de vez en cuando mires este calendario y hagas una acción de las que aquí
propone, no solo harás que todos sean más felices, sino que además podremos prepararnos mejor
para la llegada de Jesús

Oración
Ha llegado el Adviento.
Luego llegará la Navidad.
Dios está llegando siempre.
Abramos los ojos de la fe,
abramos los brazos de la esperanza,
abramos el corazón del amor.
En ese Dios que siempre viene,
os abraza vuestro hermano.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves día 5: “Comienza el adviento”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días a todos, continuamos con la semana del Adviento, un tiempo muy especial en el que
nos vamos a preparar para la llegada del niño Jesús.
Este tiempo de preparación debes estar atento a todo lo que pasa a nuestro alrededor.
Para comprender mejor:
Muy atentos a la canción que escucharemos a continuación.
https://www.youtube.com/watch?v=NokHl9j2vVk
Reflexión
En Adviento solemos encender cuatro velas. Estas velas son las que nos irán acompañando durante
todo nuestro “camino” hasta la navidad, es decir el nacimiento de Jesús.
La navidad es un tiempo muy importante de unión familiar
y de unión con Dios, de pensar en los que más lo necesitan
y de fijarnos en los que más lo
necesitan, pues estamos en
un tiempo de esperanza, de
esperar el mejor regalo del
mundo… esperar que Jesús
nazca en nuestro corazón.
La primera vela nos vamos a
fijar en el cambio, en
hacernos conscientes del
cambio que debemos dar
para pasar de ser buenos a mejores.
Palabra de Dios Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 13, 11
Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora
nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer.

Oración
Dios está viniendo.
Él viene en su Palabra,
en su Espíritu que nos da la fe,
en los sacramentos de la Iglesia,
en las luchas y alegrías de la vida,
en cada uno de nuestros hermanos,
sobre todo en los más pobres y sufridos.
Hay que saber esperar a Dios.
Hay que saber buscar a Dios.
Hay que saber descubrir a Dios.
María Auxiliadora de los Cristianos…

