«ABRE LOS OJOS A LA NAVIDAD»
Buenos días del 17 al 20 de diciembre de 2019

Lunes 16:
En el nombre del Padre…
Ambientación
Comenzamos la última semana de curso en este
año 2019. Ha sido un año lleno de momento, tanto
buenos como no tan buenos y por ello vamos a
disfrutar estas últimas semanas y a seguir
construyendo el camino que nos lleva al encuentro
con Jesús. No olvidéis que estamos en la tercera
semana del Adviento y que todavía tenemos que
encender la “luz” para abrir los ojos ante una
llegada tan esperada.

Empezamos el lunes como llevamos haciéndolo todo este mes; haremos los Buenos Días y
terminaremos poniendo un título que nos ayude a enfocar la semana.
Para comprender mejor
Juan espera también a Jesús y sabe que su venida hará Dichosos a
los Desdichados y Despreciados. Esta es la Señal. pongamos
nuestra vida en obras, vayamos al desierto para encontrar el
camino…
“Jesús le contestó: “Id y contadle a Juan lo que estáis viendo y
oyendo.” ¿Crees que no tienes motivos para contarles a los demás
lo que Dios ha hecho en tu vida? Repasa los acontecimientos de
tu vida dónde hayas visto la mano del Señor:
Ya te habrás dado cuenta que Dios está más presente en tu vida
de lo crees. En esta tercera semana de adviento Dios nos pide que agudicemos nuestro sentido
espiritual, para que nos demos cuenta que su gracia opera en nuestras vidas, que a veces sin
darnos cuenta, Dios a través de su Espíritu ha ido curando nuestras heridas y nos ha ido
conduciendo suavemente hasta su Corazón. Vamos a pedirle a Dios la gracia de poder darnos
cuenta de su presencia en nuestra vida diaria.
No os quedéis paralizados “Haz latir el corazón del mundo...” Quítate los complejos, déjate de
vergüenza... Cuenta a alguien lo que sientes que Dios ha hecho en tu vida. ¿No te parece que es
la mejor forma de dar gracias? ¿No es la mejor forma de dar vida? Recuerda “Estad siempre
Dispuestos a dar razón de vuestra esperanza”.

Palabra de Dios
Dios nos habla de muchas maneras y una de ellas es a través de su Palabra. En el Evangelio del
tercer domingo de Adviento recibimos una invitación de contar lo que vemos y oímos.

Reflexión
Nos estamos acercando a la navidad, estad atentos cada segundo es una oportunidad para
reconocerlo en lo que vives cada día … Dios se hace presente en lo pequeño, por eso ABRID bien
los ojos a lo que vivís cada 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
Pedimos a María que nos siga iluminando en la espera del Señor, Dios te Salve María…

María auxilio de los cristianos…

Martes 17:
Ambientación
¡ALEGRAOS queridos niños y niñas! cada vez falta menos para que nazca Jesús.
Estamos alegres de pensar que Jesús viene a enseñarnos a cambiar entre todos este mundo, y
hacer de él un lugar mejor, donde todas las personas formemos una gran familia unida por el
amor.
Para comprender mejor

https://www.youtube.com/watch?v=RIW3zVzk9sQ
Reflexión
Es tiempo de preparación, tiempo de espera. El Señor viene. No es mera visita, para luego
marcharse o desaparecer. No viene para unas simples fiestas, ni para llenarnos de sentimientos
para con el “niño Jesús”, ni para animarnos a consumir y repartir unos regalos, ni para animarnos
a comprar la lotería de los “millones”. Viene a buscar al ser humano.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 18:
EL SUEÑO DE MARÍA
Ambientación
Tuve un sueño, José.... no lo pude comprender, pero
creo que se trataba del nacimiento de nuestro Hijo.
La gente estaba haciendo los preparativos con seis
semanas de anticipación. Decoraban las casas y
compraban ropa nueva. Salían de compras muchas
veces y adquirían regalos.
Era muy peculiar, ya que todos los regalos no eran
para nuestro Hijo. Los envolvían con hermosos
papeles y los ataban con preciosos moños, todo lo
colocaban debajo de un árbol, dentro de una casa.
Esta gente estaba decorando el árbol también. Las
ramas llenas de esferas y adornos que brillaban.
¡Había una figura en lo alto del árbol, me parecía ver
una estrella o un ángel, oh! Era verdaderamente
hermoso.
Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban
emocionados por los regalos; se los intercambiaban
unos con otros José, pero, no quedó alguno para
nuestro Hijo.
Sabes, creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron su nombre; ¿no te parece
extraño que la gente se meta en tantos problemas para celebrar el cumpleaños de alguien que
ni siquiera conocen?

REFLEXION
•

¿Se hace realidad el sueño de María en nuestra vida? ¿Tenemos presente a Jesús
durante la Navidad?

•

¿Qué sentirías si a tu cumpleaños llegaran las personas invitadas y se olvidaran de ti?

•

¿Cómo puedes hacer a Jesús el protagonista de tu Navidad? ¿Qué le puedes regalar?...

Oración
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 19 : Efemérides 25 de diciembre | ¿Qué se celebra?
Ambientación
Las efemérides constituyen un conjunto de acontecimientos importantes ocurridos en una
misma fecha, aunque no coinciden en el mismo año… ¿Quieres saber qué ocurrió tal día como
este en el pasado?
REFLEXION
354: El papa Liberio decreta este día como la fiesta del nacimiento de Jesús de Nazaret
379: En Constantinopla, Gregorio Nacianceno realiza la primera mención de un «banquete
navideño».
1971: En un hotel de lujo en Seúl (Corea del Sur), un incendio de grandes proporciones ocasiona
más de 160 víctimas mortales.
1991: Se disuelve la Unión Soviética.
1999: Juan Pablo II inaugura el Jubileo que celebra los 2.000 años del cristianismo.
1642: nació, en Isaac Newton
Nosotros llevamos desde el 1 de diciembre preparándonos para celebrar el nacimiento de:
JESUS DE NAZARET.
Durante estas semanas nos hemos estado preparando para su llegada, nos hemos hecho
conscientes de lo que está por venir.
Jesús viene y quiere que todos participemos de ese momento abriendo nuestro corazón de par
en par y así pueda tomar un lugar dentro de él.

Oración.
María Auxiliadora de los Cristianos…

