1ª SEMANA DE ADVIENTO
EN LAS ESCUELAS CATÓLICAS

Nos preparamos por medio
de la Oración y la Reflexión
personal y comunitaria
- Hay que leer antes lo que pusimos la pasada semana
sobre la Preparación del Adviento. Imprescindible para
entender lo que vamos a trabajar estas 4 semanas.

1ª Vela de la Corona: La Oración y la Reflexión
1. Animación de esta 1ª Semana
• Cuando alguien va a venir a nuestra casa,
disponemos nuestro exterior e interior, vamos
limpiando y pensando la forma en que esa
persona se encuentre bien. Pensamos en sus
gustos, reflexionamos sobre las actividades que
vamos a hacer con ella, dónde le vamos a llevar,
etc. Todo adquiere un aire “nuevo”.
• Jesús va a venir otro año más a visitarnos.
Jesús es prototipo de “humanidad”, de Vida,
símbolo para todos los diversos tipos de
creyentes: cristianos, musulmanes, etc. Nadie
pone objeciones a Jesús. EL siempre nos deja
bien a todos por igual. Por eso, vamos a celebrar
el recuerdo de su Nacimiento que nos prepara a
una Nueva Vida, a un Nuevo Año, a una Vida
más allá de esta Vida.
• Se tiene preparada “la corona de Adviento”. Se le
explica que Adviento significa llegada, y cuando
Alguien llega a casa se enciende la luz como
símbolo de recibimiento.

• Antes se lee una lectura, la del 1º domingo. La
de 1 Tesalonicenses 3, 12- 4,2. Con ésta, de
momento, basta. Si se elige la de Jeremías
33,14-16 hay que explicarla un poco.
• Ellos/as responde con esta breve oración que se
les ha dado fotocopiada. Es fácil cortar y pegar
de este documento:
Oración compartida:
Dios, creador de la Vida y amigo de todos
nosotros,
así te decimos al iniciar estas cuatro semanas
de caminata contando contigo:
- Danos entusiasmo para buscar la
verdad donde se encuentre y haznos
verdaderos
- Danos paciencia para aceptar nuestras
propias limitaciones y haznos capaces
de aguantar muchas cosas
- Danos coraje para seguir luchando
cuando algo nos salga mal y haznos
fuertes por dentro
- Danos claridad para ver el bien y la
verdad sin que nadie nos lo imponga y
haznos lúcidos en cada decisión
- Danos fuerza para preferir lo difícil a lo
fácil y haznos buenos de corazón
- Danos valor para rechazar lo vulgar y
lo rastrero y haznos valientes para ser
sinceros
- Danos energía para luchar contra la
apatía y la desgana y haznos
decididos y dispuestos
Esto te decimos en este día, Dios, amigo
nuestro.

• Tras la lectura, se enciende la 1ª vela y se les
explica por qué sólo una. Indica que queremos
iluminar cada semana el camino de Jesús que
viene a nuestra vida.
Después se hace una breve monición al evangelio de Lucas
21, 25-28. 34-36. Se ha copiado previamente y lo pueden
leer entre dos o tres de la clase. Es una forma de que
manejen la Biblia y aprendan a buscar textos.
Si no se lee el evangelio del domingo, tampoco pasa nada.
Con una lectura bíblica puede ser suficiente.
Ahora se les reparte este cuento breve. Hay que leerlo con
sentido y buena entonación. Vale para todos los creyentes, de
cualquier religión.
Que se lleven ese cuento a casa. Que hagan una “red de ese
cuento” y lo pasen a otros, como se indica en al nota final.
Cuento:

Dios sabe leer y escuchar.
EL PODER DE LA ORACIÓN
Una mujer pobremente vestida, con un rostro que reflejaba cansancio y
angustia, entró en una tienda. La mujer se acercó al dueño de la tienda y, de la
manera mas humilde, le preguntó si podía llevarse algunas cosas con fianza.
Con voz suave le explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía
trabajar; tenían siete hijos y necesitaban comida. El dueño la miró sin
conmiseración y le pidió que abandonara la tienda.
Sabiendo la necesidad que estaba pasando su familia la mujer continuó: “Por
favor, señor. Se lo pagaré tan pronto como pueda.”.
El dueño le dijo que no podía darle ninguna fianza ya que no tenía una cuenta
para fiar alimentos en su tienda. De pie, cerca del mostrador se encontraba un
cliente que escuchó la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer.
El cliente se acercó y le dijo al tendero que él se haría cargo de lo que la mujer
necesitara para su familia. Él se lo pagaría.

El dueño preguntó a la mujer: "¿Tiene usted una lista de los alimentos que
quiere comprar?".
La mujer dijo: "Sí, señor". "Está bien," dijo el dueño, "ponga su lista en la
balanza y lo que pese su lista, le daré yo en comestibles". La mujer titubeó por
un momento y agachando, buscó en su cartera un pedazo de papel y escribió
algo en él.
Puso el pedazo de papel, cabizbaja aún, en la balanza. Los ojos del dueño y
del cliente se llenaron de asombro cuando la balanza se fue hasta lo más bajo
y se quedó así. El dueño entonces, sin dejar de mirar la balanza dijo: "No lo
puedo creer". El cliente sonrió y el dueño comenzó a poner comestibles al otro
lado de la balanza. La balanza no se movió por lo que continuó poniendo más y
más comestibles hasta que no ya no pudo aguantar más peso. El dueño se
quedó allí, parado, con un gran asombro.
Finalmente, agarró el pedazo de papel y lo miró con mucho más asombro.... No
era una lista de compra, era una oración que decía:

"QUERIDO DIOS, TU CONOCES MIS NECESIDADES Y LAS DE MI
FAMILIA . YO CONFÍO EN TI, LO DEJO TODO EN TUS MANOS".
El dueño de la tienda le dio los comestibles que había reunido y quedó allí, en
silencio. La mujer le dio las gracias y marchó de la tienda. El cliente, sin decir
más palabras y con una amplia sonrisa, le entregó un billete de cincuenta euros
al dueño y le dijo:
- "Valió cada céntimo de este billete. Solo DIOS sabe cuánto pesa una oración.
Hasta la próxima, amigo mío”.

• Tras la lectura del cuento, se guarda un poco de
silencio.
• Invitarles a que ellos “escriban una oración
personal”, sincera, sin enseñarla a otros. Es una
oración que “sólo Dios va a ver”. Después de
escritas, se les invita a que las depositen en una
caja. Esa caja se cierra bien con “cello” y se pone
junto a la corona con la vela encendida. Todo
con un clima serio, silencioso, respetuosos, pues
en esa caja van muchas reflexiones, peticiones,
anhelos, esperanzas de cada uno. Dios sabe leer.

• Con los de infantil y primaria funciona muy
bien. Con adolescentes con mayor dificultad,
pero... hay que intentarlo.
• A los pequeños se les invita a formar un círculo
entorno a la corona. Una manera simbólica de
“formar una corona humana” que prepara la
venida de Jesús. Si alguno quiere leer su oración
antes de depositarla en la caja, que lo haga
libremente.
• Después, comienzan las tareas habituales del
día... hasta la próxima semana.
____________________________________
Nota que se puede añadir al final del cuento que se les entrega.

EL PODER DE LA ORACION. Cuando recibas este mensaje, haz una oración.
Eso es todo lo que tienes que hacer. Solo detente ahora y haz una sencilla y
sincera oración por ti, por los tuyos y por mí, que también lo necesito.
Si te ha gustado, pásalo a otros amigos o amigas tuyos. Ya verás cómo te lo
agradecen y, sin darnos cuenta, hemos creado entre todos una magnífica red
de personas orantes, agradecidas y generosas con los demás.

