ADVIENTO 2007
EN NUESTRO CENTRO CATÓLICOS
Diá 9 de diciembre. 2º DOMINGO DE ADVIENTO.
Lecc I, pág.6.
Is 11,1-10. Juzgará a los pobres con justicia.
Sal 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente.
Rm 15,4-9. Cristo salvó a todos los hombres.
Mt 3,1-12. Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.
El Señor vendrá en la justicia. El presente domingo ofrece las líneas
fundamentales para crear una sociedad fundada en la paz, en la justicia y en la unidad.
¿Es posible una sociedad perfecta en nuestros tiempos? Isaías anuncia que el
descendiente de David va a crear una situación de paz y armonía (1 Lect.). Sólo será
posible desde la perspectiva de la comunión (2 Lect.); pero la comunión no consiste en
un pacto de no hacerse la guerra entre las personas, ni en las seguridades adquiridas,
sino en la conversión continua, en el perdón y en el compromiso cotidiano (Ev.).

*
En esta 2ª semana de Adviento debemos insistirles e
insistirnos en la idea de “conversión” como un cambio de vida paulatino.
Convertir es dar un giro al corazón, a las motivaciones y actitudes que
mueven nuestro actuar.
Necesitan que alguien les hable de la necesidad “cambiar”. Lo
mismo que en la propaganda que escuchan les hablan de “cambiar de
hábitos de vida” de “hacer una vida más saludables” a través de unas
comidas equilibradas, de un ejercicio continuado, también nuestro interior
necesita ejercitarse en el cambio de actitudes para lograr “una mejor
calidad de vida interior y exterior”.

Esta celebración de la 2ª semana puede hacerse en la misma clase de religión, o
un día cualquiera de la semana, mejor el lunes por estar más cerca de el 2º domingo y
las lecturas tienen más sentido. Si se hace en la capilla, mejor. La oración tiene su
ámbito y Adviento lo requiere.
Para la oración, cada alumno/a debe tener su fotocopia.

Oración compartida invitando a la conversión.

VEN y CONVIÉRTENOS, SEÑOR
Oramos de forma alternativa.
1º grupo:
Ven y conviértenos, Señor:
. de nuestra ceguera para descubrirte entre nosotros
. de nuestra pereza para ser mejores
. de nuestras excusas y disculpas para alejarnos de ti
2º grupo:
Ven y conviértenos, Señor:
. de hacernos los sordos y de no escucharte
. de nuestros desprecios y desplantes injustificados
.
. de nuestro afán de comodidad y poco esfuerzo
1º grupo:
Ven y conviértenos, Señor:
. de nuestra dureza de corazón para con los demás
. de nuestro afán por sobresalir y competir humillando a otros
. de nuestras desconfianzas ante lo que nos dicen
2º grupo:
Ven y conviértenos, Señor:
. de nuestro deseo de tener más y más cosas como valor principal
. de nuestra falta de comprensión hacia los demás
. de nuestros pequeños egoísmos disimulados
1º grupo:
Ven y conviértenos, Señor:
. de nuestra superficialidad y falta de sinceridad
.
. de nuestro mal carácter que a veces pagan los demás
. de nuestra falta de responsabilidad con el estudio y trabajo diarios
2º grupo:
Ven y conviértenos, Señor:
. de lo poco que pensamos en otros que tienen menos que nosotros
. de las pocas veces que rezamos ni nos acordamos de Ti
. de nuestras mentiras y engaños para contigo y los demás

Lectura de la Palabra de Dios:
-

Puede leerse el texto de Isaías o el Evangelio. El texto de Mateo es más
inteligible para ellos
- .
Isaías 11,1-10. Juzgará a los pobres con justicia.
Mateo 3,1-12. Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.

Puede hacerse una muy pequeña homilía, que significa “conversación”.
Puede dialogarse con ellos/as sobre qué significa “convertirse” para ellos.

En cada Adviento, un pequeño cuento/reflexión. Si se les fotocopia, mejor.
Es como un regalo anticipado que Jesús les hace en este tiempo especial de
preparación a su venida en Navidad

¿QUÉ SIGNIFICA SER POBRE?
- Papá, ¿qué significa ser pobre?
Un padre económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es ser
pobre, lo llevó para que pasara un par de días en el monte con una familia campesina,
amigos suyos.
Pasaron tres días y dos noches en su vivienda del campo.
En el automóvil, cuando volvía a su casa de la ciudad, el padre preguntó a su hijo:
¿Qué te pareció la experiencia?
- Buena, contestó el hijo con la mirada puesta a la distancia.
- Y... ¿qué aprendiste?, insistió el padre...
El hijo contestó:
1. Que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro.
2. Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín... y
ellos tienen un río sin fin, de agua cristalina, donde hay muchos peces.
3. Que nosotros importamos farolillos del Oriente para alumbrar nuestro jardín...
mientras que ellos se alumbran con las estrellas, la luna y velas sobre la mesa.

4. Nuestro patio llega hasta el muro que nos rodea. y el de ellos llega hasta el horizonte.
5. Que nosotros compramos nuestra comida;... ellos, siembran y cosechan la de ellos.
6. Nosotros oímos CD's... Ellos escuchan una perpetua sinfonía de golondrinas pájaros,
ranas, chicharras y otros animalitos... todo esto a veces dominado por el sonoro canto de
un vecino que trabaja su monte o por el susurro del agua del río.
7. Nosotros cocinamos en estufa eléctrica... Ellos, todo lo que comen tiene ese sabor del
fogón de leña.
8. Para protegernos nosotros vivimos rodeados por un muro, con alarmas... Ellos viven
con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos.
9. Nosotros vivimos conectados al teléfono móvil, a la computadora, al televisor...
Ellos, en cambio, están "conectados" a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del
monte, a los animales, a sus siembras, a su familia.
- Gracias papá, por haberme enseñado lo pobres que somos.
_________________

Hacer un momento de silencio. No es necesario explicar el cuento ni
redundar sobre él. Ellos/as entienden lo que se quiere decir.
_________________
Vamos a encender la 2º Vela de la Corona de Adviento (si es
que está en la capilla; también puede estar en al clase), como símbolo de
nuestros deseos de cambio y de intentar ser mejores.
Cada uno/a -antes de encender la vela- hace una petición a Dios
desde su interior. Insistirles en que sea un deseo sincero que incluya a los
demás, a alguien de su familia, de sus amigos, o de personas que saben que
necesitan ayuda y que lo están pasando mal.
Que NO pidan para ellos mismos, que se acostumbre a ser generosos
en sus peticiones y deseos.
Después TODOS/AS rezan esta oración:
Señor Dios, estamos ante para encender esta 2ª Vela
que alumbra nuestro camino.
Cada año vamos creciendo contigo y necesitamos
de tu compañía y de tu presencia misteriosa de amor
y de amistad.

Nos preparamos así a la llegada de Jesús a nuestras vidas.
Jesús nos invitó a convertirnos, a ser mejores,
pero a veces no podemos hacerlo solos/as.
Necesitamos de tu ayuda. Danos tu apoyo
para crecer como personas que quieren ser buenas y
solidarias.
Y que esta NAVIDAD la vivamos teniendo presente
a muchos otros que no tienen nuestras oportunidad
de estudio, casa, comida.
Ábrenos el corazón para que quepamos todos
y formemos un mundo mejor. Amén.

Tanto si se está en clase como si se está en al capilla, finalizar haciendo
todos la señal de la cruz (+) En el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu
Santo. Amén.
______________________
Por internet se reciben muchas cosas. Una de ellas es esta simpática reivindicación que
se les puede dar o leer en clase como algo “entretenido”, sin mala voluntad.

CAMPAÑA EN APOYO A NUESTROS QUERIDOS REYES MAGOS,
MARGINADOS Y OLVIDADOS POR CULPA DE UN INVASOR
GORDITO, AUNQUE SIMPÁTICO Y BONACHÓN, PRODUCTO
DEL CONSUMISMO COMPULSIVO...
Estos tres pobres venerables ancianos llevan dos mil años con su PYME, atendiendo
únicamente al mercado español y sin intención de expandirse y están sufriendo una
agresión que amenaza con destruirlos.
Reivindicamos la figura de los Reyes Magos porque:
1.
Los Reyes Magos son un símbolo de la multirracialidad y nunca han tenido
problemas de inmigración.
2. Los Reyes Magos son fashion total, su elegancia en el vestir no ha pasado de
moda en dos milenios.
3.

Si no existiesen los Reyes Magos, las vacaciones se acabarían el 2 de Enero.

4. Los Reyes Magos son ecológicos, utilizan vehículos de tracción animal que con su
estiércol contribuyen a fertilizar el suelo patrio (nada de trineos volando ni bobadas
que no existen...)
5.
Los Reyes Magos generan un montón de puestos de trabajo entre pajecillos,
carteros reales y multitud de gente que va en la cabalgata.
6. De Papá Noel puede hacer cualquier pelagato, pero para hacer de Reyes Magos
se necesitan al menos tres.
7. Los Reyes Magos fomentan la industria del calzado y enseñan a los niños que las
botas se deben limpiar al menos una vez al año. Por contra, el gordinflas exige que se
deje un calcetín, prenda proclive a servir de acomodo de la mugre, cuando no de
indecorosos 'tomates'.
8.
Los Reyes Magos planifican concienzudamente su trabajo y se retiran
discretamente cuando acaban la función.
9. Santa Claus vive en el Polo norte y por eso es un amargado, los Magos son de
Oriente, cuna de la civilización y por ello de una elegancia no decadente.

10.Los Reyes Magos tuvieron un papel destacado en la Navidad , Santa Claus es un
trepa que trata de aprovecharse del negocio y que no participó en nada en los
acontecimientos de la Navidad.
11.Los Reyes Magos son de los poquísimos usuarios que mantienen en pie la minería
del carbón en Asturias. No lo han cambiado por gas natural ni por bombillitas horteras.
12.Los Reyes Magos lo saben todo. Santa Claus no sabe otra cosa que agitar
tontamente una campanita.
13.Santa Claus es un zoquete que no respeta los sentimientos de los renos de nariz
colorada. No hay documentado ningún caso de maltrato psicológico por parte de los
Reyes Magos hacia sus camellos.
14.Los Reyes Magos son agradecidos, siempre se zampan las golosinas que les
dejamos en el plato.
15.Sin los Reyes Magos no se habría inventado el Roscón de Reyes.
16.Finalmente, Santa Claus se pasa la vida diciendo '¡Jo, jo, jo!'. Risa forzada y sin
sentido. Señal de cierta estupidez.
Empecemos la campaña en PRO DE NUESTROS QUERIDÍSIMOS Y ANTIQUÍSIMOS
REYES MAGOS, QUE VUELVAN A AFLORAR LAS TRADICIONES CON ARRAIGO
CENTENARIO...
Todos los años por estas fechas sufrimos una agresión globalizadota en forma de tipo
gordinflón, una manipulación de las mentes de los niños de España y del resto del
universo.
Ese adefesio carente del más mínimo sentido de la elegancia en el vestir, con aspecto
de dipsómano avejentado y multirreincidente en el allanamiento de morada por el

método del escalo, es un invento de la multinacional más multinacional de todas las
multinacionales, Coca-Cola.
En los años 30, cogieron al San Nicolás de la tradición Nórdica , que originalmente se
paseaba vestido de obispo o de duende un tanto zarrapastroso y lo enfundaron en un
atuendo con los colores corporativos (rojo y blanco).
Desde entonces, generaciones de tiernos infantes de medio mundo han sido
machacadas por la publicidad, alienándose hasta tal punto que piensan que un
mamarracho publicitario representa todo lo bueno del ser humano.
¡Basta ya!, ¡reivindiquemos nuestras señas de identidad! ¡Vivan los Reyes Magos!

