ADVIENTO EN LAS ESCUELAS CATÓLICAS
TIEMPO DE ESPERA Y ESPERANZA

La Corona del Adviento 2008
Lema para este Adviento 2008:
En medio de un mundo en crisis,
La venida de Jesús nos da una nueva Luz de Esperanza

Presentación de la 3ª Semana:
Copiar el lema en la Pizarra. Esta semana podemos hacerlo todo en clase, sobre todo en
clase de religión.
Pueden leerla entre dos/tres de la clase

- No podemos dejar de lado nuestro lema de este Adviento 2008:
En medio de un mundo en crisis,
la venida de Jesús nos da una nueva Luz de esperanza.
Sabemos que hay mucho paro y que afecta a muchas familias de
nuestros centros. Estas Navidades serán más austeras y habrá menos
gastos y regalos.
- Nosotros hemos de tomar conciencia, aunque seamos niños y niñas
de poca edad, aunque seamos adolescentes y jóvenes ansiosos de
tener y de gastar, que no siempre se puede tener todo. Que hay
momentos en que es necesario “apretarse el cinturón” y comprender
a nuestros padres. Que hacen un gran esfuerzo económico y están
preocupados.
- Además, no podemos olvidar a otros muchos , que en distintos
lugares de la tierra, no podrán celebrar la Navidad como nosotros.
Apenas tendrán nada. Olvidarles sería imperdonable. Vamos a
comprometernos a celebra runa Navidad más austera, peor no menos
alegre.
Las lecturas de esta semana son:
• 1ª Lectura: Profeta Isaías 61, 1-2,10-11. Desbordo de alegría
con el Señor
• Salmo: Lucas 1,46-50. El Magníficat

• 2º Lectura 1ª Carta a los Tesalonicenses 5, 16-24. Que vuestro
espíritu sea custodiado hasta la venida de Jesucristo
+ Evangelio según S. Juan 1,6-819-28. En medio de vosotros
hay uno que no conocéis

Esta semana vamos a hacer un ejercicio bíblico.
Si hay suficientes Bíblias en clase, que cada uno busque estas citas. Se
copian en la pizarra. Es un lío para ellos. E suna forma de aprender a buscar
en la Biblia. Explicarles el porqué de los numeritos. Esta es una división
que se hizo en el s. XVI para poder leerla con más comodidad. Se la dividió
en capítulos y versículos., porque antes estaba escrita de corrido, toda
seguida. Gracias a esa división hoy podemos leerla y consultarla por trozos
que mantienen una unidad.
Una vez que los han buscado, que se lean en voz alta entre dos o tres.
- Unos del profeta Isaías
- Otros, el Magníficat (se podría representar la escena del encuentro
entre Isabel y María)
- Otros leen a San Pablo (se les habla algo del año paulino y de la
importancia del apóstol Pablo)
Antes de proclamar en voz alta el Evangelio, se enciende la 3ª Vela de
Adviento
- Por último se “proclama” en alto y desde lo alto el Evangelio ; de
hecho se puede leer todo el capítulo de la infancia de Juan el
Bautista, para que le conozcan mejor.

Se les saca una fotocopia con este salmo, para orarlo a dos coros
También se pueden hacer dos coros: unos, rezan la parte del salmo; otros,
gritan ¡Ven, Señor Jesús!

ESPERAMOS TU VIDA, SEÑOR
Porque creemos, Señor que tu venida
es un grito de fe en nuestra pobreza.
¡Ven ,Señor Jesús!
Porque creemos, Señor, que tu venida
llega con el salario para los trabajadores
¡Ven, Señor Jesús!
Porque creemos, Señor, que tu venida
fecundará la tierra para que nazca la justicia

¡Ven, Señor Jesús!

Porque creemos, Señor, que tu venida
viene a dar esperanza a un mundo dolorido,

¡Ven, Señor Jesús!

Porque creemos, Señor, que tu venida
transformará el llanto de los que sufren en risa y gozo,

¡Ven Señor Jesús!

Porque creemos, Señor, que tu venida
necesita de brazos para amasar la paz,

¡Ven, Señor Jesús!

Porque creemos, Señor, que tu venida
niega a los poderosos razones para oprimir

¡Ven, Señor Jesús!

Porque creemos, Señor, que tu venida
da ternura a los besos de los limpios de corazón,

¡Ven, Señor Jesús!

Porque creemos, Señor, que tu venida
nos hará a todos más humanos, más hermanos,
por eso te decimos, confiados. ¡Ven, Señor Jesús!

Un cuento pensando en los que no tiene apenas nada para esta Navidad

Dios sabe leer y escuchar.. .más en Navidad
EL PODER DE LA ORACIÓN
Fuera hacía frío. Nunca como aquella Navidad se había notada fuera
ese frío que se colaba hasta el alma. Algunas chimeneas hablaban del calor del
hogar. Las calles estaba desiertas y por ella avanzaba una mujer pobremente
vestida, con un rostro que reflejaba derrota. Temblando de frío t de vergüenza
casa, entró a una tienda. La mujer se acercó al dueño de la tienda y, de la
manera más humilde, le preguntó si podía llevarse algunas cosas a crédito.
Con voz suave, le explicó que su esposo estaba muy enfermo y que no podía
trabajar; tenían siete niños y necesitaban comida. El dueño, con gesto adusto,
le pidió que abandonara su 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 crédito ya que ella no tenía una
cuenta de crédito en su tienda. De pie, cerca del mostrador, se encontraba un
cliente que escuchó la conversación entre el tendero 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.
El dueño preguntó a la mujer:
- ¿Tiene usted una lista de lo 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 tendero 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 tendero se quedó
allí, parado, entre asombrado e indignado.
Finalmente, agarró el pedazo de papel y lo miró y leyó con mucho más
asombro.... No era una lista de compra, era una oración que decía:

"QUERIDO DIOS, TU CONOCES MIS NECESIDADES .
YO VOY A DEJAR ESTO 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 abandonó la tienda. El cliente le
entregó un billete de cincuenta euros al dueño y le dijo:
-

Valió cada centavo de este billete.
Solo DIOS sabe cuánto pesa una oración.
Aquella Navidad, fue distinta para aquella familia. Los niños revoloteaban

entorno a le mesa de la cena navideña y la madre y el padre les invitaron a dar
gracias a Dios por su bondad...

Terminado el cuento, se guarda unos instantes de silencio.
El cuento no se explica.
Ahora se les invita a hacer una oración de petición en voz alta a cada uno.
Se les puede pedir, si se considera apropiado, que participen en la
“operación kilo”, p. ej., o en otros gesto solidarios que el colegio tenga
organizado.
Invitarles a copiar/rezar esta pequeña oración:

SEÑOR JESÚS, que a nadie le falte el pan de cada día.
Que a nadie le falte el trabajo de cada día.
Te damos gracias por lo que tenemos en nuestras casas.
Y bendice a nuestros padres que
con su esfuerzo hacen que nada nos falte. Amén.
_____________________
No estaría nada mal darles una copia del cuento e invitarles a que se lo
leyesen en casa a sus padres.

