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

Preparación-ambientación da 4ª Semana de Adviento
Esta semana, por ser la última, hemos de ser muy prácticos.
Los alumnos/as ya no están para celebrar un rato de oración. Están más
pendientes de las vacaciones, de las representaciones teatrales o del
concurso de villancicos o belenes que se llevan a cabo en casi todos los
colegios.
Por eso, esta 4ª semana debe caracterizarse por la brevedad en al
celebración; pero no por ello hemos de dejar caer en el olvido estos días
previos a la Navidad y debemos reservar un momento para orar, celebrar,
preparar algo la venida de Jesús al mundo.

La 4ª Vela de la Corona de Adviento.
Explicarles el significado de la Luz de esta 4ª semana en que ya se
aproxima la Navidad. Las otras 3 velas ya están casi consumidas. Esta 4ª
mantiene aún su integridad y es la que alumbrará a María y José en esta
caminata hasta Belén.

Jesús, por ser la LUZ TOTAL, eclipsará, apagará las 4 velas,
convirtiéndose Él en LUZ de los pueblos, de todas las naciones de la Tierra
y, sobre todo, Jesús será nuestra LUZ personal que nos iluminará el
camino.

Las Lectura s del 4º Domingo de Adviento (21 de diciembre 2008)
Las vacaciones ya se tendrán desde el 19 de diciembre. Por eso sería bueno
que a lo largo de esta semana del 15 al 20 se buscase un momento en clase
de religión, en tutoría o en la capilla; si es en la capilla, mejor, para leer
algunas de las lecturas, hacer un salmo de oración, cantar un villancico,
hacer unas peticiones, bendecir al Vela de la Paz
• 1ª Lectura del A.T. 2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16: El reino de
David durará por siempre en la presencia del Señor
• Salmo responsorial: 88: Cantaré eternamente tus misericordias,
Señor.
• 2ª Lectura del N.T. Romanos 16,25-27: El misterio, mantenido en
secreto durante siglos, ahora se ha manifestado
+ Proclamación del Evangelio según Lucas 1,26-38:
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre
Enmanuel, que significa Dios con nosotros.
Terminado el Evangelio, encendemos la 4ª Vela readviento una vez
leído el Evangelio.
Si se hace dentro de la Eucaristía de final de trimestre, se puede
hacer una pequeña homilía, muy breve.
También se puede rezar este salmo-oración como petición de todo el grupo.
SEÑOR,
muchas veces me han dicho:
“Ten cuidado...”,
“Ten cuidado, no metas la pata”
“Ten cuidado, sé prudente”
“Ten cuidado, no te fíes en exceso”
“Ten cuidado, no seas tan sincero”

“Ten cuidado, no hables demasiado”.
Pero, Señor, muy pocas veces me han dicho
que vigile, que esté atento, que me mantenga
despierto,
porque me puedo encontrar contigo
y no reconocerte.
Yo sé que estás donde a veces cuesta verte:
en la risa franca de los amigos,
en el agua limpia y el sol que quema,
en toda la naturaleza.
Yo sé que estás en el que ayuda,
en el que pone la zancadilla,
en el que manda, en el que sufre y en el que espera.
Tantas veces, Señor, no estoy preparado
para reconocerte.
Yo sé que te gusta dar sorpresas,
y salir al encuentro a cada instante,
en cada cruce de caminos,
en cada abrazo, en cada anhelo.
Señor,
enséñame a encontrarte en cada adviento.
Y después no te vayas, no te alejes,
porque sino todo el año se convertirá en un infierno.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

El último CUENTO de este año.
Quizás aún queda tiempo para leerles el último cuento del año, para hacerles
una fotocopia y regalárselo como final de trimestre, como obsequio
navideño.

EL CUARTO REY MAGO
Cuenta una leyenda rusa que fueron cuatro los Reyes
Magos. Después de haber visto la estrella en el Oriente,
partieron juntos llevando cada uno sus regalos de oro, incienso
y mirra. El cuarto llevaba vino y aceite en gran cantidad,
cargado todo en los lomos de sus burritos. Su reino no daba
para tener camellos.
Tras varios días de camino se internaron en el desierto.
Una noche los agarró una tormenta. Todos se bajaron de sus
cabalgaduras y, tapándose con sus grandes mantos de colores,
trataron de soportar el temporal refugiados detrás de los
camellos, arrodillados sobre la arena. El cuarto rey, que no
tenía camellos, sino solo burros, buscó amparo junto a la choza
de un pastor, metiendo sus animalitos en el corral con valla de
piedra. Por la mañana aclaró el tiempo y todos se prepararon
para reanudar la marcha. Pero la tormenta había
desparramado todas las ovejas del pobre pastor junto a cuya
choza se había refugiado el cuarto rey. Y se trataba de un pobre
pastor que no tenía ni cabalgadura ni fuerzas para reunir su
rebaño disperso.
Nuestro cuarto rey se encontró frente a un dilema. Si
ayudaba al buen hombre a recoger sus ovejas, se retrasaría de
la caravana y no podría ya seguir con sus camaradas. Él no
conocía el camino, y la estrella no daba tiempo que perder. Pero,
por otro lado, su buen corazón le decía que no podía dejar así a
aquel anciano pastor. ¿Con qué cara se presentaría ante el Rey
Mesías si no ayudaba a uno de sus hermanos?

Finalmente se decidió por quedarse y gastó casi una
semana en volver a reunir todo el rebaño disperso. Cuando
finalmente lo logró, se dio cuenta de que sus compañeros ya
estaban lejos, y que además había tenido que consumir parte
de su aceite y de su vino compartiéndolo con el viejo. Pero no se
puso triste. Se despidió y, poniéndose nuevamente en camino,
aceleró el paso de sus burritos para acortar la distancia.
Después de mucho vagar sin rumbo, llegó finalmente a un lugar
donde vivía una madre con muchos chicos pequeños y que tenía
a su esposo muy enfermo. Era el tiempo de la cosecha. Había
que recoger la cebada lo antes posible, porque de lo contrario
los pájaros o el viento terminarían por llevarse todos los granos
ya bien maduros.
Otra vez se encontró frente a una decisión. Si se quedaba
a ayudar a aquellos pobres campesinos, sería tanto el tiempo
perdido que ya tenía que hacerse a la idea de no encontrarse
más con su caravana. Pero tampoco podía dejar en esa
situación a aquella pobre madre con tantos chicos que
necesitaba de aquella cosecha para tener pan el resto del año.
No tenía corazón para presentarse ante el Rey Mesías si no
hacía lo posible por ayudar a sus hermanos. De esta manera se
le fueron varias semanas hasta que logró poner todo el grano a
salvo. Y otra vez tuvo que abrir sus alforjas para compartir su
vino y su aceite.
Mientras tanto, la estrella ya se le había perdido. Le
quedaba solo el recuerdo de la dirección y las huellas medio
borrosas de sus compañeros. Siguiéndolas rehizo la marcha, y
tuvo que detenerse muchas otras veces para auxiliar a nuevos
hermanos necesitados. Así se le fueron casi dos años hasta que
finalmente llegó a Belén. Pero el recibimiento que encontró fue
muy diferente del que esperaba. Un enorme llanto se elevaba
del pueblito. Las madres salían a la calle llorando, con sus
pequeños entre los brazos. Acababan de ser asesinados por
orden de otro rey. El pobre hombre no entendía nada. Cuando
preguntaba por el Rey Mesías, todos lo miraban con angustia y
le pedían que se callara. Finalmente, alguien le dijo que aquella
misma noche lo habían visto huir hacia Egipto.
Quiso emprender inmediatamente su seguimiento, pero no
pudo. Aquel pueblito de Belén era una desolación. Había que
consolar a todas aquellas madres. Había que enterrar a sus
pequeños, curar a sus heridos, vestir a los desnudos. Y se

detuvo allí por mucho tiempo, gastando su aceite y su vino.
Hasta tuvo que regalar alguno de sus burritos, porque la carga
ya era mucho menor, y porque aquellas pobres gentes los
necesitaban más que él. Cuando finalmente se puso en camino
hacia Egipto, había pasado mucho tiempo y había gastado
mucho de su tesoro. Pero se dijo que seguramente el Rey
Mesías sería comprensivo con él, porque lo había hecho por sus
hermanos.
En el camino hacia el país de las pirámides tuvo que
detener muchas otras veces su marcha. Siempre se encontraba
con un necesitado de su tiempo, de su vino o de su aceite.
Había que echar una mano o socorrer una necesidad. Aunque
tenía temor de volver a llegar tarde, no podía con su buen
corazón. Se consolaba diciéndose que con seguridad el Rey
Mesías sería comprensivo con él, ya que su demora se debía a
haberse detenido para auxiliar a sus hermanos.
Cuando llegó a Egipto se encontró nuevamente con que
Jesús ya no estaba allí. Había regresado a Nazaret, porque en
sueños José había recibido la noticia de que estaba muerto
quien buscaba matarlo al Niño. Este nuevo desencuentro le
causó mucha pena a nuestro Rey Mago, pero no lo desanimó.
Se había puesto en camino para encontrarse con el Mesías, y
estaba dispuesto a continuar con su búsqueda a pesar de sus
fracasos. Ya le quedaban menos burros y menos tesoros. Y
estos los fue gastando en el largo camino que tuvo que recorrer,
porque siempre las necesidades de los demás lo retenían por
largo tiempo en su marcha. Así pasaron otros treinta años,
siguiendo siempre las huellas del que nunca había visto, pero
que le había hecho gastar su vida en buscarlo.
Finalmente se enteró de que había subido a Jerusalén y
que allí tendría que morir. Esta vez estaba decidido a
encontrarlo fuera como fuese. Por eso ensilló el último burro que
le quedaba, llevándose la última carga de vino y aceite, con las
dos monedas de plata que era cuanto aún tenía de todos sus
tesoros iniciales. Partió de Jericó subiendo también él hacia
Jerusalén. Para estar seguro del camino, se lo había
preguntado a un sacerdote y a un levita que, más rápidos que
él, se le adelantaron en su viaje. Se le hizo de noche. Y, en
medio de la noche, escuchó unos quejidos a la vera del camino.
Pensó en seguir también él de largo como lo habían hecho los
otros dos. Pero su buen corazón no le dejó. Detuvo su burrito, se

bajó y descubrió que se trataba de un hombre herido y
golpeado. Sin pensarlo dos veces, sacó el último resto de vino
para limpiar las heridas. Con el aceite que le quedaba untó las
lastimaduras y las vendó con su propia ropa hecha jirones. Lo
cargó en su animalito y, desviando su rumbo, lo llevó hasta una
posada. Allí gastó la noche en cuidarlo. Por la mañana, sacó las
dos últimas monedas y se las dio al dueño del albergue,
diciéndole que se cobrara los gastos del hombre herido. Allí le
dejaba también su burrito por si fuera necesario. Lo que se
gastara de más, él lo pagaría al regresar.
Y siguió a pie, solo, viejo y cansado. Cuando llegó a
Jerusalén ya casi no le quedaban más fuerzas. Era el mediodía
de un viernes antes de la gran fiesta de Pascua. La gente
estaba excitada. Todos hablaban de lo que acababa de
suceder. Algunos regresaban del Gólgota y comentaban que
allá estaba el Rey Mesías, agonizando colgado de una cruz.
Nuestro Rey Mago, gastando sus últimas fuerzas, se dirigió
hacia allá casi arrastrándose, como si él también llevara sobre
sus hombros una pesada cruz hecha de años de cansancio y de
caminos.
Y llegó. Dirigió su mirada hacia el agonizante, y en tono de
súplica le dijo:
- Perdóname. Llegué demasiado tarde.
Pero desde la cruz se escuchó una voz que le decía:
- Hoy estarás conmigo en el paraíso.

*
No estaría nada mal obsequiarles
con una copia de este cuento como
regalo de Navidad

Vamos a terminar la Celebración con la Bendición de la

Vela de la Paz
Venimos proponiéndolo desde hace varios años como un gesto sencillo y
simbólico pero cargado de significado.
Un año más se les explica qué es esto de la Vela de la Paz.
1º. Se les invita a que todos traigan una VELA, cosa nada fácil.
2º. Se les explica que es una vieja tradición en muchos países europeos de
bendecir el 4º domingo de Adviento, la última semana de Adviento, una
VELA, bendición que se hace en la Iglesia parroquial o en el colegio
3º. Esta VELA de la PAZ se enciende el día de la Cena de Navidad junto a
una ventana. El significado es que la luz de esa Vela ilumine a los que
caminan en la noche, a los que no buscan ni quieren la PAZ o están
caminando en la noche, a oscuras. Es una manera de indicar que en esa casa
habita gente de paz, que quiere vivir en paz.
4º Se les explica que esa Vela debe arder durante toda la Cena de
Nochebuena iluminando la calle. Si aún queda vela, se debe encender
también el Día de Nochevieja, para que el paso de un Año Viejo pase la
LUZ a un Año Nuevo.
Pasos a dar:
- Que cada uno tenga su vela encendida, con cuidado
- Se les da un folio fotocopiado con la oración que ponemos a
continuación
- Todos juntos leen esta oración pidiendo la bendición de la Vela como
un signo de Paz y de concordia, como símbolo de LUZ que nos ayude
a caminar con claridad a lo largo de la Vida.
- Es muy importante explicarles el significado de esta Vela de la PAZ,
porque sino pierde todo su sentido. Hay que invitarles sobre todo a
que lleven la oración a casa y la recen juntos antes de la Cena de
NOCHEBUENA y DE NOCHEVIEJA

VELA DE LA PAZ
Señor Dios, cuando creíamos que estábamos mejor que nunca,
tu mundo ha vuelto a las andadas:
- más guerras
- más crisis económica
- más paro
- más violencia de género
- más terrorismo
- más maltratos infantiles
- más hambre, más miseria
- más de todo aquello que soñamos iba a desaparecer y nos iba
a hacer más humanos de verdad.
Pedirte que bendigas este símbolo de luz y de paz, tiene todo el
anhelo de iluminar los pasos de la fe en la oscuridad, de dar
calor a nuestras ansias de paz, de alumbrar la titubeante
dignidad de tus hijos e hijas de cualquier lugar.
Bendice a nuestras familias, afanes y tareas y a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad.
Bendice a todos por igual, incluso a aquellos que de Ti nada
quieren saber, ni anhelan la paz y ni la verdad.
Que al encender esta Vela de la Paz en nuestras casas, no solo
nos ilumine a nosotros, sino a los que viene de afuera, a los
enfermos, a los ancianos, a los emigrantes, a los que se están
quedando sin pan.
Que esta luz de la paz guíe nuestro caminar. Amén.

Para terminar la celebración de estas semanas de Adviento, se
les invita a todos a darse la Paz.
- El que dirige, con la Vela en alto, les dice:
- Que la Paz del Señor esté siempre con todos vosotros
- Como señal de reconciliación y paz, daos fraternalmente la
paz
Como habrá cierta algarabía, intentad controlar la situación sin
gritar ni reñir.
Se puede terminar con el canto de algún Villancico que se sepa.
Se les desea a todos una Feliz Navidad, una Buena PascuaPaso del Señor por nuestras vidas y Año Nuevo 2009 en el que
todos podamos trabajar y vivir en Paz. Que esta felicitación sea
también para sus familias.

2º Celebración
NAVIDAD
CON LOS EDUCADORES Y EDUCADORAS DEL CENTRO
Una breve celebración de FELICITACIÓN Y REFLEXIÓN en
el Claustro de Profesores/as
No es fácil. Hay que vencer cierto apuro; pero no podemos
olvidar que estamos en un centro cristiano.
Sabemos que cada vez hay menos profesores que vibran con lo
cristiano, pero nuestra convicción y obligación es recordarles
dónde estamos, y, sobre todo, que los que son creyentes puedan
celebrar simbólicamente algo con entre todos como comunidad
educativa.
Los profesores/as suelen ser más duros de pelar y de hacerles
sensibles a estas celebraciones, pero la dirección o el
encargado/a de pastoral, deben dedicar un rato a compartir con
ellos y a hacer una breve reflexión aprovechando la felicitación
a todo el claustro.
Se que en los colegios de religiosas esto se hará con más
naturalidad.
En el de los religiosos…sé que les costará más.
Pero algo hay que hacer, porque sino todo esa palabrería de la
“identidad cristiana del centro” o del “proyecto educativo
cristiano” quedará en eso, en palabrería.
Si no hay costumbre, hay que crearla.
Desde aquí os proponemos:
En la misma sala de profesores, aun para aquellos/as más
escépticos, crear un clima navideño. Unos centros de mesa con
adornos, unas velitas, tarjetas de Navidad colocadas, un belén,
sobretodo un belén (Nada de papasnoeles y cosas similares)

- Hacerles una pequeña explicación de significado cristiano de
la Navidad.
- Leerles el Evangelio del 4º Domingo
- Darles un fotocopia con ese salmo-oración como respuesta a
la Palabra; el mismo que se ha utilizado en la celebración
con los críos
SEÑOR,
muchas veces me han dicho:
“Ten cuidado...”,
“Ten cuidado, no metas la pata”
“Ten cuidado, sé prudente”
“Ten cuidado, no te fíes en exceso”
“Ten cuidado, no seas tan sincero”
“Ten cuidado, no hables demasiado”.
Pero, Señor, muy pocas veces me han dicho
que vigile, que esté atento, que me mantenga
despierto,
porque me puedo encontrar contigo
y no reconocerte.
Yo sé que estás donde a veces cuesta verte:
en la risa franca de los amigos,
en el agua limpia y el sol que quema,
en toda la naturaleza.
Yo sé que estás en el que ayuda,
en el que pone la zancadilla,
en el que manda, en el que sufre y en el que espera.
Tantas veces, Señor, no estoy preparado
para reconocerte.

Yo sé que te gusta dar sorpresas,
y salir al encuentro a cada instante,
en cada cruce de caminos,
en cada abrazo, en cada anhelo.
Señor,
enséñame a encontrarte en cada adviento.
Y después no te vayas, no te alejes,
porque sino todo el año se convertirá en un infierno.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

- Regalarles la VELA DE LA PAZ (ellos/as no la van a traer,
como es lógico). Debe ser el centro quien les obsequie con esa
Vela. Que sea una Vela roja; sí, mejor de color. Se la puede
adornar con una etiqueta que ponga FELICIDADES o
FELIZ NAVIDAD para que así salga de lo común.
- Estas velas se puede comprar en cualquier sitio. Por favor,
NO usar velas del santísimo, de esos cirios de plástico rojo,
horribles.
- Que el colegio “gaste algo” en esas Velas bonitas.
Se les explica lo de la VELA de la PAZ lo mismo que a los críos: su
vieja tradición europea, su significado al colocarla en una ventana
que alumbre a la calle para indicar que allí vive gente de paz (ver
explicación anterior) Y se les da también una fotocopia de la
oración que deben rezar ahí con la Bendición de la Vela de la Paz.
Cada uno con su Vela encendida, dice:

VELA DE LA PAZ
Señor Dios, cuando creíamos que estábamos mejor que nunca,
tu mundo ha vuelto a las andadas:
- más guerras
- más crisis económica
- más paro
- más violencia de género
- más terrorismo
- más maltratos infantiles
- más hambre, más miseria
- más de todo aquello que soñamos iba a desaparecer y nos iba
a hacer más humanos de verdad.
Pedirte que bendigas este símbolo de luz y de paz, tiene todo el
anhelo de iluminar los pasos de la fe en la oscuridad, de dar
calor a nuestras ansias de paz, de alumbrar la titubeante
dignidad de tus hijos e hijas de cualquier lugar.
Bendice a nuestras familias, afanes y tareas y a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad.
Bendice a todos por igual, incluso a aquellos que de Ti nada
quieren saber, ni anhelan la paz y ni la verdad.
Que al encender esta Vela de la Paz en nuestras casas, no solo
nos ilumine a nosotros, sino a los que viene de afuera, a los
enfermos, a los ancianos, a los emigrantes, a los que se están
quedando sin pan.
Que esta luz de la paz guíe nuestro caminar. Amén.

Invitarles a que la recen esa oración en casa, con su familia, antes
de colocarla sobre la ventana el día de NOCHEBUENA y de
NOCHEVIEJA.
Después ya se, se debe desear todos los Buenos deseos de unas
Fiestas gratas, puede brindar con cava, invitarles a lo que sea,
pero antes…

Desde nuestro Departamento de
Pastoral de FERE-CECA-EyG,
os deseamos lo mejor: Buena Pascua del Señor

