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El objetivo de esta semana:
• El afecto con la familia. La vital reciprocidad
Les hacemos copiar esta frase:

“La esperanza es el sueño del hombre despierto”
(Aristóteles)

Engarza con el evangelio de la semana anterior en el que se nos invitaba
a estar despiertos, vigilantes como actitud vital. Solo los hombres y mujeres
con esperanza se mantienen con el corazón y al mente abiertos a todo lo
nuevo.

Los textos bíblicos de esta semana son:
• Lectura del Libro de Baruc 5, 19 (Dios guía al pueblo y devolverá su
esplendor después del destierro)
• Salmo responsorial, Salmo 125. ( El Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres)
• Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses 1,4-6,8-11 (Hemos
de llegar al encuentro con Cristo limpios e irreprochables)
+ Evangelio según San Lucas 3, 1-6 (Todos verán la salvación de Dios)

La lectura de Baruc a ellos no les dice nada. Mejor leer la 2ª lectura de
San Pablo.
Después de la lectura se enciende la 2ª vela de la Corona de Adviento.
Se puede hacer una breve oración por parte del monitor:

Señor Dios, encendemos esta 2ª vela para que
Tú ilumines nuestros pasos, para que
nos mantengamos como hijos e hijas de
la luz y maduremos como personas
y como creyentes iluminados
por tu Palabra. Amén.
Recordar el objetivo de esta semana:
El afecto con la familia. La vital reciprocidad
Se les invita a proclamar juntos este salmo ¡Ven y sálvanos! En medio
de un mundo nada fácil, con muchas dificultades. Que piensen en sus
familias, en los problemas que hay. Que abran su corazón a otros
muchos que lo pasan muy mal.
Por eso este grito de súplica debe servirnos para desahogar el corazón
Hay que sacar fotocopia para todos.
- Formar un grupo de seis para que en voz más alta reciten fuerte:
¡Ven y sálvanos!
- Los demás recitan el resto, fuerte, pero despacio
Hay que evitar que se convierta en una algarabía.
1ª. ¡Ven y sálvanos...!
2º. ...de nuestra ceguera para descubrirte presente en
nuestras vidas
de nuestra pereza para caminar contigo
de nuestras excusas para alejarnos de ti
1º. ¡Ven y sálvanos...!
2º. ...de nuestra sordera para escuchar tu palabra
de nuestros desplantes y malos gestos injustificados
de nuestro carácter agrio a veces con nuestra familia,
de lo poco que los valoramos y queremos

1º. ¡Ven y sálvanos...!
2º. ...de nuestra dureza de corazón para comprender tus
mensajes
de nuestras luchas por ocupar los primeros puestos y
por querer figurar más que los demás
1º. ¡Ven y sálvanos...!
2º. ...de nuestra comodidad y pereza para acoger a otros
de nuestra falta de comprensión hacia los otros
de nuestro egoísmo disimulado
1º. ¡Ven y sálvanos...!
2º. ...de nuestra superficialidad y falta de reflexión
de nuestra insensibilidad hacia el dolor y las tragedias
de la falta de cariño con las cosas que hacemos
1º. ¡Ven y sálvanos...!
2º. ... de esos pequeños egoísmo que creeremos que nos benefician
de la tristeza y el aburrimiento que tanto nos aprisiona
de las continuas quejas contra todo y todos
1º. ¡Ven y sálvanos...!
2º. ... de no ser acogedores con los demás
de no aceptar su raza, su color, su religión, su mundo
diferente al mío
de mis rabietas, manías y pequeños odios de cada día
1º. ¡Ven y sálvanos...!
2º. ... de tantas cosas que no me dejan ser feliz ni agradecido

TODOS: ¡Ven y Sálvanos, Dios Salvador nuestro
Dios amigo nuestro
Dios anunciado por Jesús
Tras este recitado se lee el Evangelio de San Lucas.

Se puede hacer un breve comentario entre todos de lo que el Evangelio nos
proclama. Comentar la figura de Juan el Bautista y cómo siempre hay alguien
que “anuncia” una Buena Noticia.
¿Quiénes serían hoy los anunciadores, proclamadotes de buenas noticias...?
¿Los anuncios de la tv traen buenas noticias? ¿los telediarios transmiten
buenas noticias...?
Que digan personas o acontecimientos portadores de buenas noticias.

*
Después se les regala o lee este cuento con clara orientación de la estima y
valoración de la vida familiar.
Estaría bien hacerles una fotocopia para que la llevasen a su casa y se le diesen
el cuento a sus padres para que lo leyesen también.

EL ÁRBOL DE LOS PROBLEMAS
El carpintero que había contratado para ayudarme
a reparar mi vieja granja, acababa de finalizar
su primer día de trabajo.
Había sido un día de trabajo muy duro.
Su cortadora eléctrica se había dañado
y le había hecho perder una hora de su trabajo
y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar.
Mientras lo llevaba a su casa en mi coche, permaneció en silencio.
Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia.
Cuando nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a
un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas
manos, como si quisiera impregnarse del buen olor de los hojas.
Al entrar en su casa, ocurrió una sorprendente transformación. Su
bronceada cara sonreía plenamente. Abrazó a sus dos hijos
pequeños y le dio un beso a su esposa.
Después, me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del
árbol, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo visto cuando
entramos.
- ¿Por qué pasaste tus manos por las ramas del árbol...?

- Ese es mi árbol de los problemas, contestó. Sé que yo
no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero hay algo que es
seguro: los problemas no pertenecen a mi casa, ni a mi esposa, ni a
mis hijos. mI familia debe mantener otro clima distinto al del trabajo
Así que cuando llego a casa, simplemente los cuelgo en el árbol
cada noche cuando llego. Luego, por la mañana, los recojo otra vez,
Pero lo divertido es...-dijo sonriendo- que cuando salgo a la mañana
a recogerlos, ni remotamente encuentro tantos como los que
recuerdo haber dejado la noche anterior...
Yo también pasé mis manos por aquellas ramas que cada día
borraban muchos de los problemas de aquella familia. Las hojas
parecía darme un adiós de despedida.
Arranqué el coche y pensé en aquella familia, en aquel padre que, de
forma tan sencilla, sabía cuidar de la tranquilidad y paz de los suyos.
Ya bastantes problemas había en la vida...
Aquel día aprendí una pequeña lección: al entrar en mi casa, con los
míos, aunque no tuviese árbol, sacudiría los problemas a la puerta
para entrar en casa con buen ánimo..
Y pensé:
- Si un problema tiene solución, ¿para qué te vas a hacer problema?
- Si un problema no tiene solución, ¿para qué te vas a hacer problema?
La vida vivida con esperanza siempre es la gran solución...

Hacer un breve comentario del cuento, de los problemas familiares, de sus
situaciones propias.
Terminar con un compromiso familiar: p.ej. leer el cuento a sus padres y
darles después un abrazo.
Pintar un “árbol de los problemas”. Colgar problemas en un árbol de casa o
por algún lugar de la casa una vez que los han escrito en unos papeles; en fin,
lo que se les ocurra a los profesores o tutores que con ellos están y los
conocen más.

Para finalizar la celebración/ reflexión de Adviento, acabar con una oración:

Señor Jesús, que quisiste nacer en una familia como la nuestra,
haz que sepamos valorar y agradecer lo que nuestra familia hace
por nosotros.
Danos el pan de cada día, el trabajo de cada día para poder vivir
en paz.
Que sepamos llevarnos bien y nos esforcemos por vivir en pan sin
aumentar los problemas.
Danos la gran solución de la esperanza familiar. Amén.

