Adviento 2010 en Escuelas Católicas
2º Domingo de Adviento – 5 de diciembre
Con recuerdo especial a María Inmaculada
“No hay viajes, sino viajeros.
Lo que vemos en un viaje no es lo que vemos, sino lo que somos”.
Fernando Pessoa
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Monitor de la 2ª Semana de Adviento.

Hemos planteado el Adviento de este año 2010 como una carrera,
como un pequeño viaje.
Vamos a recorrer la 2ª etapa de este viaje cargado de esperanza. En
los viajes ponemos muchas ilusiones, unas se cumplen, otras, no.
Por eso, lo importante no es lo que vemos en un viaje, sino los ojos
que miran el paisaje, a las gentes, todo aquello que está a nuestro
alrededor. El camino se hace al andar. El viaje se hace al
experimentar uno mismo. Por mucho que te cuenten, sino lo vives
tú, la sensación es distinta. Como cada uno somos distintos, la
experiencia del viaje también cambia.
Así en Adviento cada uno tiene una experiencia humana y cristiana.
En esta 2ª etapa vamos a reflexionar cómo somos cada uno, cómo
recorremos el camino, cómo vivimos la compañía de los demás en
esta etapa del viaje hacia la esperanza.
2 Os sugerimos alguna idea para trabajarla con ellos/as:

‐ Qué ropa llevarías en un viaje hacia la esperanza
‐ Qué cinco cosas llevarías contigo aun viaje
‐ Qué cosas no son necesarias para un viaje y que terminan
resultado un estorbo
‐ Escribir una frase para meter en una botella y echarla al mar
por si naufragamos en el viaje. Esas frases se pueden poner
después en el mural del “rincón de Adviento”.
‐ Qué compartirías con otros en un viaje
‐ A quién escogerías de la clase para hacer un viaje al país de la
esperanza

‐ Hacerles copiar la frase de F. Pessoa y decirles quién es o
buscar en internet algo de F. Pessoa. Que intenten ellos
explicarla a su manera.
‐ Tenemos como compañero de viaje a Juan Bautista en esta
etapa. Explicarles quién es, qué hizo, qué representó al inicio
de la vida de Jesús.
‐ El Evangelio se puede leer entre dos o tres, preparando el
diálogo. Quien haga de Juan bautista debe saber “proclamar”
alto y bien, con energía. En cinco minutos se prepara antes con
ellos.
3 Lecturas de la 2ª semana de Adviento
•
•

1ª Lectura del Profeta Isaías. Juzgará a los pobres con justicia
Salmo 71. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde
eternamente
• 2ª Lectura de S. Pablo a los Romanos. Cristo salva a todos los
hombres
+ Lectura del Evangelio según San Mateo 3, 1-12

Por aquel tiempo se presentó Juan el bautista en el desierto de Judea.
En su proclamación decía: “¡Convertíos a Dios, porque el reino de los
cielos está cerca!
Juan era aquel del que el profeta Isaías había dicho:
Una voz grita en el desierto.¡ Preparad el camino del Señor; abridle
un camino recto!
Juan iba vestido de ropa hecha de pelo de camello, que se sujetaba al
cuerpo con un cinturón de cuero; su comida era langostas y miel del
monte. Gentes de Jerusalén, de toda la región de Judea y de toda la
región cercana al Jordán salían a escucharle. Confesaban sus pecados
y Juan los bautizaba en el rio Jordán.
Pero viendo Juan que muchos fariseos acudían a que los bautizase,
les dijo. “Raza de víboras, ¿quién os ha dicho que vais a libraros del
terrible castigo que se acerca? Demostrad con vuestros actos que os
habéis vuelto a Dios y no os hagáis ilusiones diciéndoos: Nosotros
somos descendientes de Abraham, porque os aseguro que de estas
piedras puede Dios sacar descendientes de Abraham. Ya está el hacha
lista para cortar de raíz los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto
será cortado y arrojado al fuego. Yo, ciertamente os bautizo con agua
para invitaros a que os convirtáis a Dios; pero el que viene después
de mí os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más
poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Trae
la pala en la mano, y limpiará el trigo y lo separará de la paja.
Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego
que nunca se apagará
Palabra de Dios

4
•
•
•
•

Oración compartida entre todos
Como siempre, dividimos al grupo en dos coros.
En un coro que haya un grupo mixto, unos 8
En el otro, el resto de la clase
Hay que sacar fotocopia para todos. Invitarles a que lo
vuelvan a rezar en sus casas

1º coro recita fuerte: ¡Ven y sálvanos!
2º coro recita el texto de peticiones

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 con los
demás
de nuestro gusto por todo lo que es vida cómoda y fácil sin
pensar en los que no tienen
pasada,
1º. ¡Ven y sálvanos...!
2. ...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
de nuestra desconfianza en los que nos rodean
de nuestra falta de fe en tu Reino que está en medio de
nosotros
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
de nuestro mal carácter muchas veces
1º. ¡Ven y sálvanos...!
2º. ...de nuestra superficialidad y falta de reflexión
de nuestra insensibilidad hacia el dolor y las tragedias
de nuestra pérdida de sentido en las cosas que hacemos

1º. ¡Ven y sálvanos...!
2º. ... de esos pequeños dioses que nos hemos fabricado
de tantos gastos y antojos innecesarios
de la rutina que nos aprisiona
de pensar que a somos los mejores
de nuestras miras pequeñas y sin horizonte
1º. ¡Ven y sálvanos...!
2º. ... de no ser acogedores con los demás
de no aceptar su raza, su color, su religión,
de no valorar y comprender su mundo diferente al mío
Todos. ¡Ven y sálvanos...!
Dios Salvador nuestro
Dios amigo nuestro
Dios anunciado por Jesús
Ellos/as pueden añadir más peticiones de “salvación”.
5 Encendemos la 2ª Vela de la Corona de Adviento
Monición:

Hoy, al encender la 2ª vela, vamos a orar juntos:
1. Por nuestras familias, nuestros padres y hermanos, para que
Dios nos ilumine en el camino de la vida. Roguemos al Señor
2. Por tantas personas que no tienen luz en su vida, los ciegos,
los abandonados, ni tiene calor de hogar, para que Dios, a
través nuestro les ayude cada día. Roguemos al Señor.
3. Por tantos niños y niñas, tantos jóvenes, que no tienen las
posibilidades que nosotros tenemos, para que no les cerremos
nuestro corazón a la acogida y amistad. Roguemos al Señor.
4. Por Los cristianos del mundo entero, sobre todo los que viven
en países donde son perseguidos como Iraq, la India ,
Pakistán, para que no pierdan la fe en Jesús y en Dios.
Roguemos al Señor.
Se enciende la vela y se puede entonar un canto o rezar el
Padrenuestro.
Luego se les lee o se reparte este cuento para leerlo despacio y
comentarlo.
No hay que “moralizar” la historia. Ya es de por sí muy clara.
Simplemente decirles que hay que abrir los ojos, sobre todo la
mirada del corazón, para descubrir a Dios que pasa por
nuestras vidas.

Un mensaje muy especial
Ruth fue a su buzón de correo y solo había una carta. Ella la tomó y
la miró antes de abrirla, y notó que tenía su nombre y dirección.
Ella leyó:
Querida Ruth, “voy a estar en tu barrio el sábado en la tarde y
quisiera verte. Te quiere siempre, Dios”.
Sus manos temblaban mientras colocaba la carta en la mesa.
-¿Por qué Dios querrá visitarme si no soy nadie especial?. También
recordó que no tenía nada que ofrecerle, pensando en eso, ella
recordó su alacena vacía.
-¡Oh!, no tengo nada que ofrecerle.
Tengo que ir al supermercado y comprar algo para la cena. Tomó su
cartera que contenía 5,00 €; bueno, puedo comprar pan y embutidos
por lo menos”.
Se puso el abrigo y corrió a la puerta. Compró un molde de pan
francés, medio kilo de jamón de pavo y una caja de leche, lo que le
dejó con tan solo doce céntimos hasta el lunes.
Se sentía bien a medida que se acercaba a su casa con su humilde
compra bajo el brazo.
‐ “Señorita, por favor, ¿puede ayudarnos?”.
‐
Ruth había estado tan sumergida en sus planes para la cena que no
había notado dos figuras acurrucadas en la acera.
Un hombre y una mujer, ambos vestidos de andrajos.
-“Mire señorita-, no tengo trabajo y mi esposa y yo hemos estado
viviendo en las calles, nos estamos congelando y tenemos mucha hambre, si
usted nos pudiera ayudar se lo agradeceríamos mucho.
Ruth los miró. Ellos estaban sucios, mal olientes y pensó que si ellos
en verdad quisieran trabajar ya habrían conseguido algo.

-“Señor, me gustaría ayudarlos, pero soy pobre también. Todo lo que
tengo es un poco de pan y jamón, y tendré un invitado especial a cenar esta
noche y pensaba darle esto de comer”.
-“Esta bien, comprendo. Gracias de todas maneras.
El hombre puso su brazo sobre los hombros de la mujer y se fueron
rumbo al callejón.
-“Ella los miraba alejarse y sintió mucho dolor en su corazón”.
-“Señor, espere”. –La pareja se detuvo, mientras ella corría hasta
ellos.
-“Por qué no toman esta comida, puedo servirle otra cosa a mi
invitado”, dijo ella mientras le entregaba la bolsa del supermercado.
-“¡¡Gracias, muchas gracias señorita!! “Si, gracias”. Le dijo la
mujer, y Ruth pudo ver que estaba temblando de frio.
-“Sabe, tengo otro abrigo en casa, tome este”, -le dijo mientras se lo
ponía sobre sus hombros.
Ella regresó a casa sonriendo y sin su abrigo ni comida que ofrecer a
su invitado.
Se estaba desanimando a medida que se acercaba a la puerta de su
casa, pensando que no tenía nada que ofrecer al Señor.
Cuando metió la llave en la cerradura, notó otro sobre su buzón.
-“Que raro. Usualmente, el cartero no viene dos veces el mismo día”.
Ella tomó el sobre y lo abrió:
-“Querida Ruth”, fue muy agradable verte de nuevo. Gracias por la
comida y gracias también por el hermoso abrigo. – Te quiere siempre, Tu
padre Dios-.
Anónimo

A veces es difícil encontrar a Dios en las pequeñas
cosas que nos rodean, y más en las personas que a veces
nos resultan desagradables, pero es precisamente ALLI, donde
EL quiere que le encontremos:
Todo nos habla de Él,
pues todo está hecho para descubrirle en lo más pequeño.

Podemos terminar la oración leyendo las frases que cada uno
ha escrito para meter en la botella como si fuésemos unos
náufragos en el viaje hacia el “país de la esperanza”.
Se termina dándoles una bendición, que ellos/as sabrán recibir
con la cabeza inclinada. El monitor puede inventarse una
pequeña oración.

Día 8. MARÍA INMACULADA
Dentro de esta semana, sobresale el recuerdo de
MARÍA que nos acompaña también en este viaje
de Adviento. Sin ella, sin su aceptación no se
hubiera dado la encarnación de Dios en el mundo
en la persona de Jesús.
Hay que hablarles con naturalidad de María, sin
exageraciones ni dulcificaciones. La experiencia de
el cariño de su madre les puede llevar a comprender
mejor el papel de María en la vida de Jesús.
Estaría bien darles una fotocopia de este pequeño
escrito para que se lo llevasen a su madre. La
madres necesitan saber que en el colegio nos
acordamos de ella.

¿Quién es tu mamá?
- Mamá es esa señora que lleva en el bolso un pañuelo con mis
mocos, un paquete de toallitas, un chupete y un pañal de
emergencia.
- Mamá es ese cohete tan rápido que va por casa disparado y que
está en todas partes al mismo tiempo.
- Mamá es esa malabarista que pone la lavadora con el abrigo
puesto mientras le abre la puerta al gato con la otra, sosteniendo
el correo con la barbilla y apartándome del cubo de basura con el
pie.
- Mamá es esa maga que puede hacer desaparecer lágrimas con
un beso.
- Mamá es esa Taekondista forzuda capaz de hacer tichigui a
cualquiera por defender a sus criaturas de 0 a 50 años, y coger en
un solo brazo mis 15 kilos mientras con el otro entra al carro lleno
de compras.
- Mamá es esa campeona de atletismo capaz de llegar en décimas
de segundo de 0 a 100 para evitar que me descuerne por las
escaleras.

- Mamá es esa heroína que vence siempre a mis pesadillas con
una caricia.
- Mamá es esa señora con el pelo de dos colores, que dice que en
cuanto tenga otro huequito, sólo otro, va a la pelu.
- Mamá es ese cuenta cuentos que lee e inventa las historias más
divertidas sólo para mí.
- Mamá es esa cheff que es capaz de hacerme una cena riquísima
con dos tonterías que quedaban en la nevera porque se le olvidó
comprar, aunque se quede ella sin cenar.
- Mamá es ese médico que sabe con sólo mirarme si tengo fiebre,
cuánta, y lo que tiene que hacer.
- Mamá es esa economista capaz de ponerse la ropa de hace
cientos de años para que yo vaya bien guapo.
- Mamá es esa cantante que todas las noches canta la canción más
dulce mientras me acuna un ratito
- Mamá es esa payasa que hace que me tronche de risa con solo
mover la cara.
- Mamá es esa sonámbula que puede levantarse dormida a las 4
de la mañana, mirar si me he hecho pis, cambiarme el pañal,
darme jarabe para la tos, un poco de agua, ponerme el chupete,
todo a oscuras y sin despertarse.
- Mamá es aquella mujer que jamás se dio cuenta que envejecía
por ver a sus hijos realizarse, llorando de noche por que ya tienen
alas y dentro de poco dejará el nido para buscar otro, y de día
sonríe por ver que los hijos no tengan remordimientos en dejarla
por que ella se siente feliz.
¿La ves? Es aquélla, la más guapa,
la que sonríe.

Invitarles a traer una foto de su madre a clase y ponerla en el
rincón de Adviento junto con un cartel de la Virgen María.
También estaría bien que trajesen antes la foto y la pegasen a este
escrito que les damos en fotocopia.
Por supuesto que es necesario rezar o bien una Salve o un
Avemaría, pidiendo por su mamá.

