Adviento 2010 en Escuelas Católicas
4ºDomingo de Adviento – 19 de diciembre

“La fe no es solamente una virtud: es la puerta sagrada
por la que pasan todas las demás virtudes”
Lacordaire

Monición de entrada:
Estamos ya en la recta final de esta carrera de Adviento.
El próximo sábado ya es Nochebuena.
Vamos a recordar cómo sucedieron aquellos hechos
maravillosos.
Lo importante es saber qué significa la presencia de Jesús –
Dios con nosotros- para cada uno.
Sentirnos acompañados por Dios en la persona-niño de Jesús
nos da seguridad y tranquilidad.
Jesús se ha comprometido a caminar a nuestro lado cada
día. Sólo quiere que le tengamos presente, que le recordemos,
que acudamos a Él cuando le necesitemos y que vivíamos
según sus orientaciones a lo largo del camino. Casi
podríamos decir que Jesús es nuestro GPS que nos guía y
orienta para no perdernos.
Lecturas de la 4ª semana de Adviento
• Isaías 7, 10-14. Mirad, la virgen está encinta
• Salmo 23. Va a entrar el Señor, él es el rey de la gloria
• Carta a los Romanos 1,1-7. Jesucristo, de la estirpe de
David, Hijo de Dios
+ Evangelio según San Mateo 1, 18-24. Jesús nacerá
de María, desposada con José, hijo de David
El nacimiento de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba
comprometida para casarse con José; pero antes de vivir juntos se
encontró en cinta por el poder del Espíritu Santo. José, su esposo que
era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María,
decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así,

cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José
descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa,
porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. María tendrá un
hijo y tu le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a
su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por
medio del profeta: la Virgen quedará en cinta y tendrá un hijo al que
pondrán por nombre Enmanuel que significa “Dios con nosotros”.
Palabra de Dios.

4ª Vela de la Corona de Adviento.
Un alumno reza esta oración mientras se enciende la 4ª Vela.
“Señor Jesús, nos has iluminado a lo largo de estas 4 semanas. Al encender la 4ª
vela, queremos que sigas alumbrando nuestros pasos a los largo de todo el año que
vamos a comenzar. Cuenta con nosotros y nosotras. Nos comprometemos a tenerte
presente en nuestras vidas. Con tu amistad, tu luz y compañía sabemos que no nos
perderemos. Amén.
El cuento que acompaña a la 4ª Vela.

Cuatro velas
Cuatro Velas se estaban consumiendo tranquilamente. El ambiente
estaba tan silencioso que se podía oír el diálogo entre ellas. La primera dice:
- ¡Yo Soy la Paz! A pesar de mi Luz, las personas no consiguen mantenerme
encendida.
Y disminuyendo su llama, se apagó totalmente. La segunda dice:
- ¡Yo me llamo Fe! Infelizmente soy superflua para las personas. Porque ellas
no se interesan en saber de Dios, por eso no tiene sentido continuar
quemándome.
Al terminar sus palabras, un viento se abatió sobre ella, y esta se apagó. En voz
baja y triste la tercera vela se manifestó:
- ¡Yo Soy el Amor!. No tengo más fuerzas que quemar. Las personas me dejan
de lado porque solo consiguen manifestarme para ellas mismas; se olvidan
hasta de aquéllos que están a su alrededor.
Y también se apagó. De repente entró una niña y vio las tres velas apagadas.
- ¿Qué es esto?. Vosotras debéis estar encendidas y consumiros hasta el final.
Entonces la cuarta vela, habló:
- No tengas miedo niña, en cuanto yo esté encendida, podemos encender las
otras velas.

Entonces la niña tomó la vela de la Esperanza y encendió nuevamente las que
estaban apagadas. Era la esperanza.

Lo que siempre tenemos que conservar en cualquier
momento de nuestra vida es la esperanza…
No estaría nada mal hacer una pequeña representación del cuento. Es muy fácil. Eso
daría paso a encender la Vela de la Paz como Vela de la esperanza.
La Vela de la Paz.
Como todos los años, hacemos el gesto de la Vela de la Paz. Hay que invitarles a que
traigan una vela, o comprar unas velas baratas, para que el día de Navidad la enciendan
y recen esta oración antes de la Cena Familiar.
Cada uno, con su Vela de la Paz encendida, reza así:
Señor Dios, ha pasado ya otro año.
Ha habido muchas guerras y mucha violencia;
parece que no queremos vivir en paz.
Por eso, acudimos nuevamente a ti para que
hables a los corazones de los violentos
y siembres en ellos deseos de Paz.

Muchos niños y jóvenes y ancianos mueren sin culpa alguna
por los intereses egoístas de unos pocos
que siembran la violencia y la muerte.
Nosotros queremos renovar nuestro compromiso
con la Paz al encender esta Vela.
Haz que nosotros seamos generaciones
de niños y jóvenes más pacíficos, más humanos y fraternos.
Encendemos esta Vela de la Paz cargados de buenos deseos.
Bendice a nuestras familias, a nuestros amigos.
Bendice este mundo tan maltrecho.
Haznos a todos más pacíficos y justos.
Que el día de Navidad y todos los días del año Nuevo 2011
podamos vivir en paz.
Que Jesús, el constructor de la paz y la concordia,
nos acompañe como Señor de la Paz
y nos impulse a vivir deseos de fraternidad.
Amén

Se les invita a todos a darse un abrazo de paz y amistad.
Hay que dejarles en su algarabía.
Que sepan felicitarse las Pascuas con cordialidad y sinceridad.
Se termina la celebración cantando un villancico entorno al Belén.
A los Educadores/as, a los niños y niñas, a los adolescentes y jóvenes,
a todo el Centro Educativo,
desde nuestro Departamento de Pastoral:
Feliz Navidad y un Año Nuevo 2011 lleno de amistad
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