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sus familias y para elllos, hemo
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blarles de
e esperan
nza, hemo
os de
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mpañarles y guiar su corazó
ón y su fe hacia Belén.

Para eso está el Adviento: una guía de esperanza, un recorrido con
cuatro estaciones, cuatro paradas para “repostar” el ánimo de los
alumnos/as y el nuestro propio.

2. Metodología de este Adviento 2012
Vamos a seguir el mismo esquema habitual:
-

Lecturas de cada domingo para leer al menos el evangelio en la
clase del lunes o martes
Un salmo-oración para orarlo despacio
Una lectura reflexiva o cuento para comentarlo, fotocopiarlo,
hacer algún trabajo con é
Un símbolo semanal que ayude a vivir la espiritualidad
del Adviento

La oración no debe durar más de 15-20 minutos, pero hacerlo
serenamente. Hay que acostumbrarles a pensar, reflexionar.
No abusemos de la Eucaristía, siempre es el recurso fácil cuando no
sabemos qué hacer. ¡Ala, todo a Misa! Pues no. Y menos, esas
eucaristías masificadas de “todo el colegio”, creyendo que sirven para
algo. No vale la frase: “Algo les quedará”. Sí, algo les queda: desinterés,
apatía, desgana de celebrar con fe la Acción de Gracias. “Pero es que si
no…”. No hay peros que valgan.
La Eucaristía no debe ser “un recurso” ni fácil ni difícil, sino que debe
celebrarse cuando tenga pleno sentido, como colofón a un itinerario.
-

-

Comience esta vez por hacerles copiar el texto de J. Balmes
inicial. Creen un breve diálogo sobre qué fuerzas ocultas hay en
cada uno, cuáles son las circunstancias propicias que ellos creen
que les pueden ayudar, qué les gustaría desarrollar en este
tiempo…
Motíveles para la lectura-oración del salmo

Ciclo C. Lecturas:
-

1ª Jeremías 33, 14-16. Suscitaré a David un vástago legítimo
Salmo 24: A ti, señor, levanto mi alma
1 Tesalonicenses 3, 12-4-2. Que el Señor os fortalezca
internamente, para cuando Jesús vuelva

+ Evangelio según S. Lucas 21: 25-28, 34-36: Se acerca vuestra
liberación.

3. Salmo compartido
Las personas buenas no se asustan
1. Al amparo del Señor Dios yo me refugio.
¿Cómo me dicen algunos que es inútil
recurrir a Dios,
que el sigue silencioso,
que nuestra suerte le tiene sin cuidado,
que no se preocupa de nosotros?
2. Vemos por todas partes que los que se siente poderosos
una y otra vez abusan de los pueblos y los países,
que unan y otra vez se llenan de grandeza.
que almacenan grandes riquezas a costa
del sudor de los trabajadores;
que sus alimentos son mejores y abundantes…
mientras el pobre campesino,
que trabaja sin cesar,
cobra un precio mínimo
y sus hijos mal alimentados, peor vestidos,
no pueden estudiar.
3. ¿Qué hará el pobre de buen corazón?
Seguirá esperando
a pesar de su cruda existencia;
la esperanza sin riesgo no es esperanza alguna.
4. Seguirá esperando, mientras trabaja con paciencia
para que este mundo inhumano,
al que Dios en su bondad sigue amando,
sea menos violento, mejor repartido.
5. Seguiremos esperando
para que aparezca un hombre nuevo,
un hombre creativo y soñador
que nos traiga una Buena Noticia
de salvación
Seguiremos esperando tu favor, Señor.
6. Tu, Dios de justicia, que a los justos amas,
defiéndenos a los que queremos ser justos,
a los niños y niñas que aquí estamos,
a los jóvenes que te buscamos,
a nuestras familias que lo necesitamos.
A todos los que sufren sin haberlo merecido.

Todos juntos:
-

Danos tu fuerza, tu anhelo, tu ilusión.
Danos tu Espíritu de fe y esperanza
Haz, Señor, que estemos seguros
en tu camino y trabajemos
para que reine la justicia de tu amor. Amén.

4. Lectura del Evangelio según san Lucas.
Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las
naciones estarán confusas y angustiadas por el ruido terrible del mar y
de las olas. La gente se desmayará de espanto pensando en lo que ha de
sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales se tambalearán.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube con gran poder y
gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, animaos y levantad la
cabeza, porque muy pronto seréis liberados
Tened cuidado y no dejéis que vuestro corazón se endurezca por
los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que
aquel día no caiga de pronto sobre vosotros como una trampa, porque
así vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Permaneced
vigilantes, orando en todo tiempo para que podáis escapar de todas esas
cosas que van a suceder, y para que podáis presentaros delante del Hijo
del hombre.
Palabra del Señor
-

Si el Evangelio parece muy apocalíptico, se puede cambia por la
Carta a los tesalonicenses, sobre todo para los más pequeños. Lo
cierto es que el Evangelio puede dar juego para un diálogo sobre la
situación actual.

5. Lectura reflexiva.
Recibí una llamada telefónica de un buen amigo. Me dio mucha
alegría escucharle. Lo primero que me preguntó fue:
-

¿Cómo estás?
Y sin saber por qué le contesté:
Muy solo
¿Quieres que hablemos?, me dijo

-

-

-

-

Le respondí que sí
¿Quieres que vaya a tu casa?
Sí, claro, me vendría muy bien. Te lo agradezco.
Colgó el teléfono y en menos de 15 minutos ya estaba tocando a
mi puerta.
Le hablé durante mucho tiempo de todo, de mi trabajo, de mi
familia, de mi novia, de mis deudas, y él me escuchó siempre
atento.
Pasamos la noche entera charlando sin darnos cuenta. Se nos
hizo de día. Quedé muy cansado mentalmente, pero me había
hecho mucho bien su compañía y, sobre todo, que me escuchara,
que me apoyara y me hiciera ver mis errores. Me sentí muy
aliviado y a gusto.
Cuando él notó que yo ya me encontraba mejor, me dijo:
Bueno, me voy. Tengo que ir a trabajar.
Yo me sorprendí y le dije:
¿Por qué no me habías dicho que tenías que ir a trabajar? Mira la
hora que es, no dormiste nada, te quité tu tiempo toda la noche.
El sonrió y me dijo:
No hay problema, para eso estamos los amigos.
Yo me sentí feliz y orgulloso de tener un amigo así.
Le acompañé a la puerta de mi casa. Cuando él caminaba hacia
su coche, le grité desde lejos:
Y a todo esto, ¿por qué me llamaste anoche tan tarde?

Él regresó y me dijo en voz baja:
-

Es que te quería dar una noticia…
¿Qué pasó…?
Fui al doctor y me dijo que estoy muy enfermo.
Yo me quedé mudo. El sonrió y me dijo:
Ya hablaremos de eso. Que tengas un buen día…

Se dio la vuelta y se fue. Pasó un buen rato hasta que asimilé la
situación, y me pregunté una y otra vez, ¿por qué cuando me preguntó
cómo estaba me olvidé de él y sólo hablé de mí? ¿cómo tuvo la fuerza de
sonreírme, de darme ánimos, de decirme todo lo que me dijo, estando él
en esa situación…?
Esto es increíble…
Desde entonces mi vida ha cambiado Suelo ser menos
melodramático con mis problemas y disfrutar más de las cosas buenas
de la vida.

Ahora aprovecho más el tiempo con las personas que quiero.
*
La moraleja es clara, pero se les puede ayudar.
Si se cree oportuno se puede hacer una breve reflexión grupal.
Podría hacerse una fotocopia del cuento para que se lo llevaran. Hay que
enseñarles a que no digan tanto “yo, yo, yo…”, a que no todo lo refieran a
sí mismos como si fuesen los únicos en el mundo. “El que no vive para
servir… no sirve para vivir”. La vida es como una escalera: si miras hacia
arriba siempre serás el último de la fila, pero si miras hacia abajo verás
que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar.
Invitarles a “escuchar”, a prestar atención a otros, a ayudar a los
amigos, a cualquiera, aunque no sean nuestros amigos… todos nos
necesitamos unos a otros.

1º. Propósito de esta 1ª semana de Adviento:
- Hablar menos de uno mismo
- Escuchar más a los demás
- Ayudar a alguien que lo necesite de verdad; p.ej. en las
tareas de clase.
6. Corona de Adviento
Sería bueno que ellos mismos, cada clase preparar la Corona de
Adviento, explicándoles previamente el simbolismo:
-

-

Se enciende cada semana una Vela de Adviento, que simboliza la
LUZ que esa semana debe iluminar nuestro camino hasta
completar las 4 semanas.
Cada vela debe de ser de un color.
No sólo debe encenderse la vela de cada semana en el rato de
oración, sino que al iniciar cada día la clase debe permanecer un
rato encendida para que la LUZ de la FE ilumine nuestra tarea, el
trabajo que vamos a hacer, ilumine nuestra inteligencia y
comprensión de lo que vamos a aprender.

Propuesta.
Estaría muy bien tener una foto de la chica pakistaní que han tiroteado,
MALALA, por defender su derecho a la educación de las niñas y
jóvenes. Sacar la Foto de internet. Ponerla en un lugar preferente de la
clase y explicarles el por qué de esa foto.

Pinchar aquí para leer el comentario que
aparece en el Nº 48 (Nov.‐Dic. 2012) de
nuestra revista de Escuelas Católicas

Imagen de Malala

Terminar con una breve oración:
-

Señor Dios, un año más nos disponemos a celebrar el nacimiento
de Jesús en nuestras vidas. Que este acontecimiento importante no
pase desapercibido y que sepamos reconocerle en los demás, en
cada persona que camina a nuestro lado. Amén.

No hay que olvidar que el día 8
es la Fiesta de la Inmaculada Concepción
de María
Se debería poner una estampa o cuadro de maría junto a la Corona de
Adviento y explicarles en qué consiste esa fiesta de la Virgen María.
Hay que decirles que Dios eligió a María para ser Madre de Jesús, por
su fidelidad, por su profunda fe y confianza en Dios, por estar siempre
atenta a la escucha de la Palabra que oía en el templo, en la sinagoga,
por su espíritu de oración. Y como todo esto lo sabía antes de que maría
naciese, quiso preservarla, cuidarla y que naciese sin pecado original.
Dios quería que la Madre de su Hijo fuese pura, sin mancha alguna. Por
eso hizo que naciese “inmaculada”.
Hay que subrayar la fidelidad de María, su disponibilidad. Ella es “la
llena de gracia”
Por eso rezamos a María diciéndole:
-

Dios te salve, María…
Invitarles a acudir a ella lo mismo que se acude a nuestra madre
en cualquier momento.

Un recurso navideño.
Para este tiempo de adviento y navidad se pueden encontrar
muchas cosas bonitas, como cuentos, historias, etc.
•

Bruno Ferrero, Historias de Navidad. Editorial CCS.

