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2. Lecturas de esta semana:
- 1ª Lectura: Baruc, 5-1-9. Dios mostrará su esplendor
- Salmo 125: El Señor ha estado grande con nosotros y
estamos alegres
- 2ª Lectura. Carta a los Filipenses 1, 4-6. 8-11: Que
lleguéis al día de Cristo limpios e irreprochables
+ Evangelio según San Lucas 3, 1-6: Todos verán la salvación
de Dios
Como siempre, hay que sacar una fotocopia con las partes de
esta oración que queramos utilizar.
Cuando rezamos el Padrenuestro nos gustaría saber qué
piensa Dios, qué le gustaría decirnos. Vamos a orar con
su respuesta:
Profesor/a:
- Hijo mío que estás en la Tierra, preocupado, confundido,
desorientado, solitario, triste, angustiado, ¡con tantos
problemas!
Todos:
- Yo conozco perfectamente tu nombre, y lo pronuncio
bendiciéndolo porque te amo.
Profesor/a:
- ¡No, no estás solo! Porque yo habito en ti: juntos
construiremos este Reino, del que tú vas a ser mi
heredero.
Todos:
- Deseo que siempre hagas mi voluntad, porque mi voluntad
es que tú seas feliz.

Profesor/a:
- Debes saber que cuentas siempre conmigo porque nunca
te abandonaré y que tendrás el pan para hoy.
Todos:
- No te preocupes. Solo te pido que siempre lo compartas
con tu prójimo… con tus hermanos.
Profesor/a:
- Debes saber que siempre perdono todas tus ofensas, antes
incluso de que las cometas -aun sabiendo que las harás-,
por eso te pido que hagas tú lo mismo con los que a ti te
ofendan.
Todos:
- Deseo que nunca caigas en la tentación; por ello, tómate
fuerte de mi mano y siempre aférrate a mí y yo te libraré
del mal.
Profesor/a:
- Recuerda y nunca olvides que te amo desde el comienzo
de tus días, y te amaré hasta el fin de los mismos.
Todos:
- Yo te amaré siempre porque soy tu Padre.
Profesor/a:
- Que mi bendición quede contigo y que mi Eterno Amor y
Paz te cubran siempre, porque en el mundo no la podrás
obtener como yo solamente sé darla… porque yo soy el
Amor y la Paz.

3. Lectura del Evangelio según San Lucas: 3, 1-6
En el año quince del gobierno del emperador Tiberio,
Poncio Pilato era gobernador en Judea. Herodes
gobernaba en Galilea, su hermano Filipo gobernaba en
Iturea y Traconítide y Lasanias gobernaba en Abilene.
Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes.
Por aquel tiempo habló Dios en el desierto a Juan, el
hijo de Zacarías, y Juan pasó por toda la región del río
Jordán diciendo a la gente que debían convertirse a Dios
y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus
pecados. Esto sucedió como el profeta Isaías había
escrito:
- Se oye la voz de alguien que grita en el desierto:
¡Preparad el camino del Señor; abridle un camino recto!
Todo valle será rellenado,
todo monte y colina será nivelado,
los caminos torcidos serán enderezados
y allanados los caminos escabrosos.
todo el mundo verá la salvación que Dios envía.
• Palabra del Señor
• Gloria a ti, Señor Jesús

(Sería bueno mostrarles un mapa de Israel- Palestina. Ver dónde está ubicada
la Tierra de Jesús, lo que llamamos Tierra Santa. Hablarles de esa zona del
antiguo Imperio Romano para que se sitúen geográfica e históricamente)

4. Cuento- reflexión: saber valorar lo que tenemos
- Necesito desesperadamente que alguien me ayude…o voy a
volverme loco. Vivo en una pequeña habitación con toda mi
familia: mi esposa, mis hijos y mis parientes, de manera
que tenemos los nervios a punto de estallar y no dejamos
de gritarnos y de increparnos los unos a los otros. Todo nos
molesta. Aquello es un infiernoooo!
Así le habló, fuera de sí, aquel padre de familia, que acudió al
sabio de la comunidad para pedirle consejo. Este le dijo:
-¿Me prometes que harás lo que yo te ordene,…? le preguntó el
sabio con toda la serenidad.
- ¡Te juro que lo haré!
- Bien. ¿Cuántos animales tienes?
- Una vaca, una cabra, seis gallinas, un loro… y algunos más.
- Entonces –le dijo el sabio- mételos a todos en una habitación
de tu casa y vuelve dentro de una semana.
El buen hombre y fiel discípulo quedó horrorizado, pero ya
que había prometido obedecer…¡lo haría! De modo que lo hizo
y
regresó
al
cabo
de
una
semana
quejándose
desconsoladamente:
- Vengo hecho un manojo de nervios ¡qué suciedad, qué
peste, que ruido! ¡Estamos todos a punto de volvernos
locos!
- Mete ahora el perro y el caballo y vuelve dentro de una
semana.
A la semana siguiente entró desesperado diciendo:
- ¡Ya no puedo más, es insoportable!
- Vuelve ahora a tu casa, y saca todos los animales, le dijo el
maestro, sabio de la comunidad de vecinos.

El hombre se marchó a su casa corriendo para sacar a los
animales rápidamente. Al día siguiente regresó radiante de
alegría:
¡Qué felicidad! He sacado a todos los animales, han vuelto a
su sitio y aquello es ahora el paraíso. ¡Qué limpieza, qué
tranquilidad, qué amplitud…!
A partir de aquel día, no se quejó más y supo valorar mejor la
casa y la familia que tenía.
***
A partir de aquí, hacer una breve reflexión dialogada sobre “el
valor de las pequeñas cosas que tenemos cada día”.
Con los mayores también se puede hablar del tema de los
desahucios, siempre y cuando no haya algún caso dentro de
la clases: valor de la casa propia, derecho a una vivienda
justa, quiénes creen ellos que son los culpables, qué se
podría hacer, cómo ven las medidas que se están tomando,
etc… ¿realmente hay necesidad de tener dos casas mientras
muchos no tiene tan siquiera una…?

Corona de ADVIENTO: Se enciende la 2ª Vela.
Esta semana es de color rojo, que significa el “calor
del hogar” que todos necesitamos.
Al encenderla, que cada uno formule un deseo en su
interior. Se les invita a hacer un propósito para esta
semana: p.ej: tener mejor colocada la habitación, valorar
las tareas domésticas, ayudar un poco más en casa.
Se les puede invitar a que cada uno traiga una foto de su
habitación colocada, del rincón preferido de su casa y
ponerlas en el tablón de anuncios. Si Belén significa “casa del
pan”, que traigan una foto de su casa-belén. Y colocarla

entorno al Belén de la clase. Que su casa, su habitación sea
lugar de acogida para Jesús que llega.
Se termina con esta oración:
Señor Dios, padre y madre de cada uno de
nosotros, queremos que todas las familias del
mundo tengan una casa donde poder vivir.
Que en ella haya el “pan de cada día”.
Que nosotros abramos nuestra casa a Jesús que
está de camino y pueda vivir entre nosotros. Amén
Si este Adviento aprenden que, en hebreo, BELÉN significa
“casa del pan” y en árabe, “casa de la carne” ya es todo un
éxito. Es una forma simbólica de decir que Jesús es para
nosotros pan y carne, alimento de Vida. Quien acepta Belén,
acepta que Jesús sea su alimento y fortaleza.
Explicarles que la Eucaristía es Pan de Vida que se
transforma por la fe en Carne de vida, en alimento de
salvación. Jesús mismo se nos da como alimento para
fortalecer nuestro caminar.
*
En Navidad, conjugar el verbo DAR
Después de la “oración” -o también dentro de ella- se puede
hacer el juego, con mayores y pequeños, de conjugar varios
tiempo del verbo “DAR”, haciéndose eco del lema que hemos
puesto al inicio de la misma. Sirve de repaso y de reflexión:
¿Qué tiempos verbales tienen poco sentido humano-cristiano
ya sea en Navidad o en cualquier tiempo…? ¿tiene sentido
dejarlo para el “futuro”…? Añadirle el condicional “si”: si yo
diera… ¿qué pasaría?

