Adviento 2014 en Escuelas Católicas

2ª semana de Adviento. Ciclo B
Del 8 de diciembre al 14 de diciembre
Aquel a quien el amor no toca,
camina en la oscuridad.

Platón

Ciclo B. Lecturas 2014
Lecturas de esta semana:
- Isaías 40, 1-5, 9-11. Preparadle un camino al Señor
- Salmo 84. Muéstranos, Señor tu misericordia y daño tu
Salvación
- 2 Carta de Pedro 3, 8-14. Esperamos un cielo nuevo y
una tierra nueva
+ Evangelio según San Marcos 1, 1-8.
Esta semana las lecturas hacen referencia a los caminos y
senderos. No podemos caminar a ciegas. Necesitamos luz si es de
noche, un guía si es de día, Alguien que vaya por delante de
nosotros para facilitarnos la andadura.
Nos da seguridad y confianza
El evangelio de San Marcos dice:
El profeta Isaías había escrito:
Envío mi mensajero delante de ti
Para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto:
¡Preparad el camino al Señor, abridle un camino recto!
Sucedió que Juan el Bautista se presentó en el desierto
bautizando a la gente. Les decía que debían convertirse a

Dios y ser bautizados para que Dios les perdonase sus
pecados.
De toda la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían
a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el
río Jordán.
Juan iba vestido de ropa hecha de pelo de camello, que se
sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero y comía
langostas y miel del monte. En su proclamación decía:
Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera
merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias.
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el
Espíritu Santo.
Palabra del Señor

Breve reflexión:
-

¿Quién era Juan Bautista? ¿Qué sabemos de él?
¿Por qué iba vestido de esa manera tan estrafalaria?
¿Qué anuncia Juan bautista? ¿A quién se refiere?
¿Qué simboliza el bautismo de Juan?

Oración compartida entre dos grupos:
Grupo 1.
Señor, has hecho grande al ser humano.
Nuestra inteligencia nos hace descubrir,
en las entrañas de la tierra tus obras bellas.
Tus secretos escondidos en la tierra,
allí donde están tu fuerza, tu grandeza, tu energía y tu amor.
Grupo 2.
Nos has dado una gran energía.
Los satélites que han inventado los sabios
Nos han puesto en relación constante
con todos los mundos, con todo el orbe
transmitiéndonos las noticias al instante.
Nos has hecho, Señor, con mayor capacidad
de comunicación.

Grupo 1.
Es grande, Señor, el ser humano, muy grande.
Pero haz que no seamos orgullosos ni engreídos,
sino humildes ante la grandeza del universo
Grupo 2.
Y es muy fuerte el ser humano.
Sus inventos se multiplican cada día.
Pero en ellos la grandeza del hombre
es solo apariencia,
con ella recubre y oculta el corazón solidario.
Grupo 1.
Pero somos más grandes y mejores
cuando sentimos, cuando sufrimos,
cuando vivimos con el otro,
cuando el amor es real,
cuando te empuja a ser compasivo,
a dar la mano de hermano
al triste, al niño, al débil, al sufrido
a aquel hombre solitario
que se cruza en su camino.
Grupo 2.
Nos has dado grandeza.
porque has querido, no solo transmitir
Tu amor y sabiduría a la humanidad.
sino que has enviado a Jesús, tu Hijo amado,
para que fuese parte de nuestra vida,
y así fuera uno más entre nosotros,
Grupo 1.
Jesús es nuestro hermano mayor.
El que va a la cabeza del grupo que formamos todos.

El que da sentido a nuestra grandeza
El es la clave del amor y la amistad.
Grupo 2.
Tú, Dios de amor,
Por Jesús, nos haces ser hijos e hijas tuyos,
de ser hermanos desde el inicio del mundo.
Todos.
Y como todos estamos en camino, en Tu camino,
recibe nuestro corazón agradecido.
Haz que caminemos guiados por tu amor y tu amistad.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…
2ª Vela de la Corona de Adviento:
Ya hemos encendido la 1ª vela. Ahora iluminamos este
camino de Adviento encendido la 2ª vela. Así “allanamos” el
camino al Señor, abrimos senderos nuevos de encuentro y
amistad.
Se enciende la Segunda Vela antes de leer el cuento-reflexión.

La habilidades del barquero.
No hay que despreciar a nadie
Un hombre erudito alquiló una barca para cruzar un río
caudaloso. Al recibirlo y saludarlo, el barquero se expresó con
frases pobres y mal construidas.
El erudito el preguntó:
- Usted nunca ha estudiado gramática, ¿verdad?
- No, señor –contestó humillado el barquero-, soy analfabeto.
- Supongo que tampoco sabrá historia, geografía ni
aritmética?
- Tampoco, no sé nada de eso. Ya le he dicho que soy
analfabeto. No pude ir a…

- ¿Por supuesto que tampoco sabrá nada de filosofía, arte o
literatura? - volvió a preguntar el hombre culto y pedante.
- No, no, señor, solo soy un pobre barquero ignorante- dijo
más que avergonzado el barquero.
- Pues he de decirle que un hombre sin cultura es como si
hubiera perdido la mitad de su vida- sentenció el erudito.
En ese momento, la barca, arrastrada por la corriente, fue a
dar contra unas rocas y se partió en dos y cayeron barquero y
erudito al río.
El barquero preguntó:
- Señor, señor, ¿usted sabe nadar?
- -¡NOO! No sé nadar!- gritó el hombre terriblemente
asustado y lleno de pánico.
- - Pues me temo que hoy va a perder no la mitad sino toda
su vida...
Dicho lo cual, el barquero se alejó nadando hacia la orilla.
Pero no se alejó demasiado, y regresó y salvó por los pelos al
fastidioso hombre, quien humillado, no volvió a pronunciar
palabra hasta que llegaron a la orilla.
Diálogo reflexivo:
• ¿Por qué nos ufanamos y presumimos tanto de nuestras
cualidades y competencias sin considerar las de los demás
• ¿Acaso no hay otras competencia sy cualidades que según las
circunstancias pueden ser más apropiadas y útiles que las
mías?
• ¿Acaso la humillación a otros no se paga antes de lso que
pensamos…?
El compromiso de esta 2ª Semana:
- Nos comprometemos a no humillar a nadie: ni en el estudio,
ni en el deporte, ni en ninguna situación. Todos somos
iguales ante Dios
- Nos comprometemos a ayudar a otros poniendo a su
servicio nuestras capacidades

- En un momento del día, damos gracias a Dios por todas las
cosas buenas que nos ha dado: inteligencia, carácter,
destrezas para hacer determinadas cosas.

Terminamos con esta oración:
SEÑOR DIOS,
haz que no caminemos a oscuras
ni por caminos difíciles y raros.
Danos tu Luz, la luz de Jesús, que vino a iluminar
con su vida y su palabra nuestros senderos
y a enseñarnos cómo debemos andar como
personas y creyentes.
Por Jesucristo, nuestro Señor y Amigo verdadero. Amén.
Día 8 de diciembre.
Fiesta de maría Inmaculada.
Hay que hacer una breve reflexión sobre la importancia de María
en la vida de los cristianos.
Así también se puede hablar del agradecimiento con las madres de
cada uno.
Hay que encender una vela y colocar una estrella con esta
oración:
María Inmaculada, Madre de Jesús y madre nuestra.
Hoy te recordamos de manera especial porque Dios te eligió como
madre de su Hijo y quiso que fueses la mujer más buena del
mundo.
Bendícenos a todos, bendice a nuestras madres que tienen el mismo
cariño y desvelo que tú tuviste por tu Hijo Jesús.
Acompáñanos siempre.
Ayúdanos a ser buenos hijos e hijas y a encontrar en ti una
magnífica intercesora en nuestra vida cristiana.
Te necesitamos. Amén.

