RELIGIÓN 4º ESO. PREPARANDO LA NAVIDAD
Motivación inicial:
Hace muchos, muchos años, los hombres y las mujeres esperaban que Dios les enviase
alguien que les enseñara a cumplir su voluntad, a ser mejores, a quererse los unos a los
otros.
Entre las personas que esperaban la llegada del Mesías estaban María y José. Un ángel
les dijo que María tendría un hijo y que éste sería el enviado de Dios para ser el hermano
mayor de todos los hombres y mujeres y para enseñar a todos cuál es la voluntad de Dios.
A partir de aquel momento, María y José prepararon todo para el nacimiento de Jesús.
Los cristianos recordamos el tiempo de espera del nacimiento de Jesús cuatro semanas
antes de Navidad.
A este tiempo de preparación lo llamamos Adviento, que significa “venida”. El tiempo de
Adviento sirve para reflexionar e intentar ser mejores y así poder celebrar la Navidad con
paz y mucha alegría.
Ya estamos en la cuarta semana, Dios se acerca, por eso es bueno saber cómo estamos
nosotros, cómo está nuestra acogida, por ello vamos a pensar en qué tendríamos que
cambiar para que Dios tenga sitio en nuestras vidas esta Navidad.
Proyección del video
A continuación visualizamos el vídeo: “La navidad
http://www.youtube.com/watch?v=0_39Ho3_LFo

hoy,

visión

de

un

niño”

Reflexión:
En el video puede que aparezcan muchas cosas que nosotros también vivimos en
Navidad, comer mucho, muchos regalos entre nosotros, felicitarnos a nosotros
mismos…pero y Jesús que es el protagonista ¿tiene espacio? Los “Jesús” de nuestro
mundo ¿tienen sitio en nuestra Navidad?
Les invitamos a que piensen qué es lo que está en sus manos cambiar esta Navidad en su
casa, en el colegio, entre sus amigos. Puede ser un pequeño gesto como cuidar de
poner el Belén en casa, participar de las celebraciones de Navidad con la familia,
renunciar a algún regalo para poderlo compartir con otros que lo necesitan, colaborar
activamente en la recogida de alimentos
Piensa en ti.- ¿Qué aspectos de tu vida te quitan felicidad? ¿No te dejan crecer siendo generoso?
Piensa en tu relación con los otros.- ¿Qué cosas de mi vida sé que no hacen felices a las personas que me
rodean, que les preocupan? ¿Procuras ayudar a tus amigos a que tengan más vida? ¿Me comprometo en
acciones que mejoran nuestra sociedad?
Piensa en tu relación con Dios.- ¿Vives con confianza, sabiendo que Dios te ama y es para ti importante
responder a este amor?
Compromiso:
Pintan la silueta de su mano y en ella escriben su compromiso, la pueden colocar en el
belén o árbol de Navidad de sus casas o en su agenda pesebre.

DIOS BUSCA CASA: URGE RECIBIR OFERTAS
Primera Parte:
Es una posibilidad asombrosa, ésta de que ande Dios en busca de techo, que sea
tan parecido a esos millares de hombres que duermen a la intemperie, y que esté
esperando nuestra puerta, por si le ofrecemos un rincón acogedor y caliente.
"Los suyos no le recibieron", dice Juan en el prólogo de su evangelio. "No hubo
para ellos sitio en la posada", constata Lucas en su narración del nacimiento. Y
esas negativas que nos estremecen, pueden hacer nacer en nosotros un deseo
acuciante de comportarnos de otra manera y de abrir nuestras puertas para que
entre ese huésped que ha venido a vivir entre nosotros.
Leer el evangelio de Lucas, el relato del nacimiento de Jesús :
En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este
fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su
ciudad.
También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad
de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban
allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, porque no tenían sitio en la posada.

A continuación se leerán estas preguntas y los alumnos escribirán la respuesta en
su cuaderno. Tras un periodo de silencio pueden expresar en alto lo que han
reflexionado.




¿Qué hemos de cambiar en nuestra vida para que Dios pueda alojarse en
nosotros?
¿Qué cambios hemos de realizar en nuestro grupo para que se convierta
en lugar de acogida para Dios?
¿A quién nos pide Dios que acojamos en nuestra casa? ¿Qué
comportamientos concretos hemos de realizar?

Segunda parte
Esta actividad la podrían realizar en el aula de informática si está libre y si no
simplemente hacen el panfleto en clase en un folio:
Realizarán por grupos propagandas de una agencia inmobiliaria que
ofrece casas de acogida para los que lo necesitan. Señalarán las ofertas, los
beneficios de quién se acoja, las condiciones que las personas deben tener para
beneficiarse de esta oferta, precios (¿gratis???),… Será una agencia inmobiliaria
cristiana, que da facilidades y respuestas a las necesidades más urgentes de las
personas sin hogar.
Los alumnos expondrán a sus compañeros la propaganda, haciéndose
pasar por agentes inmobiliarios. Ellos mismos decidirán qué casa de acogida es la
más adecuada y la que ofrece mayores ventajas para los más necesitados.

