 OBJETIVOS:
-Preparar a los alumnos para que vivan el adviento y reflexionen sobre la
Navidad
-Conocer los símbolos litúrgicos
-Profundizar en el sentido de la reconciliación a través del sacramento
-Acercarnos al Misterio de la Encarnación
 CONTENIDOS:
- Adviento
- Navidad
- Tiempo litúrgico
- Sacramento de la Reconciliación
-La Encarnación y la Infancia de Jesús
 COMPETENCIAS:
-Artística: Fomentar la creatividad a través de creaciones artísticas
-Autonomía e iniciativa personal: aplicar el mensaje de Navidad a sus vidas
-Espiritual:
-Trabajar el Silencio-interiorización y la oración-reflexión ante el misterio
de la Encarnación
-Social y cívica:
-Conocimiento de la realidad.
-Consumo responsable, comercio justo.
-Sensibilizar y comprometernos a pequeños niveles.
-Comprometernos en las campañas.
 TEMPORALIZACIÓN:
-Semana del 30 Nov. al 4 Diciembre: prueba escrita
-Semana del 9 al 11 de Diciembre
-Semana del 14 al 18 Diciembre
 DESARROLLO:
Con la llegada del Adviento, comenzamos el camino que nos irá adentrando al
misterio revelado en el nacimiento del Señor. Cómo y cuándo se nos revelará,
no es algo que dependa de nosotros. Sólo sabemos que sucederá. Lo nuestro
será disponernos para acoger el don de Dios que siempre se pronuncia de la
misma manera: Jesús.
En cada semana tenemos una frase y pistas ignaciana y unas preguntas para
reflexionar, responder y poner en común.
Lectura personal de los textos del domingo y responder a las preguntas que
hay a continuación.

SEMANA 1º : Ver a nuestra Señora y san José y al Niño Jesús
• Me puedo ejercitar espiritualmente en ver las personas que me rodean, con
las que convivo o trabajo. Puedo caer en la cuenta de mi mirada sobre ellas:
miradas serenas, miradas reconciliadoras, miradas posesivas, miradas que
matan, miradas...
• Me puedo ejercitar espiritualmente en reconocer mi identidad verdadera, la
del pobrecito y esclavito indigno, la de aquel que ha sido convocado a servir.
Servidor, como el Señor Jesús.
NUESTRA MIRADA:
¿A qué personas de las que me rodean MIRO? ¿a quiénes n MIRO?
¿Cómo es mi MIRADA? ¿Qué veo cuando MIRO y según a quién MIRO?
¿Cómo y por quién me siento MIRADA/O?
MI POBREZA:
¿Cuándo me siento POBRE?
¿Cómo me siento cuando me siento cuando reconozco mi POBREZA?
¿Quién es POBRE para mí?
¿Soy servicial o me cuesta?
¿A quién me gustaría servir?
¿Quién me sirve?
PEDIMOS JUSTICIA: Recordamos que es uno de los valores que trabajamos
este curso. Todos nos quejamos de las grandes injusticias humanas y de las
pequeñas. Todas son importantes. Las injusticias que esclavizan a los
pueblos, que marginan a las mujeres, que despojan a cualquiera de sus
derechos. Soñamos con un mundo más justo, incluso habría que añadirle el
plus de la solidaridad.
Lectura del profeta Jeremías 33, 14-16
Mirad que días vienen -oráculo de Yahveh- en que confirmaré la buena palabra
que dije a la casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella sazón haré brotar para David un Germen justo, y
practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo
Judá, y Jerusalén vivirá en seguro. Y así se la llamará: "Yahveh, justicia
nuestra."
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 3,
12- 4,2
En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el
amor de unos con otros, y en el amor para con todos, como es nuestro amor
para con vosotros.
Sabéis, en efecto las instrucciones que os dimos de parte del Señor Jesús.

+ Lectura del santo Evangelio según San Lucas 21, 25-28. 34-36.
"Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustias
de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los
hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo;
porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán venir al Hijo
del hombre en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder
estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque se acerca vuestra
liberación." "Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el
libertinaje, por la embriaguez y por la preocupaciones de la vida, y venga aquel
día de improvisto sobre vosotros, como un lazo; porque vendrá sobre todos los
que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo
para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar
en pie delante del Hijo del hombre."
JUSTICIA
El profeta Jeremías es un enamorado de la Justicia.¿y Tú? El justo se
llama Jesús ¿Cuál crees que es la justicia que trae Jesús?
¿En qué situaciones de justicia crees se hace presente Jesús hoy?
¿Cómo puedes colaborar tú para que se haga justicia a tu alrededor y en
el mundo
VELAD
En Adviento se nos pide vigilancia ¿En qué crees que consiste la
vigilancia?
¿Conoces el sentimiento de esperar a un amigo y que se retrase? ¿Sabes
lo que es estar en mala compañía, con alguien que te
resulta
desagradable, y desear que el tiempo pase y puedas estar libre? ¿Sabes
lo que es estar lleno de ansiedad por si va a suceder o no algo? ¿Sabes
lo que es esperar a un amigo que se encuentra lejos? ¿Sabes lo que es
vivir pendiente de una persona?. Estar vigilante del Nacimiento de Jesús es
un sentimiento parecido a todo éstos.

SEMANA 2º: Mirándolos, contemplándolos, sirviéndoles en sus
necesidades
• Me puedo ejercitar espiritualmente poniéndome colirio en los ojos para
aclarar la mirada.
• Me puedo ejercitar espiritualmente dejándome conmover, afectar. Quizá hará
falta quitar blindajes, desactivar mecanismos de defensa, bajar puentes
levadizos tras los que nos hemos parapetado. Llegar a quedar expuestos,
como reconocemos a Dios encarnado en Jesús.
COLIRIO
¿Qué cosas o situaciones nublan nuestra mirada?
¿Qué colirio utilizo para aclarar mi mirada ante las personas , las cosas y
las situaciones de mi vida?

AFECTAR
¿Qué cosas me afectan tanto que me bloquean y me cierran?
¿Qué personas o situaciones hacen que mi corazón se conmueva?
¿En qué personas o situaciones reconozco a Dios-Encarnado, presente?

PEDIMOS PAZ: Recordamos que es uno de los valores que trabajamos
este curso
Se acerca a tu vida el Príncipe de la Paz, prepara el camino para que venga.
Lectura del profeta Baruc 5,1-9
Jerusalén, quítate tu ropa de duelo y aflicción, y vístete para siempre el
esplendor de la gloria que viene de Dios. Envuélvete en el manto de la justicia
que procede de Dios, pon en tu cabeza la diadema de gloria del Eterno. Porque
Dios mostrará tu esplendor a todo lo que hay bajo el cielo. Pues tu nombre se
llamará de parte de Dios para siempre: Paz de la Justicia y Gloria de la Piedad.
Levántate, Jerusalén, sube a la altura, tiende tu vista hacia el Oriente y ve a tus
hijos reunidos desde oriente a occidente, a la voz del Santo, alegres del
recuerdo de Dios.
Salieron de ti a pie, llevados por enemigos, pero Dios te los devuelve traídos
gloria, como un trono real. Porque ha ordenado Dios que sean rebajados todo
monte elevado y los collados eternos, y colmados los valles hasta allanar la
tierra, para que Israel marche en seguro bajo la gloria de Dios. Y hasta las
selvas y todo árbol aromático darán sombra a Israel por orden de Dios. Porque
Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con la misericordia y la
justicia que vienen de él.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses 1,4-6.8-11
Rogando siempre y en toda mis oraciones con alegría por todos vosotros a
causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio, desde el primer día
hasta hoy; firmemente convencido de que, quien inició en vosotros la buena
obra, la irá consumando hasta el Día de Cristo Jesús.
Pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de
Cristo Jesús. Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo
cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento, llenos de los
frutos de justicia que vienen por Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 3,1-6
En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador
de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y
de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el pontificado de Anás y
Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y
se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión
para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del
profeta Isaías: Voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor,

enderezad sus sendas; todo barranco será rellenado, todo monte y colina será
rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán caminos llanos. Y
todos verán la salvación de Dios.
PAZ
¿Qué tenemos que reparar en nuestra vida?
¿Con qué o con quién me tengo que reconciliar?

SEMANA 3º: Como si presente me hallase

. Me puedo ejercitar espiritualmente haciéndome presente en "las angustias y
las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos
el camino de la salvación"
(plegaria eucarística V/c)
. Me puedo ejercitar espiritualmente examinando mi modo de hacerme
presente en la vida del otro, si es con todo acatamiento y reverencia posible.
ANGUSTIAS Y TRISTEZAS
¿Conoces las angustias y tristezas de los que te rodean? ¿Cómo te unes?
¿Conoces las alegrías y esperanzas de los que te rodean? ¿Cómo te unes?
EL OTRO
¿Cuándo te acercas a los demás lo hace con: cariño, respeto, miedo,
prejuicio…?
¿Descubres en el otro la presencia de Dios, la grandeza de su persona, te
admiras, reprochas…?
PEDIMOS VIDA-ALEGRÍA :
Gritad. Danzar jubilosos, estad siempre alegres, se acerca tu defensor, tu
salvación porque Dios se ha enamorado de Ti.
Dios nos ha creado para ser felices, porque EL es feliz. Dios es vida
comunicada y dicha compartida. Dios es explosión de felicidad. Dios es danza
misteriosa.
Lectura de la profecía de Sofonías 3,14-18
Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate de todo corazón,
Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El
Señor será el rey de Israel, en medio de ti, y ya no temerás. Aquel día dirán de
Jerusalén: "No temas, Sión,
no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero
que salva. El se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como
en día de fiesta."
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4,4-7

Hermanos: Estad siempre alegres en el Señor; os repito, estad siempre
alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca.
Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración y súplica con
acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de
Dios, que sobre pasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas. 3,10-18
En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: "¿Entonces qué hacemos?" El
contestó: "El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el
que tenga comida, haga lo mismo."
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: "¿Maestro,
qué hacemos nosotros?" El les contestó: "No exijáis mas de lo establecido."
Unos militares le preguntaron: "¿Qué hacemos nosotros?" El les contestó: "No
hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga."
El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el
Mesías; él tomó la palabra y dejo a todos: "Yo os bautizo con agua; pero viene
uno que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias.
El os bautizará con el Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para
aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una
hoguera que no se apaga." Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al
pueblo y le anunciaba el Evangelio.
VIDA- FELICIDAD
¿Deseas un mundo feliz? ¿Eres feliz?
¿Qué impedimentos o barreras encuentras para ser plenamente feliz?
¿Haces feliz a los demás? ¿Cuándo? ¿Cómo?
¿A qué va unida la felicidad, al consumo, al tener, al prestigio, al poder, al
placer, al dinero, a lo fácil, alo cómodo, a lo eficaz, al éxito…?
¿Cuándo crees que Dios danza y grita de alegría?
¿LA imagen que tengo de Dios es serio, triste, alegre…?

SEMANA 4º: Tomad, Señor y recibid...
TOMAD SEÑOR Y RECIBID
TODA MI LIBERTAD, MI MEMORIA, MI ENTENDIMIENTO
Y TODA MI VOLUNTAD.
TODO MI HABER Y MI POSEER.
VOS ME LO DISTEIS,
A VOS, SEÑOR, LO TORNO.
TODO ES VUESTRO
DISPONED A VUESTRA VOLUNTAD.
DADME VUESTRO AMOR Y GRACIA QUE ESTA ME BASTA

TOMAD SEÑOR Y RECIBID
¿Qué puedes ofrecer tú al Señor en este adviento?

¿Cuál es tu haber y tu poseer?
PEDIMOS AMOR : Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su únic
hijo
Lectura de la profecía de Miqueas 5,1-4
Así dice el Señor: "Pero tu, belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá,
de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo
inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de
sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie, pastorea con la fuerza del
Señor, por el nombre glorioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque
se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y éste será nuestra paz.

HEBREOS 10, 5-10
Por eso, al entrar en este mundo, dice: Sacrificio y oblación no quisiste; pero
me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te
agradaron. Entonces dije: ¡He aquí que vengo —pues de mí está escrito en el
rollo del libro— a hacer, oh Dios, tu voluntad!
Dice primero: Sacrificios y
oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te
agradaron —cosas todas ofrecidas conforme a la Ley— entonces —añade—:
He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer el
segundo. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la
oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo.
LUCAS 1, 39-45
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región
montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño
en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz,
dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a
mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis oídos la
voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que
se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»
Dios prefiere y elige lo pequeño ¿Y tú?
¿Eres humilde y sencilla-o?
¿Te gustan las cosas sencillas de la vida?
¿Qué cosas, personas, momentos ten parecen sencillos?
¿Qué nos saca de la sencillez?
¿Tú ambiente es sencillo?

