CELEBRACIÓN ADVIENTO 2019
ESO Y BACHILLERATO
BUENAS NOTICIAS
Objetivos
1. Celebrar con nuestra clase lo que estamos viviendo durante este Adviento.
2. Descubrir que podemos ser Buena Noticia para los demás.
3. Prepararnos para la llegada de la Navidad.

Desarrollo
Nota: debemos cuidar los tiempos y no pararnos demasiados en las primeras partes cuyo
objetivo es preparar a las últimas que son el momento clave de la celebración.

0. Ambientación y material

Decoraremos la capilla u oratorio con la misma idea que hemos estado trabajando durante el
Adviento. Podemos colocar un mapa de gran tamaño de nuestra ciudad y junto a éste, un
pesebre. En el mapa colocaremos las ubicaciones con chinchetas o cualquier otra cosa que
creemos. Las podemos unir con cuerda hasta el portal. En cada ubicación podemos colocar algún
elemento de los que ha ido siendo significativo durante el Adviento.

Material:

-

-

Unos días antes, les pediremos a cada uno que piense en su Adviento, en esas
ubicaciones que en la tutoría escogió donde quería ser un regalo para los demás. Tiene
que traer un objeto que simbolice algún presente que hayan dado este Adviento en
alguna de esas ubicaciones. O si lo prefieren, lo pueden hacer también al revés,
pensando en algún regalo que hayan decidido.
Ambientación antes descrita
Tres frases del Evangelio impresas en A3. (Documento 2)
Una hoja por alumno del documento 1.

1. Inicio de la celebración:

-

-

El tutor le da la bienvenida a la Capilla u oratorio. Vamos a vivir un momento especial
en el que poder celebrar como clase lo que cada uno estamos viviendo durante este
Adviento y ponerlo en manos de Dios.
Invitamos a un momento de silencio en el que tomar consciencia de la presencia de Dios
aquí con todos nosotros, porque “donde dos o más se reúnen en mi nombre…”
Comentamos la ambientación que esté colocada y su sentido.

2. La Palabra nos ilumina

-

Dios nos habla de muchas maneras y una de ellas es a través de su Palabra. Lo que vamos
a escuchar vuelve a resumir el mensaje de Jesús, del amor a Dios y a los demás. Le
pedimos a alguien que la lea tranquilamente y todos pueden seguirla en su documento.

Nosotros lo hemos contemplado y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo como
salvador del mundo. Si uno confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece con él y él
con Dios. Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. Dios
es amor: quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él. El amor llegará en
nosotros a su perfección si somos en el mundo lo que él fue y esperamos confiados el
día del juicio. En el amor no cabe el temor, antes bien, el amor desaloja el temor. Pues
el temor se refiere al castigo, y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto.
Nosotros amamos porque él nos amó primero. Si uno dice que ama a Dios mientras
odia a su hermano, miente; pues si no ama al hermano suyo a quien ve, no puede amar
a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios ame también
a su hermano. (1, Jn, 4, 14-21)
-

Invitamos a releer la Palabra. Podemos centrarnos en las tres frases que están colocadas
en la ambientación. ¿Qué crees que te está diciendo Dios hoy a ti? Dejamos un par de
minutos de oración personal.

3. Buena Noticia
-

-

Jesús fue la Buena Noticia que Dios envío al mundo para mostrarnos la fuerza del amor.
Ahora, nosotros somos esa Buena Noticia para todos los que nos rodean, regalándonos
a los demás, amamos a Dios.
Vamos a escuchar una canción, mientras seguimos la letra en nuestra hoja, que nos
habla de ser Buena Noticia. ¿Estamos siendo Buena Noticia como presente para los
demás este Adviento?

Buena Noticia – Álvaro Fraile

la buena noticia que quieres respirar!

Allí en donde estés

que nadie pase frío

y seas como seas

que a nadie falte pan

a veces al revés

nadie se quede solo

y a veces dao la vuelta

nadie se quede atrás

sé buena noticia! sé buena noticia!

tener otra mirada

la buena noticia que quieres encontrar!

aceptar otra visión

no sé a qué hay que esperar

subir al que está abajo

que no tengas ya dentro

bajar al que se cree dueño y señor

si no tú, quién será?

los que no tienen nada

si no hoy, en qué momento?

y con nada tienen todo

sé buena noticia! sé buena noticia!

los ahogados, los sin casa

la buena noticia que quieres escuchar!

los que encuentran algún modo

seguro que hay algo

de saltar en cada charco

que tendrás que remover

al meterse en el barro

algunas torres altas

para hacer de este un mundo

que habrá que demoler

un lugar más humano

tirar seguridades

los tranquilos, los que lloran

y tanto bienestar

los valientes que se dan

dejarse de lo propio

los sencillos, los distintos

pensar un poco más en los demás

los pequeños, los demás…

si ríe hoy un triste

y los looser, y los frikis, los raritos

será una gran noticia

los que nunca encuentran sitio

si un día algún despiste

los que luchan cada lucha por la paz…

encuentra en ti una pista

…merecen escuchar buenas noticias!!!

sé buena noticia! sé buena noticia!

seguro que hay algo …

4. Compartimos

-

-

Vamos a compartir esas ocasiones en las que nosotros hemos sido Buena Noticia en
forma de regalo para los demás, en esas ubicaciones que nos planteábamos en la tutoría
y que nos llevan al pesebre. (Según se indicaba en material, para este momento deben
haber traído algún símbolo)
Voluntariamente, van participando en forma de acción de gracias por esas experiencias
de amor explicando su símbolo y colocándolo junto al pesebre.
Según vayamos de tiempo y estén más o menos participativos, les invitaremos a
compartir con el que está al lado y que luego sea su compañero el que explique el
símbolo y de gracias a Dios por la experiencia de su compañero.

5. Oración final (leemos todos juntos)

Visita nuestra casa

abrirnos a caminos nuevos,
aprender a querernos mejor,

Te hemos hecho un hueco

sugerirnos la creación de tu reino,

Te hemos hecho un hueco, te estamos
esperando,

entusiasmarnos con revitalizar la iglesia,

porque te necesitamos para:
poner sosiego en nuestros ritmos,
llenar de ternura nuestros hogares,
embargar con tu paz nuestras luchas,
ilusionar con novedad nuestras rutinas,
dinamizar nuestros cansancios,
acurrucar nuestras tristezas,
fortalecer nuestros miedos,

inventar la comunicación en la familia,
re-enamorar a las parejas aburridas,
hacer niños a los resabiados y doctos,
hacernos servidores unos de otros,
convertirnos en una sorpresa,
ser luz y sal alrededor,
convertirnos en ti, donde estemos.
No nos dejes de tu mano, Señor,
que contigo, todo es posible...

