CELEBRACIÓN ADVIENTO 2019
PRIMER CICLO DE PRIMARIA
“CAMINO DE AMOR”
Objetivos
1. Celebrar con nuestra clase lo que estamos viviendo durante este Adviento.
2. Compartir el amor vivido durante este Adviento como camino que nos lleva a Jesús
3. Prepararnos para la llegada de la Navidad.

Desarrollo
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. De nuestra ciudad al pesebre dibujaremos un camino. Si no ponemos el mapa,
colocaremos el pesebre y un camino que llega hasta él.
Material:
-

Una piedra por alumno
Pinceles y pintura o rotuladores
Pesebre y camino

1. Inicio de la celebración:
- En la puerta de la Capilla y oratorio, el tutor/a les da la bienvenida al momento que van a
vivir ahora. Dios nos acompaña en todo momento y en este lugar nos hacemos conscientes
de su presencia. Vamos a entrar de uno en uno y que cada uno salude a Jesús como quiera
(les damos algunas pistas: santiguarse, hola Jesús, agachando la cabeza, sonriendo, …).
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.
- 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 son las palabras que un profeta (hombres que eran mensajeros) dijo antes del
nacimiento de Jesús.

Una voz grita: En el desierto preparadle el camino al Señor; allanad en la estepa una calzada
para nuestro Dios. (Isaías 40,3)

Explicación: Isaías quería decirle con estas palabras a todos los que estaba con él, que Jesús iba
a nacer y que tenían que preparase para ese nacimiento de un modo especial.
Les hacemos la siguiente pregunta: ¿Cómo creéis que nos estamos preparando nosotros?
Compartimos en voz alta algunos compañeros.

3. Corazones que hacen camino
-

Durante todo el Adviento, como se nos invitó en la tutoría, hemos estado colocando
corazones por todas esas buenas acciones y gestos de amor que hemos realizado. Esos
corazones nos han ido marcando el camino hacia Jesús.

-

(Este momento podemos hacerlo previamente en clase si nos resulta más sencillo, pero en
la celebración puede resultar ideal). Le damos a cada niño una piedra (las podemos comprar
o haberles pedido que las trajeran ellos de algún día en el campo) y con pinceles o
rotuladores tendrán que dibujar un corazón (del color que quieran porque todos somos
distintos) que represente esas experiencias de amor, todo lo bueno que han vivido y están
viviendo en este tiempo. Todas las notas que hemos ido metiendo en el buzón de nuestra
clase se transforman en estos corazones llenos de amor como el que el niño Jesús nos trae
a todos.

4. Compartimos
-

-

De uno en uno irán colocando las piedras en el camino que tenemos preparado y que
nos dirige al pesebre. Podrán compartir algún ejemplo de esas buenas acciones, gestos
de amor, que hayan tenido este Adviento.
Si se sabe tocar la guitarra, se puede cantar esta canción:
https://www.youtube.com/watch?v=BFiAxWzSN04

5. Oración final
Les invitamos a repetir frase a frase esta oración que el tutor irá leyendo.
Gracias Jesús porque estamos todos aquí reunidos,
gracias porque has llenado nuestro Adviento de muchos momentos de cariño,
gracias porque nos enseñas cómo ser cada día mejores niños.
Terminamos rezando un Ave María, dando gracias a la Buena Madre por cuidar y enseñar a
Jesús.

