CELEBRACIÓN ADVIENTO
PRIMER CICLO DE PRIMARIA
“SUEÑOS 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 reloj despertador de gran tamaño y junto a éste, una cama
(opcional).

Material:
• Nubes realizadas en la tutoría
• Cartel del reloj de adviento
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

Dependiendo de las posibilidades de cada centro se puede realizar de dos maneras diferentes:
• Primera opción: Una persona se puede disfrazar de María y teatralizar el cuento. Puede
empezar el teatro dormida y al despertarse encontrarse con los alumnos. Después continúa
contándoles el sueño que ha tenido.
• Segunda opción: Poner una carta encima de la cama como si la hubiese escrito María y un
docente la lee.

Cuento: “El sueño de María”
Tuve un sueño, José, y realmente no lo puedo comprender, pero creo que se trataba del nacimiento
de nuestro hijo. La gente estaba haciendo preparativos con seis semanas de anticipación ,
decoraban las casas, compraban ropa nueva, salían de compras muchas veces y adquirían
elaborados regalos. Era un tanto extraño, ya que los regalos no eran para nuestro hijo; los envolvían
en vistosos papeles y los ataban con preciosos lazos y todo lo colocaban debajo de un árbol. Sí, un
árbol José.
Dentro de sus casas, esta gente había decorado el árbol y las ramas estaban llenas de adornos
brillantes y había una figura en lo alto del árbol, me parecía que era un ángel, era realmente
hermoso. Luego vi una mesa espléndidamente servida, con platillos deliciosos, y muchos vinos, todo
se veía exquisito y todos estábamos invitados.
Toda la gente se veía feliz, sonriente y emocionada por los regalos que se intercambiaban unos a
otros, pero, sabes José, no quedaba ningún regalo para nuestro hijo, me daba la impresión de que
nadie lo conocía porque nunca mencionaron su nombre.
¿No te parece extraño que la gente trabaje y gaste tanto en preparativos para celebrar el
cumpleaños de alguien a quien ni siquiera mencionan y que da la impresión de que no lo conocen?
Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera entrado a esos hogares, para la celebración
hubiera sido solamente un intruso.
Todo se veía tan hermoso y la gente se veía feliz, pero yo sentía enormes deseos de llorar, porque
nuestro hijo era ignorado por casi toda esa gente que lo celebraba.
¡Qué tristeza para Jesús, no ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños!
Estoy contenta porque sólo fue un sueño, pero ¡qué terrible sería si esto se convirtiera en realidad!
3.

Despierta tus sentidos
Algunas veces nos puede pasar como a las personas que vio María en su sueño y con tanta
fiesta, tantas ilusiones, tantos regalos….. se nos puede olvidar lo que es verdaderamente
importante de la Navidad, el nacimiento de Jesús.

Durante todo el adviento hemos visto diferentes tipos de sueños, el que acabamos de
escuchar es un sueño triste pero el lema de este curso nos ayuda a despertar y poder realizar
ese sueño de otra manera, ¿verdad?
4.

Sueña despierto
Al igual que nosotros pusimos nuestros sueños en una nube para trabajarlos y se pudieran
hacer realidad, nosotros vamos a ayudar a María en esta celebración a que su sueño sea
diferente. ¿Cómo lo hacemos?

Diciendo a María cómo vamos a vivir estas navidades para hacer realidad sueños de amor.
Dejamos un ratito para que los alumnos respondan cómo van a vivir esta Navidad y van hacer
realidad el sueño de Dios: que es dar un sitio especial a nuestro amigo Jesús en nuestro
corazón y en nuestros sueños.
De uno en uno irán colocando las nubes que tenemos preparadas. Las podemos poner
encima de la cama, al lado del reloj o cerca de María (según la decoración). Podrán compartir
algún ejemplo de cómo vivir esta Navidad.
5.

Despertamos juntos

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

