CELEBRACIÓN ADVIENTO 2020 2º y 3º CICLO EPO
Objetivos
1. Celebrar con nuestra clase lo que estamos viviendo durante este Adviento.
2. Compartir los sueños vividos durante este Adviento como camino que nos lleva a Jesús.
3. Prepararnos para la llegada de la Navidad.

Ambientación y material
Decoraremos la capilla o aula con la misma idea que hemos estado trabajando durante el Adviento.
Podemos colocar un reloj despertador de gran tamaño.
Material:
- Relojes trabajados en la tutoría
- Cartel de adviento
- Atrapasueños (pueden realizarse previamente en el área de plástica con cartulinas y lanas o
entregarlos en papel y dar tiempo para colorearlos en la celebración con música tranquila).
- Canción “Hecho con tus sueños” y documento con la letra para cada alumno/a (también se
puede proyectar).

Desarrollo
1. Inicio de la celebración:
•

•

En la puerta de la Capilla o aula, el/la 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: el profesor/a o algún alumno/a lee en voz alta la lectura sobre el nacimiento
de Jesús.
Lectura del santo Evangelio según San Lucas 2, 15b-20.
Cuando los ángeles los dejaron, los pastores se decían unos a otros:
—Vamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el
Señor.
Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre.
Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño.

Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se
volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como
les habían dicho.
- Segunda opción: se proyecta el vídeo resumen de la lectura.
https://www.youtube.com/watch?v=DTL5QW6Ez7s&ab_channel=BibleProject-Espa%C3%B1ol
3. Despierta tus sentidos
En el evangelio de San Lucas, se nos habla del sueño que Dios tiene para el mundo, enviar a un
Mesías que logrará salvar a sus hijos de la esclavitud, hacerlos libres a través del amor, cambiar
aquella realidad donde tantas personas necesitadas sufrían. Es en Galilea donde se realiza el
milagro: María llevará en su vientre a un bebé llamado Jesús. El sueño de Dios se cumple a través
de María.
Dios también tiene un sueño para cada uno de nosotros/as y hoy podemos empezar a hacerlo
realidad, siguiendo el ejemplo de entrega y amor de Jesús.
4. Sueña despierto
Los sueños son la aspiración que deseamos, son una ilusión que nos gustaría que fuera real en
nuestras vidas. Cada sueño tiene algo de nosotros, algo que nace del interior, un deseo.
Podemos soñar con ser astronautas o con viajar dando la vuelta al mundo. Podemos tener el
sueño de ser estrellas de un club de fútbol o de construir un rascacielos. No es difícil, no hace
falta experiencia para soñar, solo sentir, solo desear. En cada uno de los sueños ponemos algo
nuestro y nos genera energía, motivación. Nos hace sentirnos bien pensando en el día que lo
hayamos conseguido. Nos transporta a un lugar donde somos felices disfrutando de ese
sueño.
¿Cuáles son tus sueños? ¿Te comprometerías con alguno de ellos y estarías dispuesto a poner
el esfuerzo que hiciera falta por conseguirlos? Soñar no es solo comprar cosas materiales,
soñar puede ser comprar una casa más grande o un coche espectacular, pero no solo eso.
Sueños también pueden ser estudiar medicina, hacerte voluntario o misionero, ayudar a un
amigo o vecino que te necesite, etc.
Recupera algunos de los sueños que tienes dormidos dentro de ti. Piensa en lo que te motiva,
lo importante es el sueño y el compromiso de ir a por ello y conseguirlo.
Y si dudas de si serás capaz, Jesús estará a tu lado para ayudarte, confía en él. Él es tu amigo
soñador al que poder acudir para conseguir tus sueños.

Vídeo motivación: Toda gran Historia comienza con un sueño. Necesita descansar… No puedo,
tengo un sueño que cumplir… https://www.youtube.com/watch?v=1KjbOg1Ac0&ab_channel=Tvspotblog1
Gesto: Preparamos nuestros atrapasueños con los sueños que queremos perseguir de cara al año
que viene. Podemos colorearlos, escribir detrás, colgar los sueños de los hilos, simplemente
compartirlo y ofrecerlos a Jesús…
¿Qué es un ATRAPASUEÑOS?: Si tú crees en el gran espíritu la telaraña atrapará las buenas ideas
y sueños y dejará salir las malas por el agujero. El atrapasueños sostiene el destino de su futuro.
https://www.youtube.com/watch?v=CvB4PUjR3Yg&ab_channel=VIOLETAGONZALEZ
5. Despertamos juntos
Terminamos cantando la canción de Funambulista “Hecho con tus sueños”.
https://www.youtube.com/watch?v=QbnB5npEc7g&ab_channel=MalditaNereaVEVO
Rezamos un Padrenuestro.

