LÍNEA GENERAL – ADVIENTO 2020 – 2021

Está próxima la celebración de la Navidad y a menudo nos planteamos el período previo
del Adviento como un tiempo en el que nosotros esperamos la venida del Señor.
Pero ¿por qué no cambiar por una vez esa perspectiva? ¿Por qué, en vez de intentar
nosotros mirar-ver llegar a Dios en este tiempo, no nos dejamos mirar-encontrar por Él?

Sí, el Adviento es tiempo de esperanza y alegría. Y si seguimos esperando es porque nuestro
Dios es el primero que lo hace: espera a cada uno de nosotros. Nunca deja de soñarnos y
de buscarnos con la mayor de las delicadezas, con cuidado, con esmero, con insistencia y

paciencia.
Dios ha desplegado sus sueños bajo nuestros pies y quiere que le acompañemos en este
sueño. Todo lo q necesitas para comenzar está dentro de ti. Lo único que falta es que
despiertes el sueño que Dios ha puesto en tu corazón.
Todos soñamos y todos tenemos sueños. Los primeros pueden ser fugaces y no ser tan
significativos para nuestras vidas. Pero en los otros, que anidan en todo corazón, podemos
encontrar un sinfín de posibilidades para construir, para compartir y para
comprometernos. Los sueños a lo grande.

Tomemos nota de esos sueños; en ellos podemos reconocer una cantidad de oportunidades
para despertar, salir hacia los demás (en especial a los que no parecen tener derecho a
soñar y hacerlo realidad) y ofrecer la mejor versión de nosotros mismos.
En la historia, y a nuestro alrededor, podemos encontrar ejemplos clarísimos de grandes
sueños y de grandes soñadores. Sueños de servicio y entrega, de justicia y paz, de
fraternidad, de lucha y esperanza. Sueños por los que vale la pena dar la vida. Sueños que
inspiran otros soñadores…
¿Estás dispuesto a soñar en grande y dejarte inspirar? ¿Vas a dejar pasar la ocasión de
responder a lo que late dentro? En todos germina un sueño, un gran sueño tras el cual
orientar la vida.

Y frente a las aparentes dificultades que nos impidan vivir con “normalidad” en esta
pandemia, dejémonos iluminar por su gracia y luz.

Dejemos brillar esa luz y despertemos como lo hicieron en su momento:
-

María con su gran sueño de ser la madre de Dios.
Marcelino y su gran sueño de construir una comunidad de hermanos Maristas para
acercar a Dios en los más pequeños.
Papa Francisco y el “soñemos nuestra casa común”
Isaías siendo el gran protagonista de la esperanza en Adviento. Es el profeta, por
excelencia, de la espera soñadora.

Y así muchos más…. Para concluir:

¡LLENÉMONOS DEL SUEÑO DE DIOS!

A continuación, os presentamos los diferentes materiales elaborados, adaptados a los diferentes
niveles y etapas, y que nos pueden ayudar a vivir más intensamente este sueño de Dios.

GUÍA DE MATERIALES
Infantil
Como iniciamos el curso pasado, ofrecemos un itinerario con tres líneas, pudiendo usar una línea
en todos los cursos, una línea diferente por curso… para cada línea. Encontraremos:
- Tutoría inicio de Adviento
- Oraciones diarias
- Celebración.
Todas las líneas tienen una referencia al lema del curso.

Niveles, EPO, ESO y BACH:
- Tutoría inicio de Adviento.
- Oraciones diarias.
- Celebración.

Para lanzamiento Jóvenes y/o comunidad educativa,
celebración/Eucaristía:
Comienza el Adviento y eso significa en un grado u otro, preparación
Pero, ¿para qué nos preparamos? ¿Cambia algo significativo? En medio de la realidad de este
mundo, vemos también el miedo y la desesperanza.
¿Y cómo levantarnos? Si parece que vivimos pegados al sillón, al mando de la consola o al
portátil y nos impiden ponernos en pie y comprometernos hasta con nuestros más “próximos”
(prójimos)… Pues te proponemos dar un primer paso, sencillo: ponte de pie
Abre los ojos, DESPIERTA, mira lo que puede pasar, es tiempo de esperanza.

Cartelería
El cartel nos servirá para poder motivar el trabajo de este adviento. Podrá decorar clases, pasillos,
salas… Es un ejemplo actualizado de nuestras alarmas, de nuestro tiempo, de cómo despertamos
nuestros sueños. Veremos la pantalla de un móvil con alarmas fijadas, pero nos avisan de algunos
momentos diferentes.
Sabemos en qué tenemos que ponernos una alarma, en qué tenemos que despertar, pero como
siempre que queremos hacer realidad un sueño, depende de nosotros. Las alarmas que
proponemos pasan por ir encontrando a Dios en nuestras vidas, y qué mejor forma de encontrarlo,
que buscando sueños o despertando nuestros sueños. Estas alarmas serán para todos momentos
en los que tenemos que estar especialmente atentos. ¿Has programado ya tus momentos especiales
para que no se te pase nada?
• Infantil puede utilizar el cartel general para motivar el adviento o el cartel específico de cada
línea.
• Primer ciclo puede utilizar el cartel específico para su nivel e ir completándolo poco a poco.
• También está a disposición una versión del cartel general adaptado para primaria.
• ESO y BACH podrán usar el cartel general.

PJM y Comunidad Educativa
Ofrecemos dos materiales:
• Usar la celebración de lanzamiento del Adviento descrita anteriormente en un encuentro
con los animadores de GVX y Scouts.
• Oraciones especiales durante la semana. Seguimos apostando por tener grupos de
WhatsApp específicos para enviar los materiales. Se crearán estos grupos más adelante
y se hará llegar a GVX y a toda la comunidad educativa. Estaremos presentes también en
redes sociales.

