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Apreciables agentes de pastoral y adolescentes:

Alégrense y celebremos, que ya viene Adviento y Navidad!
La Iglesia, en su misión de ir por el mundo llevando la Buena Nueva, ha querido
dedicar un tiempo para profundizar, contemplar y asimilar el Misterio de la Encarnación
del Hijo de Dios (Encarnación quiere decir hacerse carne: Jesús el Hijo de Dios se ha
hecho verdaderamente hombre en todo, menos en el pecado) a este tiempo lo
conocemos como Navidad.
Para los cristianos estas festividades tienen un sentido totalmente diverso al que
se ofrece en el marketing, porque en Jesús reconocemos al Hijo de Padre que se hace
presente en el mundo. El Adviento y la Navidad son un acontecimiento único que contiene
la respuesta a la esperanza de todos los hombres.
Llenos de gozo por La XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos
con el tema sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” y por los frutos que
Dios nuestro Señor derrama sobre los adolescentes y los jóvenes, les decimos
“Alégrense y celebremos, que ya viene Adviento y la Navidad” con un corazón
generoso y dispuesto a escuchar al Maestro y recibirle entusiasmados en el
acontecimiento de su Navidad, nacimiento entre nosotros.
Desde la parroquia convoquemos a todos los adolescentes, a los que participan y
a los ausentes, e invitémosles a encontrarse con Jesús niño que desea quedarse en el
corazón y en el hogar de cada muchacho y muchacha de nuestra comunidad.
La invitación se puede realizar por semanas -cuatro-, también en una sola semana,
o en un fin de semana; celebrando, además, cada festividad litúrgica durante este tiempo
incluyendo la participación de la familia o en la comunidad, en momentos de convivencia
como son la cena de Noche Buena o de Año Nuevo y el día de “Reyes”. Teniendo como
objetivo: Propiciar en el adolecente la alegría cristiana por las celebraciones propias del
Adviento, en compañía de sus seres queridos y de la comunidad parroquial para fomentar
su relación personal con Dios.
Sea pues este tiempo litúrgico el inicio de un caminar pastoral lleno de la Gracia
de Dios Padre, de la presencia del Espíritu Santo y la bendición de Jesucristo.
Que la Virgen María, nuestra madre, acompañe todos sus proyectos.
Sus amigos en Cristo, Sección Diocesana de Pastoral de Adolescentes.
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Propuesta general:
1. Orar en las celebraciones litúrgicas desde la fiesta de Cristo Rey al día de la Epifanía
de Jesús (Reyes). Inicio del Ciclo Litúrgico C.
2. Domingos de Adviento. Temática de reflexión. Propuesta: semanal, de fin de semana
y de un solo día.
Método de revisión de vida. Aplicación a adolescentes. Es un camino para seguir
a Jesucristo a lo largo de la vida.
3. Símbolo cristiano: La colocación del pesebre (nacimiento) en casa.
4. Celebraciones especiales: Posadas, cena de Navidad, cena de año nuevo y
compartir la rosca de reyes
5. Convivencia con la comunidad. Participar en las posadas de barrios, dirigiéndolas.
Presentando una pastorela, realizando un concierto de villancicos, una cena para los
migrantes, una colecta de comida, abrigos, cobijas; etc.

Sobre Adviento y Navidad.
El tiempo de Adviento es una preparación para la llegada de la Navidad. Es Dios
quien viene: Él debe ser celebrado, no las cosas. Es a Él a quien hay que oír, pero su voz
no se oye en el ruido sino en el silencio del corazón. La preparación, con los domingos
de Adviento es necesaria.
El Adviento también posee un cierto sentido de penitencia, de renuncia, de
austeridad sin ser un “aguafiestas” previo a la Navidad. Dios se anuncia con alegría; el
Evangelio no es amenaza previa, terrible, sino buena noticia. Toda alegría es buena si
tiene sus raíces en Dios. Es tiempo de disponer el corazón a Dios-con-nosotros. El
Adviento simboliza, pues, apertura a este nacimientos siempre nuevo. Cada día Jesús
toca a nuestra puerta, invitándonos a abrirle, a hacerle un lugar en nuestra vida.
El Adviento significa llegada, venida; Navidad, fiesta del recuerdo que trasciende
el tiempo. La Iglesia nos invita a prepararnos el aniversario de un acontecimiento pasado
que se hace presente hoy en nuestra vida y en nuestra historia. Seguros de Jesús es el
“Emmanuel”, el Dios con nosotros. Adviento, fiesta de la espera. Nos alegramos porque
¡Ya vino!, está con nosotros. No es simple recuerdo del pasado, sino que nos orienta al
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futuro. El Adviento es la fiesta de la esperanza que nos alienta e ilumina hacia la Navidad
definitiva.
Durante el tiempo de Navidad, al que el Adviento nos prepara, celebramos la
redención y reconciliación de todo hombre con Dios y con los hermanos. “El Hijo de Dios
con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de
hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los
nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado” (Gaudium et spes, 22).
Por nosotros y por nuestra salvación.

Notas importantes:
1. Que el equipo que organice sea el primero en reflexionar sobre el querer de Dios para
este adviento.
2. Incrementar la vida de gracia y de oración por quienes organizan el adviento.
3. Conocer bien la modalidad que se implementará.
4. Prever todo el material y recursos que se requiere.
5. Solicitar a los asistentes que lleven cada quien una Biblia.
6. El mural que se elaboré sea colocado en algún lugar de la parroquia a manera de
catequesis para todos.
7. Sobre la Posada, que sea original: lecturas bíblicas, oraciones, cantos, letanías, etc.,
evitando todo signo o actividad que contradiga el espíritu navideño.
8. La pastorela que sea sencilla y ver la posibilidad de presentarla no solo en la
parroquia.
9. Motivar que se coloque la corona de adviento en el lugar donde se reúnen, y encender
la vela correspondiente antes de cada reunión.
10. Queremos saber tu opinión sobre este subsidio y todos los que realizamos, por favor
compártenos tus comentarios y sugerencias al
Facebook Adolescentes sedipad.
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Contenidos
1. Orar en las celebraciones. Fiesta

de Cristo Rey (25 de noviembre),

fiesta de la Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre), fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe (12 de diciembre), de la Sagrada Familia (1er domingo
después de Navidad), de Santa María Madre de Dios (1 de enero) y la Epifanía
de Jesús (6 de enero). Compartiendo y difundiendo en las redes sociales.
Indicaciones:
1. Tener el flayer del día festivo.
2. Enviarlo por las redes sociales en las cuales están agregados los
adolescentes de los grupos o de los movimientos.
3. Es una invitación a recordar el día festivo y a realizar la oración propuesta.

2. Temática de adviento. Domingos de Adviento (Ciclo litúrgico C)
Método de revisión de vida. Aplicación a adolescentes. Es un camino para seguir
a Jesucristo a lo largo de la vida.
Momentos:


Objetivo. Alcance del tema a reflexionar.



Oración de inicio. Agradecer a Dios.



Ver. Expresar. Mi sentir sobre un hecho que acontece en la vida personal.



Juzgar. Escuchar. Leer la Biblia y descubrir lo que Dios me dice.



Actuar. Acción que deseo hacer para mejorar mi relación con Dios y con
los hermanos.



Compartir. Mi pensar y sentir con los otros.



Celebrar que Dios nos ama.
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Primer semana de Adviento:
“Se acerca la hora de la liberación” (Lc 21,25-28)
Tema I: ¡Vigilar en todo momento!

En la línea apocalíptica, el evangelio que se menciona contiene una sección
descriptiva y otra exhortativa. La descripción del fin del mundo precede al anuncio de la
liberación que supone la venida de Cristo: ambos hechos fundamentan la exhortación a
la vigilancia: “pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su
liberación”.
Los versículos del evangelio anuncian con un lenguaje apocalíptico (simbólico)
catástrofes cósmicas al final de los tiempos. La angustia, el terror, la ansiedad se apodera
de los hombres. Jesucristo ha sido colmado del poder y de la gloria: Él es el supremo
juez, a quien están sometidas todas las fuerzas del mal y la historia humana. En contraste
con los hombres aterrados y deprimidos por el final de la tiempos, a los fieles cristianos
se lee exhorta a tener ánimo y levantar la cabeza, porque la “redención-liberación” está
a la puerta con la llegada gloriosa de Jesús.
La descripción de Lucas: “habrá señales en el sol, la luna y las estrellas…, se
angustiarán los pueblos por el estruendo del mar…” (Lc 21,25) no es algo ajeno a la
experiencia que vivimos las personas. En momentos de apuro o ante la inminencia de
acontecimientos que se nos escapan de las manos (una operación, un accidente, una
noticia inesperada, una prueba difícil…) es bastante común “temblar” y agarrarnos a lo
que sea. La presencia de Dios no es una presencia insignificante. Es una presencia que
toca lo esencial de la existencia cósmica y de la personal existencia y remueve todo.
La redacción de Lucas al narrar el final de los tiempos destaca el comportamiento
de los hombres: unos tiemblan, otros son invitados a vivir con la cabeza alta, de pie. “Los
hombres desfallecerán de miedo, aguardando lo que se echa encima al mundo… Cuando
comience esto, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación” (v. 2628). El Hijo del hombre que viene y que es causa de “hacer temblar” a unos es justamente
la “causa” de confianza para otros; es Él quien da la fuerza para mirar y levantar la
cabeza… Quien vive cimentado en Dios de manera ordinaria, quien vive en presencia de
6

Dios no teme ni tiembla en el momento de la venida del Hijo del hombre porque ya vive
en su presencia.
El evangelista Lucas apunta una manera de vivir la esperanza y en esperanza: la
vigilancia y la oración. La desesperanza se apodera de nosotros cuando no somos
capaces de ver de cerca al Señor o cuando le perdemos de vista o cuando no nos
tratamos con Dios y vivimos como si no estuviera presente. Solos y en solitario nos
creemos que podemos hacer lo que nos da la gana. La relación con Dios es la que nos
hace mantener vivo a Dios en nosotros como esperanza y como presencia no tangible,
pero sí posible1.
Objetivo
Comprender el mensaje de liberación que Dios nos propone, creciendo en
oración para ser un adolecente lleno de esperanza

Oración inicial
 Colocar un árbol pequeño de navidad, visible para todos. Elaborar figuras de luces
de series de navidad, de una dimensión de cinco centímetros. Entregar a cada
participante una luz donde cada uno escriba su nombre. Proclamar las siguientes
oraciones. Después cada uno coloca su luz en el árbol. Acompañar con música navideña.

“Mira, Señor a tu pueblo,
que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu hijo,
concédele celebrar el gran misterio de nuestra salvación
con un corazón nuevo y una inmensa alegría.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen”
Hacer la siguiente oración a dos coros.

1. Creo que en el principio ya existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la
Palabra era Dios.
2. Creo que la Palabra se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros y que hemos
contemplado su gloria.
1. Creo en ti Jesucristo, Hijo único de Dios, que fuiste concebido por obra del Espíritu
Santo y naciste de María Virgen
1

Ginel, Alvaro. http://www.pastoraljuvenil.es/adviento-2003/ Itinerario del Adviento siguiendo los
evangelios de los domingos del Ciclo C. Recuperado 17/oct/2018
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2. Creo en ti Jesucristo, que no naciste solamente en Belén, sino que naces en cada
corazón y en cada sociedad que se abre a tu amor.
1. Creo en ti Señor, que naces pobre y sencillo mostrándome con ello tu amor
preferencial por los pobres.
2. Creo en ti Señor, que por tu nacimiento me descubres que los verdaderos valores
no son la riqueza y el poder, sino el don personal y el servicio al prójimo con amor.
1. Creemos en ti Señor y te aceptamos como nuestro Dios y nuestro Salvador.
2. Creemos en ti Señor, y aceptamos el reto de ser tus testigos y continuadores en
la construcción de un mundo justo y fraternal.

Expresar. (Ver)


Elige alguno de los videos que se muestras como motivación al tema.
Después entregar a cada adolescente una ficha con el siguiente test y una la
lapicera para escribir. Al terminar hacer un plenario para escuchar las cosas que les
preocupan. Sin hacer juicios, sin asentir o despreciar sus aportes. Solo escucha sus
comentarios y los fundamentos de sus aportes.
Primera
opción.
Compartir
el
siguiente
video
de
https://www.youtube.com/watch?v=AQSdtfhM66g Phineas y Ferb Especial De Navidad
(Intro) - Phineas y Ferb HD. Al término hacer una lista de todos los elementos que
descubren necesarios para realizar una navidad en casa.
Segunda opción. Compartir el siguiente video de
https://www.youtube.com/watch?v=t-pYJpGsiuw Navidad Naranja | ¡No estaba en la lista!
| Nickelodeon en Español. Al término compartir que tan importante es hacer una “lista” de
peticiones de regalos.

La palabra “preocupar” significa: ocupar antes o anticipadamente algo; dicho
de algo que ha ocurrido o va a ocurrir; producir intranquilidad, temor, angu stia o
inquietud. Del siguiente test marca la columna con la que estás de acuerdo.
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Me preocupa:

Mucho

Poco

Nada

Que mi celular sea “chafa”
Que mi celular no tenga acceso a internet.
Que mis tenis no sean de “marca”
Que mis amigos no me den “me gusta” en
mis publicaciones
Que mis padres me quieran acompañar a la
escuela
La forma de mi cuerpo
En las adolescentes: mi fiesta de XV años
En los adolescentes: no tener bello en la
cara
Que mi “novio” o “novia” no me envié
mensajes para saber qué está haciendo
La violencia que hay en mi colonia
Tener calificaciones bajas en la escuela
La carrera que he de estudiar a futuro
El iniciar una vida sexual
Que mis papás me dejen o se separen
Escuchar. (Juzgar)
 La iluminación de inicio del tema tiene la finalidad de ser solo conocida por quien
dirige la reflexión, ya que lo importante es que este momento fluya en cada
adolescente su descubrimiento y asimilación de la Palabra de Dios en su vida. Si lo
crees conveniente, que compartan en binas sus aportes o de ser necesario para todos.

1. De pie se proclama solemnemente el Evangelio de Lucas 21, 25-34, con voz clara
y fuerte. Posteriormente sentados, se vuelve a proclamar.
2. Al término, hacer una lectura personal en silencio y responder a las preguntas.
Dejar un tiempo de quince minutos. Entregar las preguntas por escrito.
a. ¿Dónde crees que ocurren los hechos?
b. ¿Cuántos personajes participan en la cita?
c. ¿Qué actos se invitan a realizar?
d. ¿Qué mensaje descubres que nos da Dios?
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Actuar
 Continúa el momento invitando a los muchachos a reflexionar sobre dos preguntas.
Estar atento a aclarar dudas:
 Desde el querer de Dios, ¿Cuál de ellos descubro que puedo cambiar?
 ¿Cómo lo realizaría en mi vida?

El último párrafo de la cita del evangelio de Lucas, es una invitación que Jesús nos
hace a estar en vela y a hacer oración para estar preparados y no caer en preocupaciones
que causan estrés y ansiedad. Los adolescentes pueden y siguen viviendo los mismos
acontecimientos que otros adolescentes, que sus amigos más cercanos, pero los
adolescentes que buscan estar más cerca de Dios los viven con esperanza pues quieren
estar con Jesús, en quien van descubriendo a un amigo.
Estar en vela es estar atento a todo aquello que nos daña o daña a nuestros seres
queridos. Es además, estar en espera de quien le da sentido a la vida, es esperar a Jesús
de Nazaret. Para ello, lo menciona Jesús, es necesario estar en oración constante,
personal y en comunidad. El hacer oración da la fortaleza que necesitamos para
preocuparnos por cosas que son pasajeras, para no dañarnos o dañar a alguien, para
estar más felices y alegres por celebrar a Jesús.
El Papa Francisco nos exhorta que “aunque parezca obvio, recordemos que la
santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la
oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que necesita
comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de
este mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de sí en la
alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. No creo en la santidad sin
oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos
intensos”2.
Compartir
 Como actividad, hacer papeletas en forma de esfera, entregar una a cada
adolescente. Al reverso de la misma escribirán su compromiso para vivir y celebrar el
Adviento: confesarse, hacer oración, dar una limosna, comulgar, obras piadosas, etc.
Todas las esferas serán colocadas en el árbol. Como acción, invitarlos a que comenten lo
que más les ha agradó del tema. Primero por parejas y después para todos.

2

Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francisco. Vaticano. 2018. N. 147.
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Celebrar
 Al término de la exposición, pedir a todos los muchachos que se sientes en círculo
para realizar la oración. Tenerla por escrito en presentación de tarjeta de navidad.
Escuchar algún canto navideño que acompañe este momento. También pueden
colocar su esfera en el árbol de navidad. Al retirarse se les entrega un dulce a cada uno,
como un regalo de navidad por parte del animador del grupo. Y se ofrecen un abrazo.

GUIA: Te damos gracias Señor, porque te has hecho hombre, porque Tú eres realmente
uno de nosotros y podemos llamarte de verdad hermano y amigo.

Te damos gracias Señor, porque el misterio de tu nacimiento nos hace presente
tu Palabra de paz, de reconciliación, de amor y de fraternidad.
Te damos gracias Señor, por esas palabras que nacen de los labios de los
hombres y que consuelan, perdonan, alegran, alientan, conceden paz… como Tú
Señor.
Te damos gracias Señor por la discreción de tu entrada en nuestro mundo, por la
discreción de tu entrada a nuestros corazones, porque eres Dios de amor y no de
imposición.
Te damos gracias por todas las madres que como María no parecen ocupar ningún
lugar en las noticias, pero que, en la intimidad del hogar se entregan
generosamente a sus tareas de madre y esposa y construyen así el mundo de
amor que nos sustenta.
TODOS: Dios nuestro, que hiciste resplandecer en esta noche santísima con el
nacimiento de Cristo, verdadera luz del mundo concédenos que, iluminados en la
tierra por la luz de este misterio, podamos también disfrutar de la gloria de tu Hijo.
Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén.
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Segunda semana de adviento:
“¡Preparen el camino del Señor!” (Lc 3,1-6)
Tema II: “Preparando la celebración”

Lucas hace una presentación “histórica” de Jesús. Intenta precisar la fecha exacta
de la aparición Juan el Bautista en el río Jordán. En los evangelios es el Precursor quien
anuncia la llegada del Señor como inminente. Jesús es presentado, por lo tanto, como
“el que había de venir, el que esperábamos, el salvador de Israel” 3. Difiere el relato
totalmente de los cuentos que suelen comenzar por: “Erase una vez…”.
El lugar de la palabra de Dios, donde amanece, donde brota, es en un hombre que
vive en el desierto... El desierto es una manera de indicarnos que hay lugares donde se
vive de lo esencial y esos lugares son lugares privilegiados de presencia y de palabra de
Dios. Allí es donde mejor resuena: “todo mortal verá la salvación de Dios”.
Dios se revela a quien quiere, como lo hizo con el Bautista en el desierto. Pero el
encuentro con Dios necesita preparación y espera, ser esperado para ser acogido con
un corazón preparado, sensibilizado para ser reconocido. Dios es el que cambia la
orientación de nuestra vida porque Él es salvación. La expresión “ver la salvación de
Dios” es una expresión que para muchos no tiene ningún sentido4.
Preparen el camino del Señor. ¿Qué pretendía decir Juan con esta frase? Citaba
al profeta Isaías (40, 3-5), que describía el camino de la salvación, que el Señor había
trazado para Israel en el desierto en los tiempos de Moisés y que habría trazado de nuevo
para su pueblo en los tiempos mesiánicos. Para Isaías como para el Bautista y para
Lucas, aunque sí con perspectivas diversas, sólo Dios puede trazar el camino de la
salvación5.
¿Tenemos la intención de preparar la venida de Jesús o, solo preparamos su
celebración?

3

Misal Anual 2012. Pan de la Palabra Ciclo C. Editorial Alba. 2011. P. 417
Ginel. Alvaro. Recuperado en octubre 17 de 2018. http://www.pastoraljuvenil.es/adviento-2003/
Itinerario del Adviento siguiendo los evangelios de los domingos del Ciclo C
5 Id. P. 417.
4
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Preparar una celebración digna de Él y de nosotros requiere un cambio, una
conversión. En los adolescentes es tomar un rumbo ideal hacia el encuentro con Dios.
Por ello, esta conversión puede iniciar con la invitación que hacía el Papa Francisco “En
este tiempo de conversión, hoy la Iglesia nos hace reflexionar sobre la conversión del
pensamiento”... Sí, “también el pensamiento debe convertirse: no por lo que piensa
solamente, sino por cómo piensa”. Y precisamente así “también el estilo del pensamiento
debe convertirse”.
En algunos adolescentes va gestándose una idea de que la Navidad es para hacer
regalos, bailes, cenas, paseos, vacaciones, etc., quizás es así porque los adultos eso les
trasmitimos. Ahora es buen tiempo para cambiar ese pensamiento -naciente- consumista
por uno más realista y cristiano. “La Iglesia nos habla también de la conversión de los
sentimientos” explicó Francisco6, porque “también los sentimientos deben convertirse:
pensemos por ejemplo en la parábola del buen samaritano” que nos llama a “convertirse
a la compasión”. Es decir, a “sentimientos cristianos», junto a la “conversión de las obras,
está la conversión de los sentimientos”, e incluso el Papa nos invita a “la conversión del
pensamiento”: no de lo que pensamos sino también de cómo pensamos, del estilo del
pensamiento. Y así conviene preguntarse: “¿Yo pienso con un estilo cristiano o con un
estilo pagano?”. Y concluye Francisco, es importante pedir a Dios también “la gracia de
la conversión del pensamiento”.
El papa Francisco también nos señala que7: “A veces la vida presenta desafíos
mayores y a través de ellos el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que
su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia “para que participemos de su santidad
(Hb 12,10)”. Otras veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que
ya hacemos: “Hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria perfección
de los ejercicios ordinarios de la vida8.

Objetivo
Descubrir que Dios me invita a prepararme, en este tiempo de adviento, para
escuchar su mensaje de salvación y compartirlo con los demás lleno de gozo
y esperanza

Fuente: L’Osservatore Romano, ed. sem. en lengua española, n. 10, viernes 9 de marzo de 2018.
Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francisco. Vaticano. 2018. N. 17.
8 S. Francisco de Sales, Tratado del amor a Dios, VIII, 11..
6
7
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Oración inicial




Retomemos el árbol de navidad. Al cual ya le colocaron luces de papel y algunas
esferas. Hoy le colocaremos la estrella. Elijan a dos muchachos para que lo hagan.
También monten un nacimiento, en el que, hoy, colocaremos a los animalitos de nuestro
pesebre. Acompañar con un villancico.
El guía hace la siguiente oración para todos

Que nuestras responsabilidades terrenas no nos impidan, Señor, prepararnos a la
venida de tu Hijo, y que la sabiduría que viene del cielo, nos disponga a recibirlo y a
participar de su propia vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Expresar. (Ver)
 Inicia el tema formando binas entre los muchachos. Entrar el siguiente esquema
de “sopa de letras” y una pluma para que busquen las palabras de: REGALOS,
CENA, FAMILIA, ABRAZOS, CONVERSIÓN, SALVACIÓN, BAUTISTA y
DESIERTO.
 Al terminar presenta los siguientes vídeos, y posteriormente hacer estas
preguntas: 1. Según los personajes, ¿Qué se necesita para organizar la navidad?
2. Para los personajes son importantes los regalos, ¿Porqué creen que es así?
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a. Opción primera: https://www.youtube.com/watch?v=0PGsFmcw2sk
navidad - Pesadilla antes de navidad. Recuperado en octubre de 2018.
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Preparando la

b. Opción segunda: https://www.youtube.com/watch?v=k7kfhJ6swak
Navidad |
Regalos Sorprendentes | Nickelodeon en Español. Recuperado en octubre de 2018
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Escuchar. (Juzgar)
 La iluminación de inicio del tema tiene la finalidad de ser solo conocida por quien
dirige la reflexión, ya que lo importante es que este momento fluya en cada
adolescente su descubrimiento y asimilación de la Palabra de Dios en su vida. Si lo
crees conveniente, que compartan en binas sus aportes o de ser necesario para todos.
1. De pie, se proclama solemnemente el Evangelio de Lucas 3, 1 -6 con voz clara y
fuerte. Posteriormente sentados, se vuelve a proclamar.
2. Al término, hacer una lectura personal en silencio y responder a las preguntas. Dejar
un tiempo de quince minutos. Entregar las preguntas por escrito.
a. ¿Menciona dónde ocurren los hechos?
b. ¿Cuántos personajes participan en la cita?
c. ¿Qué actos te invitan a realizar?
d. ¿Qué mensaje descubres que nos da Dios?

Actuar
 Continúa el momento invitando a los muchachos a reflexionar sobre dos preguntas.
Estar atento a aclarar dudas:
 Desde el querer de Dios, ¿Cuál de ellos descubro que puedo cambiar?
 ¿Cómo lo realizaría en mi vida?

Por lo tanto, preparar la celebración implica que yo cambie mi forma de pensar
sobre como celebrar la Navidad... Pero no podremos celebrar con gratitud el regalo
gratuito de la amistad con el Señor sino reconocemos que también nuestra existencia
terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo9. Es tanto lo que recibimos del
Señor, “para que lo disfrutemos” (1 Tm 6,17), que a veces la tristeza tiene que ver con la
ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que uno se vuelve incapaz de reconocer
los obsequios de Dios10
Su amistad nos supera infinitamente, no puede ser comprada por nosotros con
nuestras obras y solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Esto nos invita a vivir
con una gozosa gratitud por ese regalo que nunca mereceremos, puesto que “después
que uno ya posee la gracia, no puede la gracia ya recibida caer bajo mérito”11.
9

Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Santo Padre Francisco. Vaticano. 2018. N. 55
Id. N. 126
11 Sto. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q.114, a.5.
10
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Compartir
 Preparar la celebración es que yo me prepare para recibir a Cristo con conversión
de pensamiento y de actitud. Compartir el siguiente video y al término escuchar los
comentarios que tienen sobre el mismo. https://www.youtube.com/watch?v=9HUgWhQYNc Navidad | La Generosidad de Calamardo | Nickelodeon en Español.
Recuperado en octubre de 2018.

Celebración
 Continuando con nuestro nacimiento, coloca la figura del buey y del burro, ya sea
de barro, cartón, papel, etc. Entregar a cada uno de los adolescentes una figura de
borreguito, en ella inscribirá su nombre. Después de rezar un Ave María pide que
cada uno de ellos coloque su figurita en el nacimiento. Terminar entregando un dulce a
cada persona. Y un abrazo entre ellos.
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Tercera semana de Adviento:
¡Alégrense en el Señor! (Lc 3,10-18)
Tema III: Y nosotros ¿Qué hacemos?

En el Evangelio de este domingo escuchamos la narración en donde Juan el
Bautista anuncia la llegada de Jesús, una buena noticia que llena nuestro corazón de
alegría.
"¿Entonces qué hacemos?" Esta es la pregunta que le hacen a Juan Bautista. En
la que se denota que se ha visto el problema y se quiere trabajar para resolverlo. Juan
les ha convencido de que tienen pecado y el corazón se ha abierto a la conversión como
preparación a la venida del Mesías.
"¿Entonces qué hacemos?" Son palabras que demuestran interés por resolver un
problema y confianza para dejarse guiar.
"¿Entonces qué hacemos?" Denota la actitud de un corazón bien dispuesto
también hoy para preparase a recibir al Señor. Es un despertar de la frialdad y la
indiferencia de un mundo que ya no espera a Dios.
¿Qué has hecho hasta ahora para prepararte a la Navidad? ¿De qué ha servido el
adviento? Aun puedes recapacitar. No son suficiente algunos cambios superficiales.
Hace falta escuchar otra vez a Juan Bautista y comprender que nuestra vida se ha
enredado en el pensar del mundo, muchas veces muy distante de los valores del Reino.
Dios quiere irrumpir en nuestras vidas, que le dejemos actuar libremente.
No podemos servir a dos maestros. Si somos discípulos de Jesús sabemos que
nuestra visión y nuestro comportamiento no concuerdan con la cultura prevalente. No nos
vale justificarnos: "todo el mundo lo hace" porque no seguimos a todo el mundo, seguimos
a Jesucristo. Sabemos que no nos van a comprender. Vamos a tener conflictos en la
escuela, en el barrio, en el trabajo y en todas partes porque actuamos en la luz y no
consentimos a las tinieblas.
"¿Entonces qué hacemos?" Requiere una respuesta concreta. Un serio examen.
Una buena confesión. Les exhorto a que se confiesen antes de Navidad. Hacer un firme
propósito de enmienda muy concreto y alcanzable.
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Objetivo
Motivar y ayudar al adolescente a reconocer la alegría que podemos encontrar
al recibir la Buena Noticia por la venida del Mesías.

Oración inicial
 Alrededor de la corona de Adviento, encender la tercera vela (rosa) y hacer la
siguiente oración.

Dame, Señor, el don de la alegría,
que canta sin reservas,
la belleza del mundo,
la grandeza del hombre,
la bondad de su Dios.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que me haga siempre joven,
aunque los años pasen;
la alegría que llena de luz el corazón.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que colma de sonrisas,
de abrazos y de besos,
el encuentro de amigos, la vida y el amor.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que me una contigo,
el Dios siempre presente,
en quien todo converge y en quien todo se inspira.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que alienta el corazón
y nos muestra un futuro
lleno de bendiciones, a pesar del dolor.
Amén.

Expresar. (Ver)

Se organizan pequeños grupos. Por unos minutos compartir alguna
experiencia que hayan vivido en este año, en la que recibieron una buena noticia,
que les haya generado mucha alegría y felicidad.
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Escuchar. (Juzgar)

La iluminación de inicio de tema tiene la finalidad de ser solo conocida por
quien dirige el tema ya que lo importante es que éste momento fluya en cada
adolescente su descubrimiento y asimilación de la Palabra de Dios en su vida. Si
lo crees conveniente, que compartan en binas sus aportes o de ser necesario, para todos.
1. De pie, se proclama solemnemente el Evangelio de Lucas 3,10-18 con voz clara

y fuerte. Posteriormente, sentados, se vuelve a proclamar.
2. Al término, hacer una lectura personal en silencio y responder a las preguntas.

Dejar un tiempo de quince minutos. Entregar las preguntas por escrito.
a. ¿Menciona dónde ocurren los hechos?
b. ¿Cuántos personajes participan en la cita?
c. ¿Qué actos te invitan a realizar?
d. ¿Qué mensaje descubres que nos da Dios?

Actuar
 Presenta la siguiente lista de acciones, de forma visible para todos. Sugerir a los
muchachos la lean y escojan cuál acción desean realizar para mejorar su relación
personal con Jesús.

Creo que en específico debemos renovar:
1: Nuestro compromiso de oración diaria.
2: Visitar a Jesús Sacramentado en la parroquia.
3: Confesión frecuente
4: Renovar los lazos familiares. Orar juntos, compartir.
5: Participar más en la vida de la parroquia, compartiendo mis talentos y
aprendiendo.
6: Renunciar a lo que sé que me aparta del Señor.

Cuando preguntaron a Juan: "¿Entonces qué hacemos?", es porque creían en él.
Su testimonio de vida respaldaba sus palabras. Entonces el poder de Dios tocaba los
corazones. Ellos confiaban que Juan les podía enseñar cómo recibir al Mesías de Dios.
Hoy día ¡Cuánta necesidad hay de cristianos que vivan su fe con la convicción de
Juan Bautista! Tú también has sido llamado por Dios desde tu bautismo para vivir en la
dignidad de hijo de Dios y para evangelizar. La gente de tu escuela, de tu barrio, de tu
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trabajo, de tu casa, quizás se burle de ti por tu fe. Pero, en el fondo, ellos te están
observando y poniendo a prueba. Si tu vida da buenos frutos, si a pesar de todo, los tratas
con amor y hay en ti el gozo de la amistad de Dios, ellos van a querer lo que tú tienes.
Estate preparado para las oportunidades en que puedas tu también responderles a la
pregunta: "¿Entonces qué hacemos?" Y como Juan, llevarlos a Cristo.

Celebración
 Continuando con nuestro nacimiento hoy colocaremos las figuras de personas.
Pastores, José y María. Realizar la siguiente oración y al término colocar las
imágenes.

Guía:
“Estén siempre alegres en el Señor; se lo repito, estén alegres.
El Señor está cerca” (Flp 4, 4-5)
Mira, Señor, a tu pueblo que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo, y
concédele celebrar el gran misterio de nuestra salvación con un corazón nuevo y una
inmensa alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
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Cuarta semana de adviento:
Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. (Lc 1,39-45)
Tema IV: “María creyó”

Hoy, antes de la Navidad, Lucas nos cuenta el viaje de María a la casa de su
prima Isabel. No sabemos si le llevó un regalo. Lucas no lo menciona. Sí sabemos lo
que le llevó, la alegría y el gozo del Espíritu. Sí sabemos que las dos, María e Isabel,
cantaron la grandeza de Dios que ha actuado en sus vidas. Sí sabemos que los niños,
como el rey David ante el arca de la alianza, saltaron de gozo en el vientre de sus
madres. Sí sabemos que María era la portadora de Dios, la nueva arca de la alianza,
llena ahora, no con las tablas de la ley y el maná, sino llena de Jesús, llena del Espíritu.
Sí, sabemos que María es el vehículo de la esperanza para todos nosotros; sólo
ella romperá la fuente para entregarnos a Jesús, el regalo del amor de Dios.
Sí, sabemos que Isabel, llena del Espíritu Santo, fue la primera en llamarla
bendita, llamarla "madre de mi Señor", la primera en conmoverse ante la presencia de
Jesús.
Isabel llama a María tres veces bendita.
"Bendita entre todas las mujeres".
Dios la miró con amor y actuó con poder.
Dios la eligió entre los pobres para ser la madre de su hijo. Esta es la primera
bendición. La bendición para el nuevo Israel, la nueva alianza.
"Bendito es el fruto de tu vientre".
A partir de ahora, una historia nueva se va a escribir, empieza el Nuevo
Testamento, empieza el tiempo de Jesús, fruto que madura en las entrañas de María y
se nos da como bendición a todos nosotros. Esta es la segunda bendición.
"Bendita tú por haber creído".
María es bendita no por su papel biológico sino por su fe, por ser discípula, por
haberse puesto incondicionalmente en las manos de Dios.
María e Isabel, dos mujeres bendecidas por Dios, son para nosotros verdaderos
modelos de la espiritualidad de la espera y de la confianza en Dios.
María e Isabel, dos magníficos regalos para nosotros en este tiempo de Navidad.
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Ambas quedaron embarazadas por el poder de Dios y bendecidas para siempre
porque Dios se acordó de su pueblo.

Objetivo
Impulsar en el adolescente el deseo de imitar a María en el servicio a los demás,
suscitado por la fe que la identifica.

Oración inicial
 Entregar por escrito la siguiente oración, de preferencia como una tarjetita de
presentación. Acompañar con un canto a María.

Dichosa tú, que has creído. María fue llamada dichosa, no por el hecho de ser
Madre de Dios, sino por su fe. Ven, Espíritu Santo, para que esta oración
aumente mi fe en el amor y en el poder de Dios, y sepa entregarme con amor y
sin reservas a mi misión.
María, gracias por enseñarme a entregar mi voluntad a Dios, a no querer cumplir
todos mis deseos, por muy importantes que me puedan parecer, a saber, dejar
todo en manos de nuestro Padre y Señor. Quiero imitar tu bondad y disposición
para ayudar a los demás. Intercede por mí para que sepa imitar esas virtudes
que más agradan a tu Hijo, nuestro Señor.
María, Madre mía, ayúdame a imitarte hoy en el servicio a los demás.

Expresar (Ver)

Realizar el siguiente ejercicio personal. Se le entregará a cada adolescente
una hoja y una pluma, se le pedirá que escriba una lista de las 10 personas más
importantes en su vida. Posteriormente, se le indicará que tienen una única oportunidad
para ofrecerles el mejor regalo que él les pudiera dar a cada uno de ellos, y se le cuestiona
con la siguiente pregunta: ¿qué regalo sería? Y se le invita a que los escriba con cada
una de las personas que enlistó.
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Escuchar (Juzgar)

La iluminación de inicio de tema tiene la finalidad de ser solo conocida por
quien dirige el tema ya que lo importante es que éste momento fluya en cada
adolescente su descubrimiento y asimilación de la Palabra de Dios en su vida. Si lo
crees conveniente, que compartan en binas sus aportes o de ser necesario, para todos.

1. De pie, se proclama solemnemente el Evangelio de Lucas 1, 39-45 con voz clara
y fuerte. Posteriormente, sentados, se vuelve a proclamar.
2. Al término, hacer una lectura personal en silencio y responder a las preguntas.
Dejar un tiempo de quince minutos. Entregar las preguntas por escrito.
a. ¿Menciona dónde ocurren los hechos?
b. ¿Cuántos personajes participan en la cita?
c. ¿Qué actos te invitan a realizar?
d. ¿Qué mensaje descubres que nos da Dios?

Actuar
 Continúa el momento invitando a los muchachos a reflexionar sobre dos preguntas.
Estar atento a aclarar dudas. De mis actos, desde el querer de Dios, ¿Cuál de ellos
descubro que puedo cambiar? Y ¿Cómo lo realizaría en tu vida?

Celebración
 Terminar de arreglar nuestro nacimiento, colocar el angelito, los “reyes magos” y
aquellas otras figuritas que crean necesarias. Realizar la siguiente oración

María se prepara a la Navidad
sirviendo a su prima Isabel.
María será por todos los siglos
el mejor ejemplo de cómo
se debe esperar a Jesús.
Padre bueno, gracias por habernos
dado a María como madre
de todos los hombres. Amén.
Guía: Concédenos, Padre todopoderoso, prepararnos cada día con mayor fervor para
celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
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3. Símbolo cristiano de la representación del nacimiento de Jesús.


Conocer su historia, el significado de las figuras.



Iniciar la convocatoria a que los adolescentes coloquen un nacimiento en casa
y publique fotos en las redes sociales.



Se anexa presentación sobre el surgimiento de la representación del
nacimiento.

4. Celebraciones especiales: Oración para rezar en familia en la cena de
navidad, de año nuevo y día de reyes.
LAS POSADAS toman lugar en la conquista por frailes evangelizadores como un
novenario a nuestra Reina y Madre, la Santísima Virgen María, es una tradición que
adopta toda Latinoamérica y en especial México ya que se ha ido implementando con
gastronomía, cultura y celebración. En la actualidad las posadas tradicionales se han
quedado atrás y se han ido mezclando con celebraciones no Católicas o mejor dicho
fiestas de escuelas o trabajos sin ningún sentido de Navidad.
Una muy buena manera de evangelizar es volver a tiempo atrás y retomar esta cultura
inmaterial y que nos sensibiliza para la celebración del “Emmanuel”. (Dios con nosotros).
Estos son unos pequeños consejos prácticos para organizar unas posadas con tu grupo
de adolescentes en tu comunidad:


Agendar un novenario: nueve días antes de la posada general del grupo de
adolescentes, propones fechas y convocas a los adolescentes.



Seleccionar nueve casas preferencialmente de los padres de los adolescentes
donde reciban al grupo de acuerdo a sus posibilidades y se genere un ambiente
de oración entre sus hijos adolescentes, sus padres, amigos y coordinadores.



Rezar el santo rosario de casa en casa llevando una imagen representativa de
San José y la Virgen María acompañada con cantos (villancicos); hacer la petición
de posada tradicional (Sacar copias de la petición de posada, que viene en el
anexo) y concluir con una oración familiar.
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Promover las posadas para que cada día se unan más adolescentes y hacer su
última posada general como grupo en una convivencia de paz, oración y armonía.



Propuesta de dinámicas para las posadas:
1. 25 regalos del Niño Jesús, dinámica de oración, buscar e imprimir dinámica
en: https://jesustellamahoy.es.tl/25-regalos-del-ni%F1o-jes%FAs.htm
2. Hacer y romper su piñata: https://lidernoticias.com.mx/significado-de-los-7picos-en-las-pinatas/
3. Organizar una pastorela para presentarla ante su comunidad,
Recomendaciones: http://es.catholic.net/op/articulos/18245/una-pastorelaen-cuatro-cuadros.html#modal
4. Cantos: ensayarlos e imprimirlos en: https://www.letras.com/villancicos/

CELEBRAR LA NAVIDAD EN FAMILIA
La reunión familiar es base para la
celebración de estas fiestas donde esperamos la
venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es
una tradición Católica el reunirnos con nuestros
padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, etc.,
para celebrar la Natividad de Jesús, a veces
hemos olvidado y hemos perdido el completo
sentido de esta celebración, le hemos dado más prioridad a los regalos, la cena, la
música, vestimenta, etc. Pero hemos olvidado algo muy importante… ¿Quién es en
realidad Él Festejado? Debemos invitar a nuestros adolescentes a celebrar una navidad
familiar solo esperando algo en cambio, que sea Nuestro Señor Jesucristo que se hizo
hombre, se hizo verbo. Se recomienda promover entre los grupos que los adolescentes
sean colaboradores y participes de las oraciones en familia que se hacen en la cena del
24 de diciembre.
¿Por qué esta noche es diferente a todas las otras noches? Es una pregunta que
es realizada en la noche de Pascua por los niños y adolescentes judíos a sus padres.
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Reto navideño
1. Que el adolescente rece el rosario y las
posadas en familia el día de la cena de
navidad.
2. Que proponga bendecir los alimentos de
la cena.
3. Que organice una oración familiar para
recibir a Jesús.
4. Hacer la pregunta a sus padres: ¿Por qué esta
noche es diferente a todas las otras noches?

CENA DE AÑO NUEVO
 Poco antes de la cena de Año Nuevo, se reúne la
familia en torno a la Palabra de Dios. Colocar una Biblia
abierta y a los lados dos velas encendidas.
 Esta celebración consta de 4 momentos: Gratitud,
Perdón, Petición, Oración final. Cada momento puede ser
dirigido por algún miembro diferente de la familia: papá,
mamá, hermanos, tíos, etc.

1. Acción de Gracias.
Papá (Mamá): Hoy es la última noche del año. Se cierra una página más de
nuestra vida. Lo escrito, escrito está. Dios ha estado grande con nosotros, durante
este año que terminamos. Es justo y necesario darle gracias. Por eso diremos a
cada aclamación:
Todos: “Gracias Padre Bueno”.
Gracias Padre Dios, por el don de la vida y por la salud y por la enfermedad que nos
ayudaste a soportar. R
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- Gracias por los momentos felices, y por las alegrías y también por las tristezas en
la que nos diste paz de tu consuelo. R
- Gracias por lo que nos permitiste lograr en nuestros buenos propósitos y en
nuestros planes de superación, y gracias por haber sido nuestro Buen Samaritano
que puso el bálsamo del consuelo cuando nos apalearon asaltadores del camino y
nos dejaron medio muertos los infortunios de la vida. R
- Gracias por esta, nuestra familia, y nuestros compañeros de camino y por nuestros
amigos y amigas: gracias por el amor que pudimos darles y por su comprensión y
por su mano tendida en el momento difícil y porque nos escucharon y nos alentaron
y nos dieron pruebas de su amor desinteresado. R
- Gracias con toda nuestra fe por los sufrimientos más fuertes y por la muerte de
nuestros familiares y amigos, a los que Tú quisiste darle el gozo eterno y una dicha
inmensa; y gracias por el tiempo que los dejaste a nuestro lado. R
- Gracias por la fe que nos has dado en los demás, aunque a veces nos han
traicionado; mil gracias por la fe en Ti, porque nunca seremos defraudados. En Ti
hemos puesto nuestra esperanza, y nunca seremos confundidos ni desilusionados.


Se pueden añadir otras bendiciones que el Buen Dios nos haya concedido.
2. Pedir perdón.



Hacer un examen de conciencia de todo el año que termina.

Papá (Mamá): Hemos recibido de Ti, Dios nuestro, dones y bendiciones, pero
no todo lo hemos sabido administrar y aprovechar bien.
Si repasamos nuestro libro de la vida a la luz de la conciencia, vamos a
encontrar, quizás, un balance poco alentador. Algunas páginas están bien escritas
otras, tal vez, manchadas.
Pidamos a Dios perdón por las ingratitudes y faltas que hemos cometido
durante este año que termina. Por eso ante cada ingratitud diremos:
Todos: “Señor, ten piedad”
- Por las ocasiones en que nos pusimos a “matar el tiempo”. Cuántos pecados de
omisión: el bien que pudimos hacer y no lo hicimos. R
- Por las veces en que nos herimos y herimos a los demás, los humillamos, los
escandalizamos. R
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- Por las acciones que fueron motivadas con frecuencia por el egoísmo, por nuestras
pasiones desequilibradas, o por nuestra cobardía para decir “¡no!” a la tentación. R
- Perdón por haber enlodado nuestra inteligencia, imagen y semejanza tuya, con
pensamientos de orgullo, de vanagloria, de morbosidad, de rencor. R
- Perdón Señor, por juzgar mal a nuestros amigos, hermanos, padres, hijos, y
usurpar tu derecho exclusivo de Juez misericordioso. R
- Perdónanos porque no tuvimos generosidad para comprometernos en las obras
de apostolado social, de propagación de tu Evangelio. R
- Perdónanos por no saber enriquecer nuestra fe con el estudio de tu bendita
religión, y la hemos puesto en peligro oyendo la fácil predicación de religiones
inventadas por los hombres. R
- Por la veces en que como familia no hemos sido solidarios, comprensivos,
generosos unos con otros, encerrándonos en nuestro egoísmo y en nuestros
“problemas”. R


Se pueden añadir otras acciones o situaciones donde no hemos respondido a las
bendiciones de Dios.

Papá (Mamá): Pero no estamos solos Señor, Tú nos amas más allá de lo que
merecemos y nos imaginamos; confiamos en tu misericordia infinita y como el hijo
pródigo, imploramos tu perdón y te pedimos que nos devuelvas la herencia de tu
gracia y de tus bendiciones.
Por eso, ante nuestras faltas e infidelidades de este año que termina,
queremos pedirte perdón diciendo:
Todos: Yo confieso... (Se reza el acto de contrición).
3. Pedir a Dios sus bendiciones.
Papá (Mamá): El libro de nuestra vida es personal, nadie puede vivirlo por
nosotros: es nuestro propio destino. No podemos darle vuelta hacia atrás. Lo hecho,
hecho está.
Pero Tú, Señor, sí puedes con tu amor redentor borrar nuestros pecados y
darnos la gracia para escribir unas páginas mejores en el libro que esté año
comenzaremos a vivir.
Va a comenzar un año nuevo.
28

Vamos a empezar a escribir un capítulo nuevo en nuestra vida persona y en
nuestra vida como familia. Pidamos a Dios, Señor de la historia, que dirija nuestra
inteligencia, ilumine nuestra voluntad, para que el don de la libertad que nos ha
dado, cumplamos sus designios y con su gracias realicemos su voluntad eterna.
Señor, sostennos con tu amor.


Se deja un momento de silencio, para pensar y poner en las manos amorosas de
Dios los buenos propósitos que queremos realizar en el año que comienza.

Papá (Mamá): Tomados de las manos, como signo de fraternidad, de familia,
de pueblo: unidos por el apellido, la sangre, la amistad y por la fe en el mismo Dios,
elevemos la oración de los hijos, diciendo:
Todos: Padre Nuestro...
4. Oración Final.
Papá (Mamá): Señor, si caemos, levántanos con tu misericordia , para vivir
con tu paz en el alma la aventura hacia el mañana del tiempo, de nuestro tiempo
desconocido, que sólo Tú sabes cuándo terminará y que no queremos desperdiciar,
porque el tiempo, mi tiempo, nuestro tiempo, es el camino a tu Amor eterno. Amén
Terminemos nuestra celebración consagrando a Nuestra Madre Santísima:
nuestra vida, nuestra familia y este nuevo año, diciendo:
Todos: Oh Señora mía...


Se entona un canto de gratitud y nos damos un abrazo fraternal.

EPIFANÍA DEL SEÑOR


Prevé un lugar donde colocar las imágenes de los “Reyes Magos”, la rosca -pan- y
alguna bebida, también una estrella de un tamaño considerado. El guía proclama el
Evangelio de San Mateo 2, 1-12. Unos momentos de silencio o hacer un breve
comentario sobre la Palabra de Dios. Posteriormente hacer la siguiente oración y la
antífona:

Señor, Dios nuestro, que por medio de una estrella diste a conocer en este día, a
todos los pueblos el nacimiento de tu Hijo, concede a los que ya te cocemos por la
fe, llegar a contemplar, cara a cara, la hermosura de tu inmensa gloria. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Antífona: Hemos visto su estrella en el oriente y venimos con regalos a adorar al
Señor. (Cfr Mt 2, 2)
29

5. Convivencia en la comunidad:




Organizar un día de posaba en los barrios de la parroquia.
Compartir pan y chocolate en día de Reyes con los niños de la
parroquia.
Visitar a enfermos, a ancianos, a niños de hospicios y compartir
algún detalle: dulces, panes, juguetes, oraciones, cantos, etc…
nuestro tiempo.
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PETICIÓN DE POSADA:
Afuera

Adentro

1. En el nombre del cielo,
os pido posada,
pues no puede andar
mi esposa amada.

1. Aquí no es mesón
sigan adelante
yo no puedo abrir
no sea algún tunante.

2. Venimos rendidos
desde Nazaret;
yo soy carpintero
de nombre José.

2. No me importa el nombre
déjenme dormir
pues ya les he dicho
que no voy a abrir.

3. Posada te pide,
amado casero,
por solo una noche,
la Reina del Cielo.

3. Pues si es una reina
quien lo solicita
¿cómo es que de noche
anda tan solita?

4. Mi esposa es María,
es Reina del Cielo
y Madre va a ser
del Divino Verbo.

4. ¿Eres tú, José?
¿ Tu esposa es María?
Entren peregrinos,
no los conocía.

5. Dios pague Señores,
su gran caridad
y los colme el cielo
de felicidad.

5. Dichosa la casa
que alberga este día
a la Virgen Pura
la hermosa María.
(Todos, mientras se abren las
puertas)
Entren santos peregrinos,
peregrinos…
Reciban este rincón…
Aunque es pobre la morada, la
morada…
Os la doy de corazón…
Cantemos con alegría, alegría…
Todos al conmemorar…
Que Jesús, José y María... y maría,
Os venimos hoy a honrar…
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