CUIDA TU FE :

EN ADVIENTO

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Material: mesa, mantel, papeles y boli, la corona de adviento,la caja con las cosas
del Belén.

Ambientación: busca esta canción en el móvil “ES TIEMPO DE CAMBIAR JUANES”

(escribir tal cual en youtube), tenla preparada con anterioridad y tras introducir lo
que vais a hacer la pones para crear ambiente, En esta ocasión si podeis escuchar el
video al mismo tiempo que veis las imagenes mucho mejor.
ENCENDEMOS LA PRIMERA Y SEGUNDA VELA DE ADVIENTO
Lectura: el padre o madre lee la lectura del dia
Mt 3, 1-12

Juan Bautista era el primo de Jesús. Se fue al desierto, y le decía a la gente:
“Tenéis que cambiar, porque está cerca el Reino de Dios”. Y recordaba las palabras
del profeta Isaías: “Preparad el camino del Señor, allanad sus caminos”. Juan

llevaba un vestido de piel de camello, con un cinturón de cuero. Comía saltamontes
y miel. Y mucha gente acudía a él. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba.

Juan criticaba a los que venían sin convertirse. Les llamaba víboras. Y les decía que

si no se convertían no serviría de nada el bautismo. También anunciaba: “Detrás de
mí viene uno más poderoso que yo. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará
con el Espíritu santo y fuego”. Se refería a Jesús.
Palabra de Dios

n criticaba a los que venían sin convertirse. Les llamaba víboras. Y
Breve explicación:
La semana pasada hablamos de estar preparados, sabemos ya quién va a venir pero
no cuando, y para eso nuestro corazón se prepara.Como cuando un futbolista

calienta antes de salir a jugar al campo, pues así. Mirad lo importante es saber que
Dios (Jesús) quiere venir hacía nosotros,hacia nuestra casa, con la familia,pero sin
obligarnos, solo si nosotros queremos.

En la época de Jesús, cuando un rey se disponía a visitar a un pueblo o ciudad, con
mucha antelación la gente del lugar se disponia a preparar los caminos para su

llegada, rellenando los baches, arreglando las lindes, nivelando el suelo para que el

trayecto fuera mas cómodo,por supuesto no eran voluntarios y además les subían
los impuestos por la cantidad de gastos que tendría su estancia allí, por lo que los
“súbditos” deseaban que la estancia de su rey fuera corta.

Pero nosotros estamos esperando a otro tipo de rey, un rey que se quede con
nosotros todos los diís, un rey que no nos impone obligaciones, trabajos duros, sino
un rey que libera, que da alegrías, que nos da amor.

Eso si, no tenemos que realizar el trabajo físico de prepararle carreteras,nivelarle
etc..aquí el único camino que tenemos que preparar es el de nuestro corazón.se

trata de un trabajo algo mas duro que el anterior, ya que nos exige cambiar muchas
cosas que quizás no estemos acostumbrados o no queramos cambiar.Sobre todo
quitar para dejarle espacio a Él.

Mirad el corazón esta lleno de tantas cosas que nos pesan que es necesario
deshacernos de ellas para estar mas ligeros, piensa cosas que seguro en el fondo

sabes que no te gustan, enfados, egoismos, malas opiniones de alguien, mentiras,
comodidades...........Todos necesitamos estar ligeros, por eso este tiempo de
Adviento también es un tiempo de conversión, de cambios, de mudanza, de

renovarse, de hacer examen de conciencia de lo que queremos deshacernos y sean

obstáculos para que Jesús camine hacia nosotros, de mejorarle el camino y llegue
cuanto antes.
Es momento de escribir en los papeles cosas o actitudes que sepamos que

necesitemos cambiar para allanar los caminos del corazón, y los guardamos en una
cajita o plato para una actividad posterior.
PETICIONES Y ORACIÓN FINAL:

Antes de pasar a la oración final es momento de fomentar a los niños que pidan,
que pidan por lo que sea o que den gracias,que no se cansen de pedir ni de dar

gracias a Dios.(Un adulto puede romper el hielo comenzando primero para que le
sigan los mas pequeños).Tras esto alguno lee la oración final antes de pasar a la
actividad.

PREPARANDOME EN TUS MANOS
Padre, me pongo en tus manos,haz de mi lo que quieras,
sea lo que sea, te doy gracias.

Estoy dispuesto a todo,lo acepto todo,

con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas
No deseo mas, Padre.

Te confío mi alma,te la doy con todo mi amor.
Porque te amo y necesito darme a Tí,

ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida,
con una confianza infinita, porque Tú eres mi Padre.
Carlos de Foucauld.

EL MOMENTO DE LA ACTIVIDAD; “PREPARANDO EL BELÉN”
Otro símbolo tan importante para el Adviento, el Belén.¿Sabías que los cristianos
ortodoxos dan mucha importancia a los aspectos simbólicos? Ellos utilizan mucho los

iconos dándole mucha importancia a los elementos de la escena, personajes, animales,
objetos...cada cosa dibujada en ellos tiene mucho que decir o trasmitir.
Lo mismo pasa con el Belén.

Montar un Belén en casa es una gran suerte, ya que al ponerlo en un rinconcito de
esta, se crea un ambiente especial.En cuanto comienzas a sacar figuritas de la caja
que lleva un año sin abrirse ,de repente aparecen niños de no se sabe donde a
ayudarte y sacártelo todo con mucha ilusión.Por eso es muy importante darle
sentido a cada detalle de su montaje.

¿En que lugar? Lo mismo que Cristo debe estar en el corazón, el simbolo de su
nacimiento debe estar en el corazón del hogar, salón, entrada de la casa....
Propongo tres escenarios distintos; la imitación de la realidad en la decoración

general (montañas, pueblo, rio, huertos...) que simbolizan nuestra realidad, nuestro
día a día,(a gusto del montador), el espacio sagrado es ese rincón especial donde irá

ubicado el pesebre todavía vacío y que será el centro del Belén y el espacio humano,
que son los personajes o figuritas.

Es en este último donde quiero hacer una pequeña Dinámica; una vez montado los
adornos, montañas, rios , piedras..... comenzamos a sacar las figuras.

Con los papeles donde hemos apuntado antes las cosas que queremos cambiar o

“allanar”, vamos cogiendo y colocándolos debajo de cada una de las figuras que más
nos llame la atención conforme los vamos situando en el Belén, de esta manera cada
vez que veamos esa figura nos acordaremos de que teníamos que transformar

nosotros en nuestro corazón de camino al nacimiento.(no vale elegir a Jesus, ni a
José ni a María).

Es importante tener en cuenta que la figura de Jesús,María y José aún no
aparecen, sólo estamos preparando el ambiente, la realidad, el camino, el sitio

donde nuestro visitante tiene que llegar.Tenemos que ver bien el ambiente donde va
a nacer. Aún queda la visitación y la buena noticia del Angel a María......Buffff
mucha historia y cosas buenas aún por contar en Adviento.

MAS IDEAS PARA VIVIR EL ADVIENTO EN FAMILIA:
–

Visitar en familia otros Belenes del barrio o iglesias, además de coger ideas
nos maravillamos de la labor que hacen otros.

–

Comprar alguna nueva figurita para nuestro Belén, fomentando la compra de

estos “objetos” religiosos que cada vez van disminuyendo en estas fechas.
–

Visitar a los abuelos para ayudarles a montar su Belén y le enseñemos lo
aprendido.

–

Imprimir, colorear y recortar las figuras de Belén que hay a continuación para
que las coloquen en su cuarto y tengan su “rincón especial”

