CUIDA TU FE :

EN ADVIENTO

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
Material: mesa, mantel,la corona de adviento,materiales para la manualidad.
Ambientación: busca esta video en el móvil o portátil (escribir tal cual en
youtube), “La

esperanza llega a nuestra vida - 1º Domingo de

Adviento, Ciclo A

“ preparala con anterioridad y tras introducir lo que vais a

hacer la pones para crear ambiente, No es camción es un video con imagenes que
nos invitan a vivir en esperanza.
ENCENDEMOS LA PRIMERA,SEGUNDA Y TERCERA VELA DE ADVIENTO
Lectura: el padre o madre lee la lectura del dia
Mt 11, 2-11

Juan desde la cárcel esperaba que llegase el Mesías prometido por Dios. Cuando oyó
las cosas que hacía Jesús, envió a sus amigos a que le preguntasen: “Pero ¿eres tú
o no eres tú el Mesías?” Jesús, en lugar de contestar directamente, les dijo:

“Contadle lo que veis, que los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan
limpios, los sordos oyen, y los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el

evangelio”. Los amigos de Juan volvieron a contarle todo eso, mientras Jesús se

quedó enseñando a sus amigos. Y les decía que Juan era un verdadero profeta, el
mensajero de Dios que tenía que preparar el camino de Dios.
Palabra de Dios

n criticaba a los que venían sin convertirse. Les llamaba víboras. Y
Breve explicación:

A Juan le encerraron en la cárcel, y en su estancia allí se llenó de dudas sobre su
labor, sobre si realmente Jesús era el Mesías.

Tener dudas de Dios no es malo,no solo las tienen los que no creen en
Dios,nosotros también podemos tenerlas.Todos los grandes hombres de Dios han

tenido dudas.Las dudas nos sirven para hacer mas fuerte nuestra Fe, porque detrás
de una pregunta siempre viene una respuesta de Dios y ya se aclara todo.

Juan duda si Jesus realmente era al que esperaban, si todo loque había hecho valía

la pena porque al final estaba encerrado en la carcel por todo eso.

Ante estas dudas y agobios de Juan, pide que dos amigos le pregunten a Jesús.
Pero Jesús sabe que cuando llegue a oídos de Juan todo lo que esta sucediendo lo
comprenderá todo.Porque han ocurrido cosas jamás vistas y que son signos de que

Jesús es el que esperaban.Porque los sordos empezaron a oir, los ciegos a ver, los
enfermos curados.....¿cuándo se había visto algo así?

Cuando Juan supiera lo que estaba ocurriendo, sabría que eran obras de Jesús, y
quizás sabría que no saldría de la cárcel pero lo importante era que se estaba
cumpliendo lo anunciado, que el Reino de Dios había llegado al mundo.

Jesús sabía que Juan lo entendería todo, a eso se le llama Esperanza.Mirad muchas
veces nos sentiremos tristes, solos,enfadados, que todo deja de tener sentido...como
le ocurrió a Juan. Pero las respuestas de Jesús siempre alejarán de nosotros todas
esas cosas. Quizás no cambie la situación en la que vivimos, pero lo viviremos de

una manera tan diferente con tanta esperanza que ya nada nos hará sentirnos de
esa manera, mira a Juan, la respuesta de Jesús no lo sacó de la cárcel pero le dió
esperanza y ánimo porque el Reino llego también a Juan.

Por eso a este tiempo de Adviento se le llama también tiempo de Esperanza,
porque esperamos a que venga ese Jesús que nos dará una respuesta a nuestras

dudas, a nuestras “enfermedades”, nos cambiará, nos curará y cuando haga todo eso
seremos señales ante los demás de que las cosas con Jesús estan cambiando y
querrán curarse también...¿no es genial el plan que se nos plantea?

Vivamos con Esperanza este tiempo de Adviento, que los demás vean en nosotros
esa esperanza que tanto necesita el mundo, que contagiemos a la gente con el
Reino.
PETICIONES Y ORACIÓN FINAL:
Es momento de pedir y dar gracias, reflexionemos unos segundos en las

enfermedades de las que queremos que Jesús nos cure, de las dudas que tengamos
y se las exponemos al Padre que para todo tiene respuesta. Como GESTO cada vez

que le pidamos ponemos las manos como si fueramos a pedir y recibir algo para que
con este signo la peticion tenga mas significado.

ORAMOS: TIEMPO DE ADVIENTO Y DE ESPERANZA

Adviento, tiempo de esperanza, en María crece ya algo nuevo
el hijo del Dios vivo que llega a compartir con nosotros.
Nace Emanuel, Dios-con-nosotros,

hecho niño, pobre,pequeño y necesitado.

María nos enseña el camino para hacer nacer a Jesús
en nuestro tiempo:confianza, entrega,

fidelidad, coraje,y mucha fe en el Dios de la Vida.
Es tiempo de espera,de atención y cuidados,
de respeto y contemplación. Señor,

hay mucho dolor en nuestro tiempo,
hay sufrimiento e injusticia,

ayúdanos a sembrar semillas de esperanza.
Descúbrenos la alegría de la paciente espera,
activa y fecunda,comprometida por la vida de los que nos rodean.
Enséñanos a hacer crecer

la esperanza de algo nuevo,

anímanos a entregar nuestras vidas
para la construcción del Reino.
Es tiempo de espera, Señor,

pero también es tiempo de donación
y compromiso efectivo.

Contágianos la fe sencilla de María,
que dio su vida
Amén

EL MOMENTO DE LA ACTIVIDAD; “UN ÁRBOL DIFERENTE”
Quizás lo hayas puesto ya, pero otro “símbolo” importante de la Navidad es el

árbol de Navidad o el abeto.Mirad el árbol de Navidad es un simbolo tipico navideño
de los cristianos y no cristianos, la diferencia;pues que depende del significado que le
demos o los adornos que colguemos en el. Te explico: ¿Porqué un árbol? Porque

simboliza el árbol genealógico o sea “la vida en familia”, simboliza con su color verde

que esta vivo como la fe, o la vida eterna.En todas la culturas y religiones el árbol
esta considerado como signo de vida.También nace, crece y muere (bueno los de

plastico que compramos en los comercios no) y significa que pertenecemos a Dios,
es el árbol de la vida del paraíso que al colgar sobre ellas bolas y adornos nos

recuerdan a este árbol que dió fruto, la estrella colocada en la cumbre nos recuerda
a la estrella de Belén y en sus infinitas ramas que son capaces de ocultar muchos
secretos colgamos adornos que para nosotros tienen un significado y no cualquier
adorno.Este va a ser el taller de hoy.

Materiales: , lapiz y colores, papeles de colores llamativos, tijeras, lazo.

