CUIDA TU FE :

EN ADVIENTO

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
Material: mesa, mantel,la corona de adviento,materiales para la manualidad.
Ambientación: busca estE video en el móvil o portátil (escribir tal cual en

youtube), “HÁGASE-MIGUELI“ preparala con anterioridad y tras introducir lo que
vais a hacer la pones para crear ambiente, Aunque es del anuncio a la virgen nos
sirve para prepararnos a dar la respuesta a lo que ha de venir.
ENCENDEMOS TODAS LAS VELAS DE ADVIENTO
Lectura: el padre o madre lee la lectura del dia
Mt 1, 18-24
José se quedó sorprendido al saber que María esperaba un hijo. Y pensó en

rechazarla, porque ellos todavía no vivían juntos, y el niño no era suyo. Pero un
ángel se le apareció mientras dormía, y le dijo: “José, no te preocupes. El niño que
va a nacer viene del Espíritu Santo. María dará a luz un hijo, y le llamaréis Jesús.
Como anunció el profeta, la Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre

Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros”. Cuando José se despertó se puso muy
contento, y se llevó a María a vivir a su casa, como le había dicho el ángel.
Palabra de Dios

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

En esta lectura Mateo nos hace un resumen muy rápido de todO lo que ocurre en
la Navidad,pero lo que más resalta es el estado y los sentimientos que tuvo José.
Claro, es que hay que ponerse en su piel, con María aún rumiando en silencio el

anuncio del Angel, el bueno de José al enterarse de la noticia dudaba en denunciarla
o no, abandonarla o cualquier otra cosa.

Pues bien, aquí en el personaje de José se nos muestra como debe actuar el que
quiere recibir al Dios que tiene que venir.

José podría haber actuado dejándose llevar por lo primero que le pasase por su
cabeza, podría haberlo abandonado todo o dejarse llevar por sus impulsos o
razonamientos.

En la vida que llevamos hoy dia,todo tiene que estar controlado,pensado, meditado,
planeado....no ocurre asi cuando Jesús quiere aparecer en nuestras vidas,como lo

hizo con José y María.Cuando Dios quiere hacer una historia contigo hay que dejarse

llevar por la improvisación.Dios irrumpió en la vida de José y María trastornando los
planes que tenían cada uno de ellos.

Cuando Jesús se presenta en tu vida te lleva por sitios donde jamás pensarías que
podrías ir, el que confia y sigue a Jesús se deja guiar y cae en su voluntad siempre.
En María y José vemos el plan tan grande que Dios quiere tener con nosotros,

sin pensarlo, pero sí sintiendolo en su interior, se fían de Dios y con eso se nos

invita a confiar mas en lo que Dios quiere hacer de nosotros y dejarnos llevar por
su gracia mas que en nuestras cualidades, nuestros planes.

Ya lo diría Pedro casi unos 30 años mas tarde del nacimiento de Jesús...”Señor, a
quien iremos,solo tú tienes palabras de vida eterna”
ORAMOS: ORACIÓN PARA APRENDER DE JOSÉ
Ya quisiera yo, Señor, un martillo como el de san José
que, en lugar de dar golpes, supiera comprender.

Ya quisiera yo, Señor, un cepillo como el de san José,
para pulir mi carácter y sonreír sin nada que temer.
Ya quisiera yo, Señor, un taller lleno de virutas como el de san José,
donde todos quepan y el mundo aparezca, por momentos, al revés.
Ya quisiera yo, Señor, un trozo de madera como la de san José,
para que a nadie le falte una mesa, una silla
o un lugar donde reposar.
Ya quisiera yo, Señor,un metro como el de san José,
medir las cosas buenas que me rodean
y cantar a papá y a mamá un olé, olé.
Ya quisiera yo, Señor…(añadimos algo personal)

EL MOMENTO DE LA ACTIVIDAD ; “LAS PIEDRAS DE LA VOLUNTAD”
Materiales: piedras mas o menos lisas, saco o cofre,rotulador permanente.
Hemos estado comentando la actitud de José ante esta nueva circustancia, ese

cambio de planes en su vida tan inesperado.Lo bueno fué que Dios ya tenía un plan
para él y le ayudó con un Angel que se lo explicó en sueños.

Nosotros quizás ante esos cambios de planes que el Señor nos pone en nuestro
camino no tengamos siempre un Angel que nos diga como tenemos que aceptarlo o
vivir esa nueva situación, pero si tenemos muchas mas herrramientas que podemos

utilizar como la oración, la palabra, los familiares, sacerdotes, amigos de la parroquia
que nos den una visión desde la fe.Esas situaciones como seres humanos vamos a

querer evitarlas siempre, pero este Jesus que llega nos enseña que con él todas esas
cosas o situaciones se hacen mas llevaderas y además con alegría.

Para ello propongo el siguiente taller, cogemos varias piedras (lo mas lisas posibles,
que sean de la playa,rio) y escribamos cada uno de la familia en una de sus caras

algo que sepamos que provocaría un gran trastorno en nuestra vida o que esté ya
ocurriendo.

Ejemplo: un cambio de colegio a mitad de curso, que no podamos cenar en
nochebuena con los abuelos, el que mi padre no haya podido coger las
vacaciones...........

Una vez ya todos hayamos escrito en alguna de ellas, las metemos en un saco o
cofre, nos sentamos todos y por turnos vamos sacando las piedras(la que toque al

azar) se lee en voz alta y entre todos buscamos la respuesta que daría el Angel si
nos diera esa noticia.

Ejemplo: anverso: “ No poder pasar las navidades con los abuelos” y en el reverso
escribimos: “ llamarles todos los dias para que vean que nos acordamos de ellos”
Lo importante es sentirse que ante ese nuevo plan que no esperabamos, siempre

estará ese Jesús (no olvidemos que significa El Señor con nosotros) para actuar y
darle una nueva vida a esa circustancia.

Una vez terminadas de hacer, podemos colocar esas piedras como adornos del Belén
y así cualquier visitante curioso de este pueda leerlas.Incluso si sabemos que alguien

conocido esta angustiado por alguna circustancia que le ha ocurrido podemos hacerle
y regalarle personalmente una de estas piedras con su “respuesta” para animarle.

