COLEGIO EL CARMELO TERESIANO - MADRID

OBSERVACIONES:
Concluimos cada día con la oración asignada para la semana.
En la hoja anexa, escribir dentro del corazón: sentimientos, actitudes y valores que nos
preparan para vivir la NAVIDAD. (Infantil estampan su huella digital como identidad).
PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO (día 1 y 2 de diciembre 2016)
Hacía frío y llovía con fuerza.
Nacho volvió del colegio empapado y con escalofríos.
Venía preocupado porque tenía que hacer una redacción sobre" la bondad" y
no sabía cómo empezar.
Su madre le ayudó a quitarse la ropa y le envolvió con una toalla muy caliente.
Una sensación de bienestar le recorrió todo el cuerpo.
Poco después comenzó la redacción escribiendo:
" La bondad es envolver con cariño y calor a quien está a tu lado y tiene frío"



pienso en actos de bondad con los demás (día 1 diciembre)
qué motivos tengo para agradecer a Dios y a mi familia (día 2 diciembre)

ORACIÓN PARA LOS DOS DÍAS
Gracias Jesús por tu bondad y porque siempre nos regalas tu amor, tú eres el mejor de los
amigos, ayúdanos cada día a mejorar nuestro comportamiento.
María, gracias porque nos diste a tu hijo Jesús como hermano y compañero en nuestro camino.
SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO (día 5 y 7 de diciembre 2016)

CON JESÚS NACE Y CRECE LA VIDA
La cajita de besos, cuento Navideño sobre el amor
Un papá llamó la atención a su hija de 5 años por usar sin permiso un
rollo de papel dorado para envolver regalos. Era el papel más bonito, y
la pequeña lo utilizó para envolver una caja...
Era una familia muy pobre, y el papá se molestó mucho cuando vio que la niña había pegado todo el papel dorado
en una cajita que luego puso debajo del árbol de Navidad.
La niña se fue triste a dormir, y el papá enfadado. a la mañana siguiente ya era Navidad. La niña le trajo la cajita
envuelta con el papel dorado a su papá: 'esto es para ti papá'. El papá se sintió avergonzado por haberse molestado
tanto la noche anterior, pero su enfado resurgió de nuevo cuando comprobó que la caja estaba vacía y le dijo en
tono molesto: '¿Es que aún no sabes que cuando uno da un regalo debe haber algo dentro?'.
La niña se dio la vuelta al verlo tan enfadado, y con lágrimas en sus ojitos le dijo: 'Pero papi, no está vacía. Le
puse besitos hasta que se llenó'.
El papá conmovido abrazó a su hijita y pidió que le perdonara su enfado con ella.
Cuentan que el papá conservó la cajita dorada junto a su cama por el resto de su vida. Y cuando la
pequeña creció y se fue de casa para formar su propia familia, el papá, cada vez que se sentía sólo y
desanimado, metía su mano en la cajita dorada y sacaba un besito imaginario de ella. No hay regalo más
precioso que uno pueda recibir.



Qué regalos estoy dispuesto a darle a mis papás? (día 5 diciembre)
Hoy me comprometo a... (gestos de acogida y cariño con los demás) (día 7 diciembre)

ORACIÓN PARA LOS DOS DÍAS
Madre nuestra María, te damos gracias porque tú supiste amar, escuchar, sonreír, perdonar y
acoger a Jesús en tu corazón. Ayúdanos a mostrar amor siempre a nuestros papás, amigos y
profesores.
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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO (día 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre 2016)
APERTURA AL CENTENARIO DE LA MUERTE DE TERESA GUASCH (15 diciembre 1917-2017)
ADVIENTO QUIERE DECIR: VENIDA. Los cristianos nos preparamos para recibir a Jesús en nuestro
corazón.
La corona de Adviento es una costumbre pre-cristiana en Alemania. En
la oscuridad del invierno, colectaban coronas de ramas verdes y
encendían fuego como señal de esperanza para recibir la primavera.
Después los cristianos adoptaron esta costumbre para recibir al Mesías
Jesús.
Preparamos el corazón para que entre a vivir con nosotros:
 acogida (día 12)
 solidaridad (día 13)
 amistad (día 14)
 bondad y misericordia (día 15) Teresa Guasch abrió su corazón a Dios para recibir su
misericordia y la llevó a todas las personas que estaban a su alrededor.
Hoy me comprometo a tener un acto de misericordia con alguna persona.


fidelidad (día 16) Teresa Guasch, escuchó en su corazón la voz de Dios, y siempre fue fiel a
lo que Él le iba pidiendo, yo también debo escuchar a Dios en mi corazón y ser fiel a lo que Él
me va pidiendo. Dios nos ama y quiere que seamos siempre felices.

ORACIÓN: Te damos gracias por la belleza del corazón de Teresa Guasch, que en su vida supo
estar atenta y responder con generosidad a lo que Jesús le iba pidiendo, acogiendo con
misericordia a los niños más necesitados.
CUARTA SEMANA DE ADVIENTO (día 19, 20 21 y 22 de diciembre 2016)

Cuento de la estrella de Belén
La noche en que nació el niño Jesús en un pesebre de Belén, todos los pastores de la
zona acudieron a hacerle regalos. Unos le llevaban ovejitas, para que su lana pudiera
abrigarle. Otros, leña, para mantener vivo el fuego que alumbraba y calentaba el
pesebre. Y otros pastores llevaban grandes ramos de flores para adornar el portal.
Pero había una pastorcita, Clara, que era muy pobre y no tenía nada que llevar. Ni
oveja, ni leña ni flores. Le daba tanta vergüenza presentarse sin nada ante el niño
Jesús, que decidió no ir. Se apoyó en el pozo de su casa y comenzó a llorar. Entonces,
vio una estrella muy brillante en el fondo del pozo. Era el reflejo de una estrella que alumbraba con fuerza el
cielo.
Clara no se lo pensó dos veces: tiró el cubo al pozo y recogió el reflejo de la estrella. Su cubo, lleno de agua,
mostraba la estrella brillar, y ella pensó que sería un fantástico regalo para el niño Jesús.
Clara fue hacia el portal de Belén muy contenta, con su estrella reflejada en el cubo de madera. De vez en cuando
la miraba, a ver si seguía ahí. Caminaba deprisa, para no perder su estrella. Al llegar al pesebre, le mostró el cubo
al niño Jesús, pero la estrella... ya no estaba. El tejado del pesebre tapaba el cielo, y la estrella ya no se reflejaba.
Sin embargo, el niño Dios sonrió.
Clara se puso a llorar muy apenada, y de pronto, una de sus lágrimas comenzó a brillar con mucha fuerza. Se
desprendió de su rostro y, transformada en estrella, se elevó hasta lo más alto del cielo. Era la estrella que más
brillaba. La más hermosa. Gracias a esta estrella, el resto de habitantes supieron encontrar el lugar donde el niño
Jesús acababa de nacer.
Desde entonces, en todos los belenes y en los árboles de Navidad, se coloca una estrella, que hace recordar la
historia de Clara, la pastorcilla que sin tener nada, le regaló al niño Jesús lo más hermoso: su amor
Cada día de esta semana recordamos el cuento para pensar qué estrella hoy queremos regalar al Niño Jesús.
ORACIÓN: Jesús, tú que naciste en Belén, te pedimos que nazcas hoy en nuestra familia, en
nuestro colegio, en nuestro barrio y en nuestro corazón.

