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OBSERVACIONES:
Hacemos un momento de silencio con el enunciado de cada día y expresamos alguna
experiencia personal.
Concluimos 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.
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 Padre Dios 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
Suspendió las Matemáticas.....sentía que
todo estaba a favor de los demás
compañeros. Compartía su tiempo, su dinero
y su vida, a fondo perdido, sin pedir nada a
cambio..
Le suspendieron la Lengua, porque no sabía conjugar bien los verbos......pero en su vida conjugaba de
maravilla los verbos amar, escuchar, acoger, sonreír y perdonar.
"Necesitaba mejorar", en dos asignaturas pero " progresaba adecuadamente" en su crecimiento
humano.
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¿Por qué no suspenden también a quienes reducen la vida a unas cuantas asignaturas y se olvidan
de incluir en el boletín de notas, las actitudes y los valores humanos?



valores humanos que estoy dispuesto a vivir con los que me rodean (día 5 diciembre)
valores humanos que descubro en mis compañeros. (día 7 diciembre)

ORACIÓN PARA LOS DOS DÍAS
Madre nuestra María, te damos gracias porque tú sí que supiste conjugar bien el verbo amar,
escuchar, sonreír, perdonar y acoger a Jesús en tu corazón. Ayúdanos a descubrirlo también
en el nuestro y el de nuestros hermanos.
TERCERA SEMANA DE ADVIENTO (día 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre 2016)
APERTURA AL CENTENARIO DE LA MUERTE DE TERESA GUASCH
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) este día tenemos a Teresa Guasch que se abrió su corazón a
Dios para recibir su misericordia y eso mismo lo transmitió con las personas que están 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)
Los cristianos apreciaron la enseñanza de Jesús cuando dice: "Yo soy la luz del mundo, quien me
sigue no camina en la oscuridad, sino que tiene la luz de la vida" (Jn. 8,12).
La luz que alumbra en la oscuridad del invierno, nos recuerda a Cristo que vence la oscuridad.
Nosotros unidos a Jesús, también somos luz.
El mismo Jesús nos dice: "Vosotros sois la luz del mundo" (Mt. 5,14)





Somos luz en el mundo cuando:
amamos a nuestros compañeros (día 19)
perdonamos las ofensas del otro (día 20)
buscamos la paz en nuestro ambiente (día 21)
reconocemos las cualidades de los demás (día 22)

ORACIÓN: Jesús, tú que naciste en Belén, te pedimos que nazcas
hoy
en nuestro hogar, en nuestro colegio, en nuestro barrio y en nuestro corazón.
Te pedimos que desaparezca el egoísmo, la violencia y el dolor, ven y enséñanos a vivir con
todos el amor verdadero, que nos ayudemos a vivir en paz y solidaridad.

