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ORACIONES DE
CATEQUESIS
LA MAÑANA
E. INFANTIL

3

Introducción: mi móvil, mis cosas, mi yo…
Os vamos a proponer una pequeña dinámica. Tal vez os suene un poco loca… ¡pero vais a
presentarnos a vuestro móvil! Queremos que nos digáis, de vuestro móvil, las características, no sólo
las que vemos, sino las que tienen en su interior. No hablamos de aplicaciones, sino de los aspectos
que vuestro móvil guarda dentro. En concreto:
- Capacidad.
- Resolución de las cámaras.
- Nitidez de la pantalla.
- Años (o meses, o días).
- Sistema operativo (por ejemplo, Android Oreo, IOS 12) con el que funciona. Si recibe
actualizaciones o no.
- Y, si os atrevéis, ponedle un nombre y dadle, a día de hoy, un valor (en euros).
Tiempo para presentar a sus móviles. Es importante que, a pesar de lo extraño que puede resultar este
momento, puedan hacerlo con una cierta seriedad. Aquellos que no tengan el móvil pueden recordar
las características o enseñarnos, a través de internet, de qué móvil se trata.
Reflexión/conclusiones: se ha de incidir en los siguientes aspectos…
- Todos conocen su móvil. Saben sus características fundamentales.
- A todos nos encanta tener el último modelo (mayores posibilidades) y también la última
actualización, aquella que exprime lo mejor de mi móvil. Las actualizaciones sirven para
“rentabilizar” las capacidades del móvil y sacar lo mejor de él, aprovechando a 100% el
procesador con el que están dotados.
- Sin embargo, seguramente, algunos tienen fallos en el diseño, se han quedado obsoletos o no
pueden funcionar bien porque no tienen la capacidad suficiente. Puede darse el caso de que
el dueño tampoco sepa explotar a tope las posibilidades de su propio móvil.
- Terminar con la pregunta: ¿qué tendrá que ver esto con nuestra vida y con el Adviento?
- Recoger las ideas que vayan saliendo y orientar la reflexión hacia:
o Nuestra vida no siempre está actualizada. No aprovechamos todas las capacidades
que tenemos.
o Hay fallos, problemas, situaciones que necesitan ser mejorados. Incluso, en algunos
casos, nuevas versiones de nosotros mismos.
o Dios viene a nuestra vida a aportar un punto de novedad que nosotros no sabemos
darle. Jesús supo tener esa visión “completa” y nueva de la vida, viendo auténticas
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joyas donde otros veían “un móvil escacharrado” (la samaritana, Pablo, Mateo, los
pecadores que acompañaban a Jesús, etc.)
Momento de reflexión interior (anexo 1)
Cada uno va a tener un móvil en el que va a escribir, precisamente, cómo se encuentra su sistema
operativo. Se puede sugerir que sea un momento privado. Si se ve oportuno, pueden compartir parte
de lo que han escrito.
La novedad en la Palabra de Dios y en la vida de la Iglesia
Se proyectan o imprimen, diferentes textos de la Palabra de Dios y algunas reflexiones del Papa
Francisco y el Papa Benedicto XVI (anexo 2).
Se pide que, de manera aleatoria, puedan leerlos en alto y puedan compartir cuál es el mensaje
principal. Al final, se ha de resumir todo estas ideas principales:
JESÚS ES LO NUEVO, LA MAYOR NOVEDAD QUE NOS REGALA DIOS. ESO ES LO QUE
CELEBRAMOS EN NAVIDAD Y A LO QUE NOS PREPARAMOS.
QUE JESÚS VENGA A NOSOTROS PIDE UNA VIDA NUEVA, ESTAR “ACTUALIZADOS”
NECESITAMOS PREPARAR NUESTRA VIDA, COMO SI FUERA UN MÓVIL, A LA MEJOR
VERSIÓN QUE VIENE DE LA MANO DE JESÚS

Explicación final:
Los cuatro domingos, cuatro dinámicas para actualizar la vida.
Se proyecta o enseña el cartel general del Adviento y se explican los diferentes elementos que
aparecen en él:
- El Adviento nos pide actualizar nuestra vida a la llegada de Dios. Nuestra vida no puede ser la
misma y ha de dar pasos para poder recibirle.
- La descarga de la actualización es progresiva: cada domingo se nos “descarga” una parte de
la actualización para poder irnos preparando.
- 4 semanas para poder prepararse. La actualización completa llega la noche del 24 de
diciembre, con la celebración del Nacimiento de Jesús en la Eucaristía, tanto esa noche,
como en la celebración eucarística de Navidad. Necesidad de asistir a la misma para dar
sentido a todo.
- Necesitamos descubrirnos a nosotros para saber en qué momento nos encontramos. Antes
del “Aquí estoy” de Dios en Navidad tenemos que preguntarnos ¿dónde estoy yo? ¿Cómo de
“actualizado” estoy?
Las cuatro dinámicas propuestas para cada domingo son:
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I ADVIENTO
Despierta

II ADVIENTO
Abre
(notificaciones,
avisos, mensajes)

III ADVIENTO
Comparte
(establece redes)

IV ADVIENTO
Sincroniza

NAVIDAD
Actualiza, ha
llegado lo
nuevo

Oración final (adaptación de una oración del Papa Benedicto XVI. En cursiva, las palabras añadidas):
Señor Jesucristo,
Tú que con tu nacimiento has dicho “Aquí estoy”,
¡Ven a nosotros! ¡Ven con nosotros!
Entra en mí, en mi alma.
Transfórmame.
Renuévame.
Haz que yo y todos nosotros,
de madera y piedra,
nos convirtamos en personas vivas,
en las que Tu amor se hace presente
y el mundo es transformado. Amén
Último gesto
Se les propone que se pongan, como estado/stories/etc. la imagen del adviento propuesta. Es un
modo, sencillo, de ser “testigos” y salir del miedo que nos produce “compartir” parte de nuestra vida…
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Anexo 1

Anexo 2
:

ORACIONES DE
LA MAÑANA
E. INFANTIL
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1ª SEMANA: ALARMA (¡DESPERTAD!)
ORACIÓN 1
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Muchas veces habréis escuchado alarmas como la del despertador de papá, la del móvil de mami,o
sirenas como la que avisa para salir al recreo, la de los bomberos, la de la policía, las de las
ambulancias, ¡’ni-no ni-no ni-no ni-no! ¡UUUUUUUUuuuuuuuuUUUUU! ¡uuuuUUUUuaaaaaAAAAAA!
Estas sirenas nos avisan de que algo está pasando: la del cole: que es la hora de salir a jugar, la de la
policía: que alguien necesita ayuda urgente, la de los bomberos: que van a apagar algún fuego….
Este año para el adviento Jesús también nos manda una sirena, una alarma…. ¡¡¡¡ESTOY AQUIIIIIII!!!!!
(GRABAR CON ALGUN SONIDO) para recordarnos que va a estar con nosotros en navidad y que
tenemos que prepararnos para cuando llegue.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.

ORACIÓN 2
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
(Poned de nuevo la alarma de ¡¡¡ESTOY AQUÍIIIII!!!!! pero que suene en la lejanía)
¿Os acordáis de esta alarma? Ya la escuchamos ayer, ¿verdad? Nos está diciendo que Jesús está aquí,
pero aún suena muy lejos…. Aún no ha llegado.
¿Recordáis cuando Jesús nació en el pesebre? Cuando todos los pastores se enteraron “ se prepararon”
para recibirlo, para ir a verlo , para conocerlo… ¿sabéis cómo se preparararon? Pues fueron todos juntos
sin peleas, sin hacer carreras para ver quién era el primero, iban alegres y cantando, como el camino
era largo, compartían el agua y la comida…
Así es como debemos esperar nosotros a Jesús, alegres, cantando, jugando todos juntos…
Santa María, Señora del Adviento, que nos enseñas que Jesús va a nacer y viene para quedarse,
ayúdanos a despertar para ver la realidad, que la vida no es un sueño irreal. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.
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2ª SEMANA: NOTIFICACIONES (ANUNCIO)
ORACIÓN 1
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Hay sonidos muy característicos que nada más escucharlos sabemos identificar y entendemos
enseguida lo que quieren decir. Por ejemplo, cuando escuchamos la sirena del cole (poner sonido). Es
un sonido propio y todo el mundo sabe lo que quiere decir.
Pues Juan, el Bautista, era primo de Jesús. Sus padres se llamaban Zacarías e Isabel. Juan tenía una
importante misión, preparaba a las personas para que abrieran su corazón ante la llegada de Jesús.
Repetía muchas veces que cambiar era importante.
El mensaje de Juan es como la sirena del cole, resuena en nosotros y activa nuestro corazón.
Señor, ayúdanos a escuchar el mensaje de Juan y a entenderlo. Yo quiero hoy que ese mensaje entre
en mi corazón, en todos sus rincones para que Tú, Jesús, cuando llegues lo encuentres preparado.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.

ORACIÓN 2
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Isabel era la prima de María. Ella pensaba que ya no podría tener hijos porque era un poquito mayor.
Un día, Dios le concedió el más grande de los regalos, ser la mamá de Juan, el Bautista.
Por otra parte, María recibió la noticia del ángel Gabriel de que iba a ser la mamá de Jesús, así que con
una gran alegría fue a visitar a su prima y celebrar que las dos iban a ser mamás. Cuando estaba
llegando, María gritó: “Isabel” “ISABEL” “ISABEL” “ISABEL”…
E Isabel le contestó: “En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, el niño que llevo dentro, saltó de alegría en
mi vientre”.
Cuando recibes una buena noticia y sientes una gran alegría buscas compartirla con aquellas personas
que quieres. Y haces todo lo posible por estar a su lado. Esd es lo que le dijo María a Isabel, ¡Aquí
estoy!
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Damos gracias a Dios por la alegría de decir que estamos aquí, cada uno, y estamos aquí para intentar,
como María, recibir con el corazón abierto a Jesús. Estad atentos, Jesús puede estar diciendo tu
nombre desde hace tiempo, desde lejos…
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.

3ª SEMANA: COMPARTIR RED
ORACIÓN 1
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
“¿Tenéis wi-fi? ¿Me das la clave?” Cuando llegamos a un sitio nuevo casi antes de decir Buenos días o
¿qué tal? Estamos pensando en cómo nos conectamos porque necesitamos tener wifi. ¿Y para qué?
Porque nos gusta conectarnos y hablar con las personas a través de las redes sociales. Compartimos
vídeos, fotos y vemos las que cuelgan los demás.
Realmente esto no nos hace mejores amigos, la amistad se consigue ayudándonos día a día cuando
nos necesitamos. Cuando queréis hablar con vuestros amigos ¿cómo lo hacéis? ¿Les llamáis por
teléfono? ¿los buscáis por el patio? ¿en el parque?
Seguro que tenéis mil formas de comunicaros y sin duda la mejor es cara a cara, ya que podemos ver
los gestos que hacemos, podemos ver y sentir lo que transmitimos con la mirada, en cambio si lo
hacemos a través de las redes sociales, las relaciones son más frías, ya que no podemos sentir el calor
humano.
Con Dios tienes la mejor de las redes para comunicarte, se llama ORACIÓN. Directa al corazón, al
momento, sin filtros.
Señor que siempre estás escuchando, no permitas que me aleje de ti, ni olvidarme que estás siempre
ahí.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.
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ORACIÓN 2
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Los niños no necesitamos teléfono móvil para hablar entre nosotros, podemos hacer cosas mucho más
divertidas: compartir una pelota de fútbol o de baloncesto, jugar con la plasti o al pilla-pilla... Cuando
juegas acompañado siempre te lo pasas mejor.
Sería muy triste veros a todos delante de la pantalla de la tele, del móvil o de la tablet sin poder
comunicaros o jugar con vuestros amigos. Lo bonito de los amigos es que cuando se hablan, se miran
a los ojos, pueden decirse muchas más cosas que a través de una pantalla y compartir momentos
inolvidables.
De vez en cuando debes ir a la iglesia y hablar con Jesús: Pídele por tus amigos, porque seguro que
ellos están pidiendo por ti. Comparte con tus amigos tu amistad con Jesús, él es amigo de todos y
además nunca nos falla. Él, nos repite una y otra vez: Aquí estoy. Siempre está ahí y estará para ti. No
lo olvides.
Falta poquito para que llegue Navidad, prepárate para su celebrar su nacimiento. Y con su llegada hará
que disfrutemos más aún de su amistad. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.

4ª SEMANA: SINCRONIZAR (VISITACIÓN)
ORACIÓN 1
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos lo hacemos En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuando viene alguien de visita, tus papás y tú seguro que intentáis ser muy amables y preparar cosas especiales para
recibir a esas personas. Seguro que es importante para vosotros que se sientan a gusto.
Cuando se presenta alguien sin avisar y nos “pilla” desprevenidos, se puede pasar algún apuro. Entonces se prepara lo
que se pueda y se disfruta igualmente de la compañía.
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Algo así le debió pasar a María cuando se presentó el ángel Gabriel sin avisar. Pero en esta ocasión no hubo problema,
porque María siempre estaba preparada, siempre lo estuvo, para recibir la cambio nuestras vidas.
Ella no dudo en decirle a Dios AQUÍ ESTOY, quiero ser la mamá de Jesús.
DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA.
EL SEÑOR ES CONTIGO.
BENDITA TÚ ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES
Y BENDITO ES EL FRUTO DE VIENTRE, JESÚS.
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
RUEGA POR NOSOTROS, PECADORES,
AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE. AMÉN.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.

ORACIÓN 2
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuando el ángel le dice a María: “Dios quiere que seas la madre de su hijo aquí en la tierra”. Ella
entiende el mensaje y desde el momento en el que dice sí, sabe qué va a cambiar su vida. A José le
ocurre lo mismo, cuando el ángel en sueños le muestra que Dios quiere que sea su padre aquí, en la
tierra..
Si fuésemos capaces de escuchar a Dios todo el tiempo, como lo hicieron María y José, cambiaría
nuestra vida a mejor, porque sentiríamos más alegría y nuestros miedos desaparecerían. Pero a veces
nos desconectamos de Él y también de nuestro corazón.
Vamos a pedirle a Jesús que siempre estemos conectados con Él y hagamos siempre lo que nos dice
nuestro corazón.
Jesús, ayúdanos
a estar siempre pendientes
de todo lo que nos enseñas
para que siguiendo a nuestro corazón
seamos más felices. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.
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ORACIONES DE
LA MAÑANA
E. PRIMARIA
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1ª SEMANA: ALARMA (¡DESPERTAD!)
ORACIÓN 1
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Anda que no dan la brasa en la radio con el anuncio de las alarmas, evidentemente sin nombres, todas
son eficacísimas, a cada cual la más rápida y algunas hasta con detección de intenciones para prevenir
(que digo yo cómo puede una alarma conocer las intenciones de quien se acerque por allí, pero…)
Algunas hasta disuasorias con niebla y todo. Pero la función importante es que saltan conectadas a la
policía para que se persone allí mismo en ‘ná’ de tiempo. ¿Y las que suenan, qué me dices de las que
suenan? Algunas hasta saltan solas y como no se apaguen a tiempo ¡vaya chicharra! Pero estoy
hablando de las antirrobo, claro. Pero hay otras muchas alarmas:
La del despertador, la del móvil, la que avisa para tomar las pastillas, la que te anuncia que tienes un
acontecimiento, la de los bomberos, la de la policía,. las de las ambulancias, ¡’ni-no ni-no ni-no ni-no!
¡UUUUUUUUuuuuuuuuUUUUU! ¡uuuuUUUUuaaaaaAAAAAA! Las hay de todo tipo, hasta luminosas.
En fin, que sirven para eso .llamar la atención porque algo se sale de lo normal. La pena es que nos
terminamos de acostumbrar tanto a todas que al final ni nos llaman la atención.
La alarma de este Adviento es como la de todos los años y como nos creamos que va a ser lo de
siempre, al final ni nos enteramos. Ya puedo yo gritar lo mismo: ¡QUE VIENE, QUE VIENEEEEEEEEE! Y
ni enterarnos. Y viene. Y llega. Y es posible que nos diga ya al oído: ¡psssssshhh, eh, eh, tú, que…ESTOY
AQUÍ!
Danos, buen Dios, la capacidad de estar atentos a cualquier alarma que nos dé un toque de atención a
tu venida para que podamos estar preparados. Que no nos venza el sueño, ni la monotonía de decir
que es lo mismo, porque no lo es. Yo no soy el mismo este año que el año pasado, he cambiado, he
madurado, he vivido cosas que me hacen sentirte más cerca de mí. Gracias, Dios, por darme un toque
de atención nuevamente con tu llegada.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.
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ORACIÓN 2
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Se acabaron casi los despertadores para decirnos que hemos de levantarnos porque hemos de
comenzar un nuevo día, antes era o ring-ring o riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnggg… que todos los relojes
venían a tener lo mismo para todo el mundo. Ahora no, ahora ya cada cual como tiene su móvil y tiene
su alarma y puede seleccionar la melodía con la que quieres despertarte, cada cual pone la canción o
sintonía que más le gusta… hemos personalizado mucho eso, porque así nos despertemos como que
más “aquí estoy yo con mis gustos y mis preferencias”…
Pues ¡qué queréis que os diga!… lo que importa es que no os quedéis durmiendo, que hay que empezar
un nuevo día… que Dios nos lo regala de nuevo.
Que estamos en Adviento y hay señales que nos indican que Jesús viene, creo que en esta ocasión es
Él quien pone la melodía en la alarma para que nos despertemos, no es nuestra música, es la suya…si
estamos atentos a ella nos hará ver la Navidad que llega de otra forma.
Santa María, Señora del Adviento, que nos enseñas que Jesús va a nacer y viene para quedarse,
ayúdanos a despertar para ver la realidad, que la vida no es un sueño irreal. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.

2ª SEMANA: NOTIFICACIONES (ANUNCIO)
ORACIÓN 1
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El otro día estuve escuchando durante un tiempo largo ese sonido que iba acercándose cada vez hasta
donde yo estaba “piruriruriruriruriiiiiiiiiiiii”
Y desde bien lejos se distinguía “piruriruriruriruriiiiiiiiiiiii” y cada vez más fuerte… recuerdo que en otras
ocasiones ni cerrando la ventana “piruriruriruriruriiiiiiiiiiiii”
Claro iba anunciando : ¡El afiladooooooor!
Creo que no se escapó nadie de oírlo…
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El nombre de la miniflauta del afilador es chifre en algunos lugares, chiflo en otros, e incluso xipro.
Oye , que se te mete por los oídos y casi taladra el cerebro… bueno, lo cierto es quee s muy
característico y ya no hace falta que diga ¡El afiladooooor!
Ese “piruriruriruriruriiiiiiiiiiiii” es solo suyo… propio. Con oírlo, todo el mundo sabe quién es…
Pues Juan, el Bautista repetía tantas veces el mensaje de “Cambiar”, que muchos quisieron hacerlo, se
les había metido en el corazón. Cambiad, porque llega el Mesías…. Con esta cantinela preparó los
corazones para la llegada de Jesús, El Bautista tiene que resonar más que ese “piruriruriruriruriiiiiiiiiiiii”
porque lo que aquí se pule, es el corazón y no navajas, cuchillos o tijeras.
Señor, ayúdanos a escuchar el grito de Juan y a entenderlo. Que no pase de largo esperando que
alguien le haga caso. Yo quiero hoy que se pare y que pula mi corazón de las aristas e imperfecciones
que le he provocado para que Tú cuando llegues puedas encontrarlo preparado.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.

ORACIÓN 2
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y empezó a decir María: “Isabel” “ISABEL” “ISABEL” “ISABEL” …
Y dijo Isabel a María: En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura que llevo, saltó de alegría en mi
vientre”
María estaba ansiosa por ver a su prima, porque le habían dado un noticia estupenda, le parecía
imposible que Isabel, de la que ya habían asumido que no podría tener hijos, estaba embarazada. Pero
María ya iba preparada porque cuando se lo anunció el ángel, ella iba con la mayor de las sorpresas,
por lo tanto sabía que para Dios no era imposible, pero le había concedido aquel regalo. Por eso iba
desde lejos gritando, no sé si por felicitarla a ella y alegrarse por saber que Isabel estaba feliz de poder
ser madre o por la alegría que experimentaba ella porque iba a ser la Madre de Dios y quería compartir
esa alegría con su querida prima…. Por eso grita cada vez más hasta que Isabel la oye ya a lo lejos…
¡Isabel, que voy a verte! ¡Isabel, que llego, Isabel! ¡Isabelllllll, ESTOY AQUÍ!
Damos gracias a Dios por la alegría de decir que estamos aquí, cada uno, y estanos aquí para intentar,
como María, hacer la voluntad de Dios. Así que atentos que Jesús puede estar diciendo nuestro nombre
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desde hace tiempo, desde lejos…y a lo mejor no le estamos escuchando… que viene, que llega.. q u e
lleegaaaaaaaaa…
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.

3ª SEMANA: COMPARTIR RED
ORACIÓN 1
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
“¿Tenéis wi-fi? ¿Me das la clave?” Cuando llegamos a un sitio nuevo casi antes de decir Buenos días o
¿qué tal? Estamos pensando en cómo nos conectamos porque andamos de datos un poco flojos o los
tenemos agotados (normal) y sabemos que es más rápido y cuesta menos tener wifi, así que nos
pasamos las claves de la wifis que es un primor. ¿Y para qué? Porque mi Instagram necesita, mi
whatsapp también, o Facebook, o spotify, o youtube,… bueno y en esta… tengo mogollón de followers.
Y comparto mis vídeos, que me parto de risa y dejo ver el poco fundamento que tengo…
Mirad, en Primaria lo suyo sería compartir…chuches o cómics o cromos, vamos, pero que tiene más
sensatez y más humanidad que la relación fría que ofrecen las máquinas como canal. Todo lo que quiero
compartir con mis amigos lo hago, a la cara, sabiendo que están escuchándome en ese mismo momento
que lo digo, no…media hora o dos después, cuando lo que estoy expresando es lo que siento en ese
momento…
No caigáis en la trampa de las redes, de las redes sociales digo que atontan el cerebro y enfrían las
relaciones cálidas humanas.
Porque ¿qué será lo próximo? ¿Rezar a Dios mandándole un whatsapp para que ayude mis padres?
¿Para que cure a mi amigo enfermo? ¿Le voy a pedir por algo importante para que lo vea 7 horas
después? Con Dios tienes la mejor de las redes para comunicarte se llama. ORACIÓN. Directa al
corazón, al momento, sin filtros.
Señor que siempre estás escuchando, no permitas que caiga en la tentación de alejarme de ti ni
olvidarme que estás siempre ahí.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.
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ORACIÓN 2
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Yo creo que vosotros no necesitáis tener teléfono móvil. No, que va, que va. Es mucho más alegre veros
compartir una pelota de fútbol o de baloncesto o cualquier cosa que os sirva para jugar entre vosotros
porque disfrutáis mucho de los juegos con los otros.
Sería muy triste veros atontados sentados en un banco de la Glorieta a 4 amigos y cada uno con su
móvil hablando (bueno, …hablando, hablando… va a ser que no) con sus propios amigos. Hay que
estar tarados, y vosotros no lo estáis. Lo bonito de los amigos es que cuando se hablan, se miran a los
ojos y no a una pantalla plana, que encima si es con cámara no te muestra como eres…
Vete de vez en cuando a la iglesia y habla con Jesús y pídele por tus amigos, porque seguro que ellos
están pidiendo por ti. Comparte con tus amigos tu amistad con Jesús, amigo de todos y además que
nunca falla. Él, en el sagrario te dice: Aquí estoy. Siempre está ahí para ti. No lo olvides.
Y que celebramos su presencia entre nosotros los días de Navidad que vienen en poquito tiempo. Que
su venida nos ayude a ser más amigos si cabe. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.

4ª SEMANA: SINCRONIZAR (VISITACIÓN)
ORACIÓN 1
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Has ido alguna vez a visitar a alguien? ¿Has quedado primero para ir?
O al revés, si ha venido alguien a casa de visita puede que sea porque había avisado y tus padres que
son tan amables han preparado algo para recibir mejor a quien viene y se sienta más a gusto. Cuando
se presenta alguien sin avisar y nos “pilla” desprevenidos, se puede pasar algún apuro… y entonces se
saca lo que haya, así, sin preparar.
Pues algo así le debió pasar a María cuando se presentó el ángel ¡hala! ¡sin avisar! Pero en esta ocasión
no había problema porque María siempre estaba preparada, siempre lo estuvo, para recibir la visita que
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ha cambiado la historia de la humanidad. Supo responder adecuadamente a la proposición que el ángel
Gabriel, de parte de Dios le hizo. AQUÍ ESTOY. AQUÍ ESTÁ LA SIERVA DEL SEÑOR.
Como si todo estuviera preparado perfectamente, porque salió de diez.
No hubo aviso de whatsapp ni nada de eso, que va. Pero es que el corazón de María estaba tan
sincronizado con el de Dios…que iba todo rodado.
DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA.
EL SEÑOR ES CONTIGO.
BENDITA TÚ ERES ENTRE TODAS LAS MUJERES
Y BENDITO ES EL FRUTO DE VIENTRE, JESÚS.
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
RUEGA POR NOSOTROS, PECADORES,
AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE. AMÉN.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.

ORACIÓN 2
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de Adviento y todos
lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuando alguien va a hacer una visita normalmente es porque aprecia a la persona que le recibe. Y se
comentan cosas, para ponerse al día y saber lo mismo las dos partes.
Cuando el ángel le dice a María: “que Dios quiere que seas la madre de su hijo aquí en la tierra, porque
va a hacerse hombre” Ella entiende el mensaje y desde el momento en el que dice sí, sabe qué va a
significar esto para su vida. Lo mismo José, cuando el ángel en sueños le revela que Dios quiere que
sea su padre aquí, en la historia de los hombres, José sabe qué significará para su vida esta noticia.
Si fuésemos capaces de ir a la par con Dios, como lo hicieron María y José, cambiaría nuestra vida a
mejor porque estaríamos haciendo su voluntad y no meteríamos la pata. Pero a veces nos
desconectamos con Él (no vamos misa o no rezamos) y desajustamos nuestra vida.
Vamos a pedirle a Jesús que siempre estemos conectados con Él y hagamos siempre lo que Él nos dice
cada día.
Jesús, ayúdanos
a estar siempre pendientes de todo lo que quieres que hagamos
para que haciendo las cosas como Tú quieres
seamos más felices. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día
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ORACIONES DE
LA MAÑANA
E. SECUNDARIA
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1ª SEMANA: ALARMA (¡DESPERTAD!)
ORACIÓN 1
1. ¡DESPERTAD!
https://www.youtube.com/watch?v=MA2MTloAjr8
Suena la alarma, comienza un nuevo día, pero… ¿será otro día cualquiera o será el día que comience
a hacer las cosas de siempre de un modo distinto?, ¿no lo notas? ¡Algo nuevo está surgiendo!
Es fugaz como un pensamiento, frágil como el sueño, pequeño pero intenso como, se está formando y
viene para rescatar lo que estaba perdido, enderezar lo que estaba torcido, fortalecer la luz que
amenaza con extinguirse.
Del Evangelio de Lucas:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes,
enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuando
empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación. Estad
siempre despiertos, pidiendo fuerza para lo que está por venir y manteneros en pie ante el
Hijo del hombre.»
https://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg
Es adviento, el tiempo de la esperanza en que con más fuerza vamos a liberar espacio en nuestro disco
duro, vamos a intentar alargar la vida de nuestro dispositivo, conectarlo a la fuente y tenerle a punto
para no perdernos algo tan fuerte como que vamos a ver toda la fuerza de Dios en la necesidad de un
recién nacido.
Pero no te agobies: Dios no quiere que de hoy para mañana cambies, que dejes lo que no responde a
lo mejor de ti, sino que te da tiempo y paciencia. Te despertará cada mañana ofreciéndote una
oportunidad nueva, un día nuevo en el que puedas poner tu granito para despertarte y despertar al
mundo, ¿te apuntas? Anda, levántate y anda, no dejes tus sueños se rompan al sonar el despertador
cada mañana, lucha por hacer de tu vida lo que Dios ha pensado para ti.
Oramos todos juntos: Dios te salve María…

ORACIÓN 2
2. DESPERTAR, ¿A QUÉ?
Comenzamos reproduciendo el archivo MP3 que contiene diferentes alarmas:
https://drive.google.com/drive/folders/14e8B6fla0SmkcVdU9ofg4LQcUhV0tZEp?usp=sharing
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Nuestra vida es un poco como lo que hemos escuchado al inicio de la oración: muchos estímulos que
al final no dejan nada en claro….lejos de ser una hermosa melodía es un montón de ruido que se ahogan
unos a otros…y es que en definitiva esto es lo que nos puede pasar cada día.
¡Hay tantas realidades que exigen que activemos nuestra conciencia!: hay que despertar a la ecología,
a los derechos de los animales, a la sensibilización en la violencia de género, a los derechos de los
homosexuales, a la igualdad de la mujer en el ámbito laboral y en la Iglesia…
Todas causas justas, pero con tanto por hacer, no sabemos por dónde empezar asique dejemos las
cosas como están y volvamos a dormir, que ahí no hay problemas ni conflictos. Es la paz del cementerio.
Pero ¡NO!, hay que movilizarse, hay que gritar al mundo ¡AQUÍ ESTOY Y DIOS ESTÁ CONMIGO! y
desde ahí, que salga el sol por Antequera porque yo voy a poner todo lo que esté en mi mano para
hacer del mundo algo más parecido al Reino de Dios que Jesús predicó y que el P. Dehon quería que
fuera el gran sueño y proyecto de su familia religiosa.
Del profeta Jeremías:
Mirad que llegan días -palabra del Señor-, en que cumpliré la promesa que hice a
la casa de Israel. Haré crecer de David un brote nuevo, que hará justicia y derecho
en la tierra. En aquellos días vivirán tranquilos, y el Señor será nuestra justicia.
Levantarse cada día cansa, escuchar la alarma es tedioso, pero necesario. No te dejes vencer por la
pereza, no seas un hombre-cojín o una mujer-florero que queda muy bien en las fotos pero que no aporta
nada a la vida. ¡Tienes mucho que ofrecer, puedes ser las manos que acarician, que curan, que acunan,
que protegen en nombre de Dios!
Decimos todos juntos: Padre nuestro…

2ª SEMANA: NOTIFICACIONES (ANUNCIO)
ORACIÓN 1
[Se reproducen varios sonidos de notificaciones de whatsApp]
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Seguro que quien más quien menos ha reprimido el impulso de consultar su whatsApp a ver si ha
entrado un nuevo mensaje. Es instintivo, automático. Suena el pajarito, o el tono de turno y echamos
mano al móvil. Y si no podemos cogerlo, pues nada, a aguantar y comernos las uñas hasta que podamos
lanzarnos sobre el terminal, formar el patrón o el número clave a toda prisa y leer lo que nos han puesto.
Si hay notificación quiere decir que alguien tiene algo que decirnos. A lo mejor es un emoji, o una
chorrada, a lo mejor es un mensaje borrado, o uno que se equivocó… Pero causa en nosotros
curiosidad, necesidad y, en algunos, ansiedad. Alguien tiene algo que decirnos sí. Ese alguien es Dios.
En este adviento estate atento a las notificaciones.
En tiempos de Jesús no había wasap, no Señor. Pero quien tenía algo que decir se hacía notar. Juan el
Bautista y los profetas, hacían cosas raras para llamar la atención. Se iban al desierto, vestían de un
modo extraño y hablaban muy fuerte, con muchas comparaciones e imágenes, para que la gente
entendiese. Mirad lo que decía Juan en aquel tiempo:
En aquel tiempo, Juan recorría toda la comarca del Jordán, proclamando un bautismo para que la gente
se convirtiera y se le perdonaran los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías:
Una voz clama desde el desierto:
"Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos: que todo valle se rellene, que todo monte y
colina se abaje, que lo torcido se enderece, lo escabroso se allane, y vea todo mortal la salvación de
Dios"
[Otra vez se pone un sonido de mensaje de wasap]
Prepara el camino al Señor. [Otro sonido]
Que los valles de tristeza de tu vida, se levanten [otro sonido]
Que los montes de tu orgullo y chulería, se abajen]
Que todo el mundo sepa que es amado por Dios. [sonido final]

Oración
Señor, a veces tengo muchas preguntas. Y parece que espero que me las contestes en el wasap o en
el Facebook. Pero tú no eres así. Me respondes en la vida: en la naturaleza y en las personas. Hazme
estar más atento a lo que me dices y a lo que me pides. Te responderé que sí.

Padrenuestro
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ORACIÓN 2
La Inmaculada (anunciación)

Sonido de Skype

María caminaba por la acera con la cabeza baja. Su móvil no paraba de sonar [se reproduce el sonido
de skype]
-¡Jo, qué pesado!, pensaba. – Es la octava vez que me llama. No tengo ganas de hablar con nadie.
Bastante tengo yo ya.
Pero el móvil seguía sonando. [otra vez se reproduce el mismo sonido]. María se paró en mitad de la
acera y miró el móvil.
- A lo mejor es importante. Debería cogerlo. Ha llamado 9 veces. ¿Y si me pierdo algo?
Finalmente lo cogió. Una cara de ángel apareció en su pantalla. El ángel le dijo:
«No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás
por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» María respondió
al ángel: «¡Estoy que lo flipo! ¿Cómo va a ser eso? ¡Si yo no tengo novio!» El ángel le respondió: «El
Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de
nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, la prima, era estéril y resulta que
está ya de seis meses. Porque ninguna cosa es imposible para Dios.» Dijo María: «Bueno, bueno. Si
está de Dios. Que por mí no quede. Aquí está la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el
ángel colgó."

Reflexión.
No esperes que Dios te llame por Skype. Dios está hablándote siempre. Cuenta contigo para que le
ayudes con tus actos, en todo momento de tu vida. Déjate guiar. María cambió las cosas. Vaya que las
cambió. Imagínate lo que puede hacer contigo.

Oración
Ave María.
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3ª SEMANA: COMPARTIR RED
ORACIÓN 1
¡Qué tragedia! ¡Tus datos se han agotado! Hasta dentro de 15 días no tienes internet. No puedes
chatear, no puedes ver a las influencers en instagram. No puedes ver youtubers. Literalmente, estás
fuera, chaval…. Durante 15 días.
Y encima tu amigo tiene tarifa plana, datos ilimitados… eso si que es el paraíso y no el de Adán y Eva.
En el móvil está la posibilidad de compartir red, para conectar a internet cualquier terminal. Pero tendrás
que convencer a tu amigo. Compartir, entonces, no es un lujo, es la salvación. ¿Qué le dirás a tu amigo
para convencerle? ¿Qué argumento usarás si tú no sueles compartir?
Compartir no es una opción, ni un lujo que te das cuando te sobra algo. Es la única manera de manejarse
en el mundo. Porque quién sabe cuando se te acabarán los datos…
Ya lo decía Juan el Bautista hace 2018 años.

Evangelio del Domingo: Lc 3, 10-18
"La gente preguntaba a Juan el Bautista: «Pues ¿qué debemos hacer?» Y él les respondía: «El que
tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo.»
Vinieron también publicanos a bautizarse, y le dijeron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?» El les dijo: «No
exijáis más de lo que os está fijado.» Le preguntaron también unos soldados: «Y nosotros ¿qué debemos
hacer?» El les dijo: «No abuséis de nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra paga.»
Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no
sería él el Cristo; respondió Juan a todos, diciendo: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más
fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias.”

Oración
Ayúdame Señor, a compartir. A no esperar a que me lo pidan. Así nadie me negará cosas cuando yo
lo necesite. Ayúdame incluso a dar cuando sé que no me lo van a devolver. Así seré alguien mejor,
alguien distinto, alguien como tú quieres.
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ORACIÓN 2
Cuando me quedo sin datos, se acaba mi mundo, entro en depresión. No sé qué hacer. No aguanto que
la gente me hable. Y luego esa gente que va por la calle sin móvil y riéndose, saludando a todo el mundo,
felices, sonriendo siempre. ¿De dónde sacan esa alegría? ¿Cómo es posible que alguien pueda ser
feliz sin datos?
Quizá no te has dado cuenta de que Dios comparte red siempre contigo. Fíjate lo que te dice:
"¡Lanza gritos de gozo, ponte a cantar, alégrate de todo corazón. Porque Dios ha cancelado tu condena,
ha alejado a tus enemigos. ¡Dios está en medio de ti, no temerás ya ningún mal! Llegará un día en que
dirán: ¡No tengas miedo, no te rindas! Tu Dios está en medio de ti, ¡un poderoso salvador! El se llena
de gozo por ti, te renueva por su amor; danza por ti con gritos de júbilo, como en los días de fiesta."

Reflexión
A veces estamos tristes de verdad y no precisamente por habernos quedado sin datos. Ocurren cosas
difíciles de llevar. Y no hay remedio. Precisamente para eso llega la Navidad. A pesar de nuestros
problemas, Dios está en medio, entre los problemas y nosotros. Nos dice: no temas, no te rindas, Él es
un poderoso salvador, se alegra por ti, te renueva por su amor.
No tengas miedo de hacer un hueco de silencio en tu vida para él. Siente cómo está en medio de ti. Y
escúchale decir: ¡Alégrate!

Padrenuestro.

4ª SEMANA: SINCRONIZAR (VISITACIÓN)
ORACIÓN 1
¡Qué raro! Hace muchísimo que no me suena el aviso del móvil de que me ha llegado un mensaje o algo, por lo menos

¡un minuto! sin que me avise.
Pero… ¡Andá! ¿Qué pasa? ¿Por qué no se me han enviado los últimos whatsapps? ¡Nadie ha leído lo
que he puesto! Y tampoco me están entrando mensajes… ¡¿Qué le pasa ahora al móvil que no se
sincroniza?!... ¡Rápido! Voy a ver si moviéndome encuentro mejor cobertura o si encuentro wifi para
conectarme.
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No podemos pasar ni un minuto sin estar sincronizados con los demás, y buscamos y nos movemos
para tener conexión. Con Dios lo tenemos muy fácil, tenemos cobertura en cualquier sitio las 24 horas,
y cuando nos conectamos al Él, vivimos sincronizados con los corazones de los demás, y no para
transmitirnos mensajitos chorras, si no… mensajes y momentos de los que nos hacen vibrar de verdad.
María y su prima ya lo creo que lo vivían así. Mira lo que pasa nada más verse:

Evangelio del Domingo: Lc 3, 10-18
Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 39-45
“En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en
casa de Zacarías y saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo
y dijo a voz en grito:
—«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la
criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se
cumplirá.”

Oración
Gracias Señor por toda las personas que me cuidan y me quieren en mí día a día: mi familia, mis
amigos… Por favor, ayúdame a estar buscando y moviéndome para conectar con ellos… y por qué no,
también a estar conectado contigo en todo momento. Sé que los que me quieren están ahí, que Tú estás
ahí, y yo también quiero saber estar para todos.

ORACIÓN 2
Cuando no me llegan los mensajes, cuando veo que no se envían ¡¡Agg!! ¡¡no puedo con eso!! Hasta
me hace sentir como… aislado, un poco solo. Pero en el momento en que vuelvo a tener cobertura y, se
envían los mensajes y veo me empiezan a llegar..¡Buah! ¡qué alivio!… siento que todo el mundo vuelve
a estar ahí y que yo también vuelvo estar ahí, ya no estoy fuera.
¿Para mí es importante que sepan que estoy ahí?¿que se fijen en mí? ¿Y si el que se fijan en mí es
Dios?
Mira lo que dijo María cuando se dio cuenta de que Dios se había fijado en ella:
“María
dijo:
—«Proclama mi alma la grandeza Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque me ha mirado,
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porque me ha fijado en mí. Desde ahora me darán la Enhorabuena y me felicitarán todas las
generaciones, porque el Dios ha hecho grandes cosas por mí.”

Reflexión
¿Qué pasa si te digo que… hoy, ahora, en este mismo instante que me escuchas, Dios se está fijando
en tí? sí en tí. Y si además te digo… que no sólo se ha fijando en tí, sino que además quiere quedarse
contigo para que en toda tu vida no te sientas solo, y que vivas todo lo que te quiere con toda intensidad
¿cómo te quedas?... pues ya viene… ya está aquí, ya va a nacer… y todo esto esto… para quedarse
contigo… ¿y tú que les vas a decir?... Dios se ha fijado en ti, te ha buscado para estar contigo… repito:
¿tú que les vas a decir?... tranquil@, tan solo tienes que decir: ¡Aquí estoy!

Padrenuestro.
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CELEBRACIONES

29

Celebración penitencial

Ambientación:
Estamos en Adviento, un tiempo que nos invita a renovarnos para acoger la nueva vida que nos trae
nuestro Dios en el nacimiento de Jesús.
Quizá no te has dado cuenta, pero el “móvil de tu vida” con el paso del tiempo, también se va
saturando de mensajes, aplicaciones o proyectos que no funcionan como quisieras, actitudes y
reacciones que incluso no llegas a entender. La vida se nos hace pesada y nos cuesta funcionar,
ponernos en marcha para hacernos visibles en muchas redes de la vida con un “Aquí estoy” lleno de
ilusión y generosidad, siendo nosotros mismos.

Primaria y 1º y 2º ESO
Se invita a que salga un alumno y los demás con un posit, van colocando de cintura para arriba el posit
con una palabra que crean que nos bloquea, que frena nuestra vida y las posibilidades de relacionarnos
con los demás.
La idea es que luego, viendo la imagen plástica del compañero “cargado” con tantos pesos, descubran
la necesidad de hacer una limpieza a fondo para vivir mucho más conectados y felices.
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Hecha la reflexión se lee lo que viene a continuación como monición al Evangelio.
Te proponemos que “te dejes limpiar”, ponerte en manos de quien viene a nuestro mundo, para que
tengamos conexiones y vida en abundancia. Ese Alguien es Jesús de Nazaret que en aquel tiempo y
ahora nos dice los siguiente: Evangelio.

3º, 4º ESO y Bachillerato
Antes de poner el video que es un fragmento de la película “La cabaña” en la que metafóricamente,
Dios habla del perdón, https://youtu.be/x99HINuWN9o Comentar que el perdón es algo más serio que
decir palabras vacías, mientras no seamos capaces de borrar de raíz, del disco duro de nuestra vida,
ciertas experiencias negativas y actitudes que bloquean y frenan nuestra vida, ilusiones y sueños…no
estaremos viviendo a tope. Estaremos sobreviviendo, pero no viviendo con la intensidad que nos
gustaría. Por eso vamos a ver en el video a Alguien, como Dios, que nos anima a perdonar con el
“corazón”, para entender la grandeza del perdón que vamos a recibir por parte de Dios en el
sacramento de la reconciliación, aquellos que se animen a recibirlo.
Al acabar el video, seguimos con la siguiente monición al Evangelio.
Te proponemos que “te dejes limpiar”, ponerte en manos de quien viene a nuestro mundo, para que
tengamos conexiones y vida en abundancia. Ese Alguien es Jesús de Nazaret que en aquel tiempo y
ahora nos dice los siguiente:

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 11,28-30
En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo
os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.»

Dinámica de limpieza: APP “The Master of forgiveness” (El Maestro del perdón”
A continuación, te vamos a proponer una APP para que te ayude a limpiar lo más profundo de ti, lo que
hay en tu disco duro. La aplicación se llama “El maestro del perdón”. Con la ayuda del Jesús, que es
especialista en saber perdonar, te invitamos a que siguiendo el esquema que hay a continuación,
revises en profundidad todos los rincones de tu vida.
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Para esto, se les entrega a los chavales una pequeña
hoja en la que van haciendo un sencillo “ Examen de
conciencia” de acuerdo a los tres apartados
siguientes. Se puede fotocopiar la hoja, o
simplemente, medio folio en el que respondan al
esquema propuesto.

Examen de conciencia
Con la ayuda del Jesús, que es especialista en saber perdonar, te invitamos a que siguiendo el esquema
que hay a continuación revises en profundidad todos los rincones de tu vida. Apunta las cosas que
debes eliminar de vida y limpiar de “tu disco duro”:
o Relación con los demás
o Relación contigo mismo
o Relación con Dios
Se pone una música de fondo que pueda motivar a la reflexión.
Una vez que hayamos dado un tiempo para el “Examen de conciencia”. Todos juntos rezamos la
oración que viene a continuación.
Terminada la oración invitamos a la confesión personal. En el caso de los alumnos mayores, les
invitamos a volver a clase a los que no se van a confesar.

Oración (Todos juntos)
Aquí estoy Señor,
para reconocer que no todo lo hago bien,
que hay ocasiones en las que me dejo agobiar
con mi pereza, tristeza y falta de ilusión.
Aquí estoy Señor,
porque no me conformo con vivir a medias.
Quiero acoger la vida que tu nos traes cada
Navidad,
y para eso sé que tengo que ser sincero y
generoso.

Aquí estoy Señor,
y quiero renovar mi amistad contigo,
poniendo mi grano de arena,
para que este mundo sea más justo y solidario.
Aquí estoy Señor,
porque sé que quien acude a ti,
nunca queda defraudado
y encuentra sueños y proyectos con los que
ser feliz.
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Bendición del Niño Jesús
1. INICIO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Comenzamos con esta bonita canción que hemos aprendido
“Una mujer que vivía en Nazaret,
ella se llama María y su marido el buen José.
Dios la eligió y envió al ángel Gabriel
para darle la noticia de que Madre iba a ser:
AL HIJO DE DIOS VAS A DAR A LUZ
Y SE LLAMARÁ JESÚS.
Prepárate, prepárate
con ilusión, con ilusión
para abrir a Jesús las puertas de tu corazón.
Prepárate, prepárate
que llega ya, que llega ya
es el Adviento que va antes de la Navidad.”

2. MONICIÓN DE ENTRADA
Durante estos días contemplaremos asiduamente en nuestro hogar este pesebre y meditaremos el gran
amor del Hijo de Dios, que ha querido habitar con nosotros. Pidamos, pues, a Dios que el pesebre
colocado en nuestro hogar avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente
estas fiestas de Navidad.
Por eso hemos venido a esta Iglesia para bendecir las figuritas del niño Jesús que habéis traído, y que
luego nos llevaremos a casa. Sabemos que todo lo que rodea a estas fiestas de Navidad es muy chulo:
las luces, la purpurina, el árbol de navidad, los regalos… pero lo más importante que pasa en Navidad
sabemos lo que es, ¿verdad? El nacimiento del niño Jesús.
Será cuestión de actualizar nuestro corazón. Porque llega algo muy nuevo. Lo más.
El NIÑO DIOS
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3. LECTURA DEL EVANGELIO

Escucha de la Palabra: Lucas 2, 1-7
En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en
Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María,
que estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Palabra del Señor.

4. HOMILIA
. En ocasiones, Dios viene a visitarnos, a nuestra vida, de improviso: José seguramente tenía todo
preparado en su casa, en Nazaret, pero tuvo que, sin tenerlo organizado, marchar a Belén.
. Nuestra tarea es acoger a Jesús con lo que somos y lo que tenemos: hay un detalle en el evangelio
que pasa desapercibido… María y José echan mano de lo que tienen a su alrededor para envolver a
Jesús y darle calor.
. Dios quiere de nosotros, sobre todo, cercanía y calor: quiere nuestro corazón para poder amar y animar
la vida de los otros. Nosotros también somos necesarios… a nuestro mundo le hacemos falta, porque le
hace falta corazón.
. Atrevernos a escuchar en silencio el latido de nuestros corazones.
. Los pastores supieron escuchar. Pusieron su corazón a cero- y por eso Dios estuvo con ellos. Y el reino
vino a ellos en primer lugar, porque se sentían pequeños.

5. PRESENTES DE ESTRELLAS.
Vamos a presentar en la celebración nuestra estrella. Porque queremos ser luz. Una bonita aplicación
para saber ver al niño Jesús. Según presentamos la estrella de la luz- tendrá una fotografía de cada
niño- adoramos al niño Dios.
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6. Bendición del niño.
MONICIÓN
“Es el momento de que cada niño o persona sostenga sobre sus manos y en alto la figura del Niño
Jesús que este año colocará en su casa durante este tiempo de Adviento y Navidad”
Tras la introducción, se bendicen las imágenes.
ORACIÓN DEL SACERDOTE
Dios, Padre nuestro,
tú has amado tanto a los hombres
que nos has mandado a tu Hijo único Jesús,
nacido de la Virgen María,
para salvarnos y guiarnos de nuevo a ti.
Te pedimos que, con tu bendición,
estas imágenes de Jesús,
que está a punto de venir a nosotros,
sean en nuestros hogares
signo de tu presencia y de tu amor.
Padre bueno,
bendícenos también a nosotros,
a nuestros padres,
a nuestras familias y a nuestros amigos.
Abre nuestro corazón,
para que recibamos a Jesús con alegría,
para que hagamos siempre lo que él nos pide
y lo veamos en todos
los que necesitan nuestro amor.
Te lo pedimos en nombre de Jesús,
tu Hijo amado,
que viene para dar al mundo la paz.
Él vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
(A continuación se asperja con el hisopo sobre los presentes que mantienen en alto las figuras del
Niño Jesús)
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7. Despedida.
Y por último, antes de marcharnos, vamos a recibir nosotros también la bendición.

Oh, Dios, que acompañaste a Israel por el desierto y fuiste para ellos luz en medio de la
oscuridad, acompaña también nuestros pasos y haz que nuestros pasos, que nuestras
acciones, que nuestras palabras, sean como las de tu hijo Jesús.
Que Él, Jesús, venga a nuestra casa esta Navidad y que nos ilumine con su presencia.
Que nos dé valor para atrevernos a mostrar al mundo que el corazón que late en nosotros
es el corazón de Dios. Por Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios
Todopoderoso, +Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
Nos despedimos con esta canción del Adviento para los atrevidos. El niño Dios también
quiere que te actualices
ROCK DEL ADVIENTO
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Celebración de Navidad:

¿El regalo

¿

o

?

Momento 1: Introducción
Comienza la celebración dando la bienvenida a los alumnos. Se recuerda que el motivo por el
que estamos reunidos hoy aquí, todos juntos, es para celebrar que algo grande y nuevo está por
llegar en estas fechas. Se hace referencia al camino recorrido durante las cuatro semanas de
Adviento. También nosotros hemos querido llegar “como nuevos” para la ocasión. Durante este
tiempo hemos estado actualizando y configurando algunas de las aplicaciones de nuestra vida
(alerta, notificaciones, compartir red y sincronización) para llegar preparados y renovados a la
Navidad. Pero ¿qué eso tan grande y nuevo que está por llegar”?

Momento 2: Llega lo nuevo.
Entra un alumno, interpretando que es un repartidor de Amazon (empresa de compra y
servicio on-line) y entrega un paquete al celebrante (caja de embalar grande con el logotipoanexo 1- de amad-on). Dentro va el niño Jesús, pero todavía no se descubre).
EL celebrante se muestra sorprendido por la entrega del paquete, ya que no recuerda haber
comprado nada últimamente on-line y tampoco el paquete está dirigido a un destinatario
concreto.
Mostrando todavía su sorpresa, se dirige a los alumnos y profesores y pregunta si alguno de
ellos ha pedido algo para estas fechas en Amazon, ya que el paquete está decorado con
motivos navideños y envuelto como un regalo. ¿Será un regalo que los Reyes Magos han
enviado con antelación? ¿Quién ha podido enviar hoy este regalo? ¿Estará Amazon ayudando
a los Reyes Magos en el reparto? ¿Se habrán equivocado? ¿Se habrán adelantado? ¿Y quién es
su verdadero destinatario? Vamos a tratar de averiguarlo.
Se dirige a los alumnos y pregunta si alguno ha pedido en vuestra carta a los Reyes Magos un
paquete a la dirección del colegio. “Debe ser eso. Debe tratarse de uno de vuestros regalos”.
Antes de abrirlo, y para asegurarnos que lo entregamos a la persona adecuada, os vamos a
entregar una nueva carta a S.S.M.M y en ella tenéis que escribir tres de los regalos que más
deseáis y que habéis pedido para esta Navidad. Apuesto a que más de uno, ha pedido un
IPhone, un Samsung Galaxy, la Ps4 una muñeca, una consola… (se adapta la lista de regalos
materiales y a ser posible caros, a la edad de los alumnos).

Se entrega el documento adjunto (anexo nº 2): Carta a Sus Majestades, los Reyes Magos de
Oriente y los alumnos escriben sus listas de 3 regalos para esta Navidad y la guardan. Se puede
hacer una pequeña puesta en común.
A continuación, el celebrante repara en que, pegado a la caja, hay un sobre que parece un
albarán o factura (anexo nº3). Lo abre y descubre que dentro no está la factura sino una
tarjeta del remitente.
El celebrante pide ayuda a un profesor o alumno para que lo lea:
Lucas 2, 1- 12
Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo
el mundo inscribirse en un censo. Éste fue el primer censo, realizado siendo Quirino
gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió
de Nazaret, ciudad de Galilea, a la Ciudad de David en Judea, llamada Belén --pues
pertenecía a la Casa y familia de David--, a inscribirse con María, su esposa, que
estaba encinta. Estando ellos allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían
encontrado sitio en la posada. Había unos pastores en la zona que velaban por
turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del
Señor los cercó de resplandor y ellos se aterrorizaron. El ángel les dijo: ---No
temáis. Mirad, os doy una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy
os ha nacido en la Ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto os servirá
de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

Momento 3: ¿Qué habrá dentro del paquete?.
El que dirige la celebración, en silencio, abre el paquete y descubre, en primer lugar, el logo
“Aquí estoy” (anexo nº 4) del lema (impreso en grande). Lo muestra a los alumnos. A
continuación, vuelve a mirar en la caja y repara que hay algo más dentro. Es el niño Jesús. Le
coge entre sus manos, le observa, le sonríe, le besa la frente y lo muestra a los alumnos,
diciendo: “Él es el verdadero regalo de estas Navidades, que viene a dar luz a los hombres. Luz
que nos guía y nos muestra el camino hacia la verdadera felicidad”

Momento 4: Villancico: Alegría , alegría, alegría… que esta noche
nace un niño…
Momento 5: Reflexión: El verdadero regalo de esas Navidades es
Jesús.
“A veces se nos olvida la verdadera razón por la que festejamos estos días de Navidad. El
consumismo de estas fechas nos hace desviar la atención de lo verdaderamente importante,
porque cada vez que nos juntamos en Navidad, estamos celebrando que, hace más de dos mil
años, Dios vino al mundo para mostrarnos su amor incondicional. Él se dio cuenta de cuánto le
necesitábamos y no tardó en responder ¡Aquí estoy! Se hizo hombre, limitado, humilde, con

los problemas y necesidades de todos los seres humanos y habitó junto a nosotros para
transmitirnos un mensaje de esperanza y de amor.
Muchos hicieron oídos sordos o desviaron la mirada a los mensajeros que anunciaban su
llegada. Otros no se dieron cuenta o no le reconocieron, porque Él se atrevió a venir a este
mundo en un humilde pesebre. Un bebé, un niño que creció sin lujos ni ostentosidades que
pudieran disfrazar el mensaje de esperanza que traía para nosotros. Un niño que no temió
ofrecerse, en primer lugar, a la gente más necesitada de la sociedad. Un niño que nos anima a
que nuestros sueños sigan por el mismo camino que los suyos, para luchar por un mundo más
justo y más humano. Por eso nos invita, cada Navidad, cada año, cada día, a amarnos los unos
a los otros y a responder, ante su llamada: ¡Aquí estoy! Sin condiciones o peros. Con alegría,
disponibilidad.
Él, pudiendo haberse presentado como un Rey, lo hizo como un niño humilde y servidor, por
coherencia, y con su ejemplo nos dice:
-

-

-

Que el gran camino para la felicidad es la entrega y el amor. No es recibir, poseer sino
dar. ¿Quién es más feliz: el que da o el que recibe?
Que Dios no busca aparentar con lo material. No nació en un gran palacio sino en un
humilde pesebre, y Jesús estuvo siempre al lado de los más débiles. Nos enseñó que
no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita.
Que, para ser grande, hay que ser humilde. Si creemos que seremos más felices si
tenemos el último modelo de móvil, de zapatillas, de consola, nos estaremos
engañando y olvidando de lo que realmente es importante para conseguir la felicidad.
Caeremos en la ansiedad de tener siempre lo último, cargándonos de una mochila muy
pesada a nuestra espalda.
Que, si somos capaces de hacernos niños, entenderemos la vida sin prejuicios sociales
y con ganas de aprender y querer a todo el mundo con el corazón y mente abiertos.

Es paradójico, que una celebración basada en todos estos valores, la hayamos convertido en
unas fiestas tan de consumo: nos empachamos, compramos cosas que no necesitamos... Lo
que Jesús nos enseñó con su Nacimiento, nada tiene que ver con centros comerciales a
rebosar, ni con regalos materiales. Todo lo contrario. Nos enseña a que nuestra felicidad no
debe depender de lo material sino de lo capaces que seamos de dar y recibir amor. De
entregarnos y darnos a los demás.

Momento 6: ¿amazon o amad-on?
Veamos un vídeo que nos invita a reflexionar sobre qué regalos nos gustaría dar y o recibir:
VÍDEO 1 (anexo 5): “Cambiarías tu regalo”. (Para secundaria y bachillerato)
VÍDEO 2 (anexo 6): “Sigue el ejemplo de Jesucristo, comparte luz” (Para infantil y
primaria)
Y entonces el director de la celebración, repara en que el paquete que ha llegado es de AMADON y no de AMAZON…. Y ahí está implícito su mensaje, en dos palabras, AMAD Y ON (en
inglés, ponte en marcha, actúa). Porque Jesús nos pide que ENCENDAMOS EL AMOR, que

sigamos su ejemplo y podamos dar luz y calor a los demás. Lo que realmente nos va a dar
felicidad no es un buen perfume o unas buenas zapatillas, sino un buen abrazo, un sentir de la
gente que nos quiere. Dar y recibir amor, acercarnos a personas que más lo necesitan en estas
fechas, y siempre … Buscar Amor y Paz, como dice el villancico:

Momento 7: Villancico: Noche de Paz…
Momento 8: Reflexión y nueva lista de regalos.
Se les entrega una pegatina de “d” ROJA (anexo 7) para que la pongan sobre la “z” de amazon,
corrigiendo la palabra: AMAZON por AMAD-ON: ENCENDAMOS EL AMOR.
Los chicos reflexionan y elaboran otras dos listas de regalos, pero esta vez, los nuevos y
verdaderos regalos que necesitamos, aquellos que nos ayudan a dar y recibir amor.
-

-

En realidad, sería feliz, dando:
o A mi familia (puedes poner personas concretas o en general):
o A mis amigos y compañeros (puedes poner personas concretas o en general):
o Personas, que no conozco, pero quizás me necesitan:
En realidad, sería feliz, recibiendo:
o De mi familia (puedes poner personas concretas o en general).
o De mis amigos y compañeros (puedes poner personas concretas o en general):
o Personas, que no conozco, pero quizás necesito de ellas:

Momento 9: Conformamos nuestros regalos.
Los chicos se acercan a la caja (o un pino), de la que ha salido el niño Jesús, y que tiene la
pegatina de AMAD-ON, y depositan en ella sus listas a los Reyes magos. Mientras tanto se
cantan villancicos populares.

Momento 10: Final de la celebración
El oficiante desea una feliz Navidad a todos y ruega porque los deseos de todos sean
cumplidos. Recoge la caja, la cierra, y dice que la va a enviar a los Reyes Magos para que todos
podamos cumplir nuestros sueños. Se despide la celebración con un villancico.

Material anexo:
ANEXO 1: JPEG con logotipo amad-on para imprimir en grande y pegarla en la cajaregalo.
ANEXO 2: PDF con Carta a Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente. Hay que
imprimir una para cada alumno.
ANEXO 3: PDF con lectura bíblica (Albarán caja)
ANEXO 4: PDF con logo “Aquí estoy” para imprimir en grande. Irá dentro de la caja.
ANEXO 5: Video “Cambiarías tu regalo”. (Para secundaria y bachillerato)
ANEXO 6: Video “Sigue el ejemplo de Jesucristo, comparte luz” (Para infantil y
primaria)
ANEXO 7: PDF con “d” rojas para que la pongan sobre la “z” de amazon, corrigiendo la
palabra: AMAZON por AMAD-ON. Hay que imprimirlas en papel pegatina.

A sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente:
Estas Navidades desearía recibir:

Y me gustaría que, mi gente, recibiese:
Mis familiares (personas concretas o en general):

Mis amigos-clase (personas concretas o en general):
.

Personas que no conozco, que quizás me necesitan:
.

.
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Lucas 2, 1- 12
Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto
que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. Éste fue
el primer censo, realizado siendo Quirino gobernador de
Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José
subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la Ciudad de David en
Judea, llamada Belén --pues pertenecía a la Casa y familia de
David--, a inscribirse con María, su esposa, que estaba
encinta. Estando ellos allí, le llegó la hora del
parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió
en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no
habían encontrado sitio en la posada. Había unos
pastores en la zona que velaban por turnos los
rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les
presentó.
La gloria del Señor los cercó de
resplandor y ellos se aterrorizaron. El
ángel les dijo: ---No temáis. Mirad, os
doy una Buena Noticia, una gran alegría
para todo el pueblo: Hoy os ha nacido
en la Ciudad de David el Salvador, el
Mesías y Señor. Esto os servirá de
señal: encontraréis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.
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