Colegio Mª Auxiliadora - Béjar
Curso 2018/19

Buenos días del 17 al 21 diciembre

ADVIENTO - NAVIDAD
TERCERA SEMANA
Tercer domingo de Adviento 16 de diciembre. Os proponemos “El valorar todo lo que tenemos y
desarrollar la GRATITUD”.
VER Y DIALOGAR:
Estad siempre alegres, orar sin cesar, dad gracias a Dios en toda situación,
porque esta es su voluntad para vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:16-18
En ocasiones no valoramos las cosas que tenemos, no valoramos el mundo en el que vivimos.
ACTUAR Y COMPROMISO
Buscamos acciones por las que nuestro corazón puede decir un “Te doy gracias”
CUARTA SEMANA
Cuarto domingo de Adviento 23 de diciembre. Os proponemos reflexionar sobre “EL VALOR DE LA
LECTURA DEL EVANGELIO Y EL AMOR INCONDICIONAL DE LA FAMILIA”.
VER Y DIALOGAR:
Jesús dice: Ama a Dios tu Señor con todo tu corazón,
con toda tu alma y toda tu fuerza.
Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Estos son los dos mandamientos más importantes.
Mc 12,28-34
La familia es nuestro vínculo más profundo. Vamos a incidir en la idea de que aunque nos enfademos siempre
nos seguiremos queriendo y en que la familia es el núcleo básico del individuo para poder desarrollarse
saludablemente.
ACTUAR Y COMPROMISO
Trabajemos durante la semana nuestras relaciones con Jesús, con los compañeros de clase, con los profes y en
casa con la familia. Seamos portadores de amor y constructores de paz.
24 DE DICIEMBRE NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS
Llevamos 4 semanas preparando para que el niño Jesús encuentre un lugar en nuestro corazón que es el mejor
portal que le podemos ofrecer. Todo debe estar listo para su llegada. ¿Quién tiene que estar en nuestro portal?
Conozcamos este acontecimiento tan importante para nosotros porque él es el mejor regalo.
En Navidad celebramos el nacimiento de alguien a quien todos queremos mucho. ¿El nacimiento de quién
celebramos?
En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús
Podemos ver el nacimiento de Jesús en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=shcSVUZN-WA
1. Actividad
Frente al pesebre con la escena del Nacimiento dejemos que cada alumno haga algún comentario sobre lo que
vea en ella.
• ¿Por qué no se quedaron a dormir en el mesón José y María? (Véase Lucas 2:7.)
• ¿Dónde nació Jesús? (En un establo.)
• ¿Qué utilizó María como cama para acostarlo? (Un pesebre. Véase Lucas 2:7.)
¿A quién se anunció primero el nacimiento de Jesús?
• ¿De qué tuvieron miedo los pastores? (Véase Lucas 2:9.)
• ¿Qué les dijo el ángel? (Véase Lucas 2:10–12.)
• ¿Qué hicieron los pastores después de visitar al Niño Jesús? (Véase Lucas 2:17, 20.)
Expliquemos a los niños que en la Navidad, al celebrar el nacimiento de Jesús, podemos hacerle regalos también
a Él; no podemos regalarle oro ni incienso ni mirra como lo hicieron los tres reyes, pero sí podemos darle otro
tipo de regalo: cuando tratamos de ser como Él, es mejor que si le hiciéramos un regalo. Y una forma de ser
como Él es ser buenos con los de nuestra familia, con los amigos y con todas las personas.
El regalo que nosotros debemos darle a Jesús es: CADA ALUMNO PREPARA EL REGALO QUE LE
QUIERE DEJAR A JESUS. (hacer algo bueno por alguien, algunas buenas acciones que puedan realizar, como
poner la mesa para la comida, ayudar en casa, prestar un juguete, ser responsable con los estudios etc.) Hacer
hincapié en el hecho de que cuando hacen algo bueno, le dan a Jesús un regalo especial que a Él le gusta.

