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MOTIVACIÓN- ADVIENTO
Adviento es el tiempo en el que la Iglesia nos anima a esperar, a preparar el corazón para recibir a JESÚS que se
ACERCA a nuestro mundo haciéndose uno de nosotros.
Se necesita reparar el corazón, la vida para que al ACERCARNOS a Jesús la encuentre preparada para nacer en
ella.
El Adviento es un tiempo para prepararse para una mejor vivencia de la Navidad. Y María Inmaculada es el
mejor modelo para vivir y aprender a recibir a Jesús y a los demás.
En la celebración de Navidad compartiremos todos juntos la alegría de recibir la noticia de que Jesús, hijo de
Dios, se hace hombre y viene entre nosotros a salvarnos y a enseñarnos a ser felices.
¡María, enséñanos a acercarnos como Tú!
“María se acostumbró a escuchar la voz de Dios y a responder con generosidad como María, queremos dejar el
mundo mejor que lo encontramos al llegar. Cada vez que hacemos una cosa buena a favor de los demás,
encendemos en ellos una alegría; cada vez que somos fieles a nuestra conciencia, nos llenamos de PAZ”.
En este tiempo de Adviento tendremos como símbolo la CORONA DE ADVIENTO:
 VELA MORADA: la penitencia, la actitud de esforzarme por cambiar aquello que debo mejorar en mi
casa, con los amigos, en el cole…
 VELA VERDE: esperanza, pedimos a Jesús que venga pronto, que le estamos esperando. Miramos a
María, como modelo de espera y CELEBRAMOS LA INMACULADA.
 VELA ROJA: el amor, descubrir cómo el amor es capaz de hacernos felices si lo damos y lo recibimos.
Jesús nos ama y nosotros a Él.
 VELA BLANCA: la llegada. Está muy cerca Jesús que nace en la Navidad.
ANUNCIACIÓN
Dios, desde el cielo, para nacer en la tierra, escogió una madre. Naturalmente quiso que fuera la mejor y la más
hermosa. Y creó a María completamente pura, Inmaculada. Es el misterio de la Inmaculada Concepción.
Llegado el momento, en el que Jesús iba a venir a la tierra, Dios mandó a un ángel, Gabriel, para que llevara un
mensaje a María. Cuando la vio se inclinó admirado por su hermosura, y dijo: Dios te salve, llena de gracia, el
Señor es contigo. María, al ver al ángel, volvió un poco la cara. Tenía miedo. No acababa de comprender qué
quería decirle el ángel con aquel saludo. Pero el ángel prosiguió: No temas, María. He aquí que tendrás un hijo,
que es Jesús, el Hijo de Dios.
María no comprendía nada; pero el ángel se lo explicó. Le dijo: Por un milagro del Espíritu Santo, nacerá Jesús,
y tu serás madre. Voy a darte una prueba de ello. ¿Recuerdas a tu pariente Isabel, que es tan viejecita y nunca ha
tenido hijos? Pues ahora va a tener uno que se llamará san Juan Bautista, y nacerá seis meses antes que Jesús.
Ya ves que para Dios todo es posible.
Y, después de decir esto, se dispuso a escuchar la respuesta de María. María en seguida respondió a Gabriel: He
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. Entonces Gabriel se volvió muy contento a contar a
Dios la respuesta de María.
María recibió una buena noticia del ángel y nosotros ¿damos buenas noticias?
VISITACIÓN
Al día siguiente de que María recibiese la visita del ángel, se fue a casa de su pariente Isabel a visitarla.
Cuando María llegó a casa de Isabel, ésta se conmovió mucho y le dijo: Bendita eres entre las mujeres y bendito
el fruto de vientre.
María se quedó con su prima un tiempo para ayudarla.
María ayudó a su prima, y nosotros ¿ayudamos al que vemos que lo necesita o nos pide ayuda?
MAGNÍFICAT
María, que estaba feliz, empezó a entonar un canto, el Magnificat, con estas palabras:¡Qué feliz soy! Dios se ha
fijado en mí porque era pequeña: por eso todas las generaciones hasta el fin del mundo me llamarán
bienaventurada. Porque Dios ama a los humildes y desprecia a los orgullosos; ha querido hacer de su sierva la
madre del Mesías prometido para salvar al mundo. ¡Alabado sea!
María estaba contenta y lo demostró con este canto…¿Cómo demostramos nosotros nuestra alegría? ¿Cuándo
estamos nosotros contentos?
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INMACULADA
María es la persona que mejor se prepara para la venida de Jesús, resaltamos actitudes como son la confianza y
el cariño de una Madre, pues María, esa Madre de Jesús y Madre Nuestra.
María, la Madre Inmaculada es la Madre de Jesús y Madre nuestra, Ella es la que mejor se preparó para recibir a
Jesús que va a nacer. El día 8 de Diciembre celebramos su fiesta.
1. Podemos hablar sobre lo que es una madre, lo que hace, lo que piensa, las cosas que necesita, lo que le
gustaría que pasara… Dejamos que ellos hagan todo tipo de razonamiento, para luego que hagan lo
mismo sobre María, y se den cuenta que es “igual” que cada uno de nuestras madres.
2. Realizaremos la actividad de la Inmaculada pintando el dibujo. Haremos la corona de María con
estrellas.
3. En una imagen de la Madre Inmaculada pegarán unas estrellas en la corona de MARÍA, diciendo en
cada cualidades de María como Madre y de cómo se fio de Dios, en su Plan de felicidad para ella. En
cada estrella que forma la corona de la virgen podemos poner una característica de la virgen María:
atenta, Madre, obediente, generosa, servicial, bondadosa, alegre…

Vídeo para comenzar el adviento (infantil y primaria):
https://www.youtube.com/watch?v=hrubIhAu8ZQ
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CONSTITUCIÓN
EL Día 6 de Diciembre se celebra el Aniversario de la Constitución Española. En este día se recuerda que en esa
fecha los españoles y españolas recobraron los derechos de los que estuvieron privados durante muchos años.
Aunque tú no habías nacido, conviene que sepas algo de la historia que han vivido tus abuelas y abuelos, tíos y
tías, padres y madres y muchas otras personas que te rodean y para que nunca más vuelvan a pisotearse los
derechos que tenemos todas las personas.

¿QUÉ UNA CONSTITUCIÓN?
La Constitución es un texto en el que aparecen las leyes fundamentales de un Estado (país) o de un conjunto
de Estados. Estas leyes establecen: cómo funcionan las instituciones, cuál su forma política, qué valores se
defienden, cuáles don los derechos y deberes de los ciudadanos.
Los españoles tenemos una Constitución que fue aprobada en 1978. También existe una Constitución Europea
que afecta a todos los países que forman parte de la Unión Europea, entre ellos España.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
La actual Constitución española fue elaborada por nuestros representantes en las Cortes y aprobada en
referéndum por el pueblo español el 6 de Diciembre de 1978. Es la ley que señala los derechos y los deberes
de todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes. También establece nuestra forma de gobierno, la
monarquía parlamentaria, y la organización territorial de España en Comunidades Autónomas.
Todos los españoles tienen la obligación de conocer y respetar la Constitución.
Para los más pequeños: ver vídeo de la constitución.

