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Lectura del santo evangelio según san Marcos (13,33-37):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual
que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero
que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o
al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a
vosotros lo digo a todos: ¡Velad!»
Palabra del Señor
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,1-8):
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero
delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad
sus senderos."»
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los
pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan
iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel
silvestre.
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las
sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»
Palabra del Señor
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses (5,16-24):
Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: ésta es la voluntad de Dios en Cristo
Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía; sino examinadlo todo,
quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad. Que el mismo Dios de la paz os consagre
totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro
Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas.
Palabra del Señor
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,26-38):
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María.
Él ángel, entrando en su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo:
«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su
padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel:
«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?»
El ángel le contestó:
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a
nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido en hijo en su vejez, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, “porque para Dios nada hay imposible”».
María contestó:
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró.
Palabra del Señor
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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
EL Día 6 de Diciembre se celebra el Aniversario de la Constitución Española.
¿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.

COMIENZO DEL ADVIENTO
¡Viene un invitado especial! ¿Sabes que quiere venir a tu casa?
¡Tiene previsto hospedarse en tu casa! Te lo aseguro, viene para quedarse contigo, ¿no te figuras quién es? Se
llama Emmanuel. Quiere instalarse durante cuatro semanas. Pero yo le conozco; una vez que está instalado, y
sobre todo, cuando tú le conozcas mejor…¡serás tú quien no querrá que se vaya! Yo creo que lo mejor será que
prepares tu casa. No puedes dejar las cosas como están. Tienes que hacer un poco de limpieza, colocarlo todo,
hacerle un sitio…¡Venga, empieza! Yo te ayudaré poco a poco, porque yo también tengo muchas ganas de
verle.
Comienza el Adviento. No hemos hecho nada más que ponernos en camino y ya nos vemos interpelados por la
Palabra de Dios. ¡Nada de quedarse dormidos! Necesitamos estar preparados para acoger al invitado, llegue a la
hora que llegue a nuestra casa. Y si creemos que es un ladrón, es sencillamente, porque puede llegar por
sorpresa, sin avisarnos de la hora de llegada.
La venida: es la llegada. Para nosotros, se trata del nacimiento prometido de Jesús.
Velad: la invitación de Jesús o es a dormir, sino a permanecer atentos, vigilantes, a estar bien despiertos. Esta
palabra es imperativo presente, es una invitación para hoy.
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Buenos días para preparar la fiesta de la Inmaculada- Infantil- 1º y 2º EP
Queremos transmitir que María Inmaculada es importante para nosotros y por eso la queremos mucho. Ella nos
alegra, nos cuida, nos da esperanza, nos ayuda y quiere que también ayudemos a los demás…
Gesto
1. Preparamos un lugar visible en la clase en el que cada día iremos colgando un globo. Significa que nos
estamos preparando para la fiesta de la Inmaculada y por eso queremos poner bonita nuestra clase… como
hacemos en nuestras casas cuando celebramos un cumpleaños o un acontecimiento importante. Que nos
recordará durante cada día del Adviento que dentro de nosotros hay deseos y que ninguno somos autosuficientes
y necesitamos de los demás y de Dios. Pondremos una cuerda o cordón largo para después colgar globos de ella.
2. Cada día el profesor inflará un globo y escribirá en ellos una palabra de acuerdo al matiz de cada día.
Comenzamos la oración de cada día haciendo silencio, sentándonos bien, tranquilos… Y saludando a Jesús.
Podemos santiguarnos En el nombre del Padre, del hijo…
Iremos recordando que dentro de poco vamos a celebrar la fiesta de María Inmaculada, que es la madre de Jesús
y también la nuestra… que nos quiere y nos cuida siempre. Por eso vamos a decorar nuestra clase con globos.
Porque esto nos alegra y nos hace muy felices.
Después escucharemos la canción “Hágase” de Migueli en Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0
Son las palabras que dijo María, y por eso la cantamos con mucho cariño y alegría. Intentaremos ir
aprendiéndola poco a poco… Introduciendo gestos…
María: Gabriel el ángel me saludó.
Gabriel: ¡Hola María! ¿qué tal estás?
María: Yo aquí jugando, ¿Y tú?
Gabriel: Yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios serás la madre del Salvador, ¿Cómo lo ves?
María: ¡Cosas de Dios! Y dije ¡Hágase!, dije ¡Hágase! de Dios me fío, me cae muy bien. Y dije ¡Hágase!, dije
¡Hágase! en Dios confío todo irá muy bien.
4. Realizaremos el siguiente gesto cada día:


María nos quiere mucho a todas las personas y nos cuida. Nosotros también la queremos y por eso
vamos a darla muchos besos que tiraremos con las dos manos… Después inflaremos el primer globo y
lo colgamos en el lugar reservado, lo hacemos con ilusión, haciendo fiesta por María. (Palabra del globo
AMOR)
 María quiere que en el mundo haya paz y no guerras. Que las personas nos amemos y no nos llevemos
mal. Vamos a gritar bien fuerte PAZ, pidiendo que nos ayude a ser niños y niñas de paz… Después
inflaremos y colgaremos el globo. (Palabra del globo PAZ)
 A María no la gusta la tristeza, sino la alegría y el color... Vamos a pintar un papel de muchos colores
entre todos, porque estamos alegres y llenos de vida y colorido… (Palabra del globo ALEGRÍA)
 María es la madre de Jesús. El que vendrá pronto, en Navidad, y esto nos alegra… Por eso vamos a
sonreír con todas nuestras fuerzas… Después inflaremos y colgaremos el globo. (Palabra del globo
AMOR)
 María era buena y se confiaba siempre en Dios. Por eso la vamos a dar las GRACIAS gritando muy
fuerte… La queremos, nos cuida, siempre quiere lo mejor para nosotros. Gracias!!! Después inflaremos
y colgaremos el globo. (Palabra del globo GRACIAS)
5. Por último nos despediremos de Jesús y de María. Podemos hacerlo santiguándonos como al principio. O
diciendo ¡Adiós Jesús! ¡Adiós María!
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Buenos días para preparar la fiesta de la Inmaculada- 3º, 4º, 5º, 6º EP- ESO
Proponemos preparar la fiesta de María Inmaculada y para dar comienzo al tiempo de Adviento.
INMACULADA: ¡BUENA NOTICIA!
Comenzamos En nombre del Padre, del Hijo…
AMBIENTACIÓN
El próximo domingo comenzamos el Adviento. Este tiempo especial para prepararnos para recibir a Jesús, al
que es la Vida y la Verdad. Pero ¿Cómo podemos prepararnos? ¿En qué consiste este tiempo de espera? Muy
sencillo… es como cuando esperamos la visita de alguien querido en nuestra casa… Entonces ventilamos la
casa bien a fondo, limpiamos, decoramos y ponemos todo en orden… Y esperamos con alegría, e ilusión la
visita… ¡Con deseo! Además, esta semana nos estamos preparando para la fiesta de María Inmaculada. María
es nuestro modelo, nuestro impulso para abrirnos al gozo, a la alegría, y a luchar ante las dificultades. Y estos
días vamos a fijarnos en esas actitudes suyas. Lo haremos a través de la lectura de un fragmento de la Biblia que
nos cuenta lo que sucedió a María cuando supo que iba a ser la madre de Jesús. Hoy comenzamos el relato…
¡Atentos…!
LECTURA:
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel entrando en
su presencia, dijo: -“Alégrate María, el Señor está contigo”.
GESTO:
María recibió ese día una Buena Noticia… que el salvador que tanto tiempo había esperado el pueblo de Israel
iba a llegar… ¡y ella sería su madre! También para nosotros es una Buena Noticia, porque sabemos que Jesús es
amigo, que nos trae alegría, gozo, esperanza… Tan importante es para nosotros esperar que vaya a venir que
necesitamos prepararnos. ¡Por dentro y por fuera! ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensamos en cómo prepararnos por
dentro y cómo vamos a preparar la clase o nuestra clase para la fiesta. Podemos escuchar la siguiente canción
“Hágase” de Migueli, e invitamos a aprenderla…: https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0
ORACIÓN:
Podemos acabar pidiéndole a María que nos ayude a estar bien atentos a las buenas noticias que sin duda
recibiremos este tiempo Lo hacemos diciendo juntos… Dios te salve María…
INMACULADA: ¡SIN MIEDO!
Comenzamos En nombre del Padre, del Hijo…
AMBIENTACIÓN
Hoy damos un paso más en nuestra preparación para la fiesta de la Inmaculada. Ayer se nos invitaba a estar
atentos como María… Gracias a ella recibimos la Buena Noticia de que Dios quiere formar parte de nuestra
historia y nuestra vida… Pero a veces no es solo la falta de atención lo que nos impide abrirnos a la alegría de
las buenas noticias… A veces también tenemos miedo, a lo desconocido, a lo que nos supera y es más grande
que nosotros, a lo que no entendemos bien… Podemos hacer un momento de silencio y pensar cada uno qué es
aquello que más miedo nos da a cada uno… Seguramente María también sintió miedo al escuchar la noticia del
ángel… Pero es que las cosas de Dios quitan el miedo, ¡dan confianza! Escuchemos…
LECTURA:
María se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: -“No temas, María,
porque has encontrado gracia ante Dios”.
GESTO:
Ante el miedo, las cosas de Dios impulsan hacia delante, da alas, nos invita a soñar, a dejarnos llevar ¡a
comprometernos con nuestros deseos! No desaparecerán las dificultades, ni los retos… Pero nos da la fuerza
para seguir adelante. Podemos escuchar la canción de lluvia y de sol (Álvaro Fraile):
https://www.youtube.com/watch?v=O0T2lv5DzhY
ORACIÓN:
Ayúdanos María a no tener miedo,
A descubrir que el Señor está con nosotros,
A desear de todo corazón,
A dejar espacio a Dios en nuestra vida,
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A vivir con gozo y esperanza.
Tú que eres mujer valiente y has encontrado gracia ante Dios
Sigue siendo nuestro impulso y alegría.
INMACULADA: ¡CONTRA EL MAL!
Comenzamos En nombre del Padre, del Hijo…
AMBIENTACIÓN
María debe ser como la gran “señal” en nuestro caminar. Ella nos impulsa a luchar contra el mal en
cualquiera de sus formas y nos abre al gozo y la esperanza. María al aceptar acoger en su vientre a Jesús, se
une al deseo de hacer posible un salvador en el mundo que ofrezca alternativas al mal en cualquiera de sus
formas… Por eso el texto que escucharemos dice que “será grande… y su reino no tendrá fin”. Quiere decir que
con Jesús llega a nosotros la posibilidad de mejorar el mundo, nuestra vida, las realidades injustas, el mal en
cualquiera de sus formas (pobreza, violencia, miedo, desánimo…) Escuchemos lo que el ángel le dijo a María
sobre cómo sucedería…
LECTURA:
El ángel dijo: “Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino no tendrá fin”.
GESTO:
Nosotros no podemos acoger a Jesús en el vientre, como hizo María, pero sí podemos colaborar con ella
acogiendo sus palabras, escuchando, comprometiéndonos en esa lucha contra el mal, a fuerza de bien… ¿Cómo
podemos luchas contra el mal? ¿Qué cosas podemos hacer bien?
ORACIÓN:
Vamos a orar hoy con el Magnificat. Son palabras de María, con ellas nosotros también queremos expresar y
gritar bien fuerte que Dios hace obras grandes y siempre está con los humildes
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón.
Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia
como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
INMACULADA: ¡TODO ES POSIBLE!
Comenzamos En nombre del Padre, del Hijo…
AMBIENTACIÓN
Va avanzando la semana y nuestra clase ya está casi preparada para la fiesta, ¡se está llenando de deseos!
¿Acaso no nos gustaría que se hiciesen realidad? ¿Que fuesen posibles? ¿No nos ha ocurrido alguna vez que
algo que parecía imposible, que incluso la gente duda de que pueda suceder, de pronto se hace real? También
eso se vio cumplido en María. El pueblo de Israel llevaba mucho tiempo esperando al salvador, seguro que
muchos pensarían que ya no llegaría nunca, o no lo verían… Pero llegó el momento y María aceptó ser la madre
de Jesús… También parecía imposible que Isabel pudiese ser madre tan mayor… Y sin embargo…
¡Escuchemos lo que sucedió!
LECTURA:
Y María dijo al ángel: “¿Cómo será eso, pues no conozco varón?”
El ángel le contestó:
-“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a
nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible”.
GESTO:
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Sabemos que con confianza las cosas suceden más fácilmente ¿verdad? Pues bien podemos confiar en la Palabra
que Dios nos ha dado… ¡Porque para Él nada hay imposible! Nos lo ha dicho, nos lo repite… podemos
escuchar “brindemos por la vida” de Macaco: https://www.youtube.com/watch?v=fPFAnb0xy0k
ORACIÓN:
Acabamos pidiéndole a María que nos ayude a confiar, como ella, en que todo es posible para Dios. Lo hacemos
diciendo juntos: Dios te salve María…
INMACULADA: ¡HÁGASE EN MI!
Comenzamos En nombre del Padre, del Hijo…
AMBIENTACIÓN:
La celebración de la Inmaculada es también motivo para felicitarnos. ¿Sabéis por qué? Porque como ella
permanecemos a la espera de Jesús y su Palabra, porque hay muchas personas dispuestas a hablar y gritar ante
cualquier mal o injusticia, porque deseando estamos colaborando con ella en llenar el mundo de gozo y
esperanza. Posiblemente las palabras que hoy vamos a escuchar sean las que hicieron de María la mujer fuerte,
Inmaculada, modelo y madre para todos nosotros. Porque se fío… Escuchemos atentos…
LECTURA:
María contestó: -“Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y la dejó el ángel.
GESTO:
Recordemos que nuestros sueños y deseos seguramente no son tan distintos de lo que Dios sueña y desea para
nosotros. Porque todo lo que tiene que ver con Dios hace crecer, aumenta la alegría, el gozo, da vida…
ORACIÓN:
Vamos a orar con las mismas palabras de María en la Anunciación: “Hágase”… y lo vamos a hacer cantando,
con
la
canción
que
escuchamos
el
primer
día
(“Hágase”
de
Migueli.
https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0 )
María: Gabriel el ángel me saludó.
Gabriel: ¡Hola María! ¿qué tal estás?
María: Yo aquí jugando, ¿Y tú?
Gabriel: Yo aquí volando. Traigo un mensaje del Padre Dios serás la madre del Salvador, ¿Cómo lo ves?
María: ¡Cosas de Dios! Y dije ¡Hágase!, dije ¡Hágase! de Dios me fío, me cae muy bien. Y dije ¡Hágase!, dije
¡Hágase! en Dios confío todo irá muy bien.
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CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA INF- 1º Y 2º EP
Monición: Hemos iniciado un tiempo de escucha; tiempo de esperanza, que nos abre a los hermanos. Es en la
esperanza viva donde se encuentran las fuerzas y el ánimo para construir la fraternidad propia del Reino que nos
ha sido prometido como realización. Donde se nos invita también a confiar y esperar la llegada de nuestro
Salvador. Y en este tiempo de espera destaca un personaje muy importante que es María, nuestra mayor
referencia ante la espera, la confianza y la escucha de cumplir la Palabra de Dios.
Como en el lema de este año, “Te doy mi Palabra”, María da realmente vida a ello, ya que escucha, acoge y
hace suya la Palabra de Dios, ella confía, se arriesga y apuesta en la Palabra que se le es dada.
Ahora escucharemos la lectura al Evangelio (importante que lo proclame un adulto o un alumno que pueda leer
bien y dar la entonación adecuada para no distraernos) donde se nos relata esa escucha y acogida de la Palabra
de Dios (Lc. 1, 26-38):
“El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a
un hombre llamado José, de la familia de David; la virgen se llamaba María. Entro el ángel a donde estaba
ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Al oírlo, ella quedo desconcertada y se
preguntaba qué clase de saludo era aquél. El ángel le dijo: -No temas, María, que gozas del favor de Dios.
Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del
Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la Casa de Jacob por siempre
y su reino no tenga fin. María respondió al ángel: ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel
le respondió: -El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el
consagrado que nazca llevará el título del Hijo de Dios. Mira, también
tu parienta Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de seis meses. Pues nada es
imposible para Dios. Respondió María: “Yo soy la esclava del Señor; que se cumpla en mi tu palabra”. El
ángel le dejo y se fue. PALABRA DEL SEÑOR.
Reflexión: María creyó y confió en la Palabra de Dios que le fue trasmitida por medio del ángel Gabriel. María
al escuchar lo que el ángel le dijo quedó con dudas y se preguntaba cómo podía ser lo que él le decía, pero a
pesar de sus dudas y sus miedos confió en su Palabra. Confió en lo que se le decía y se arriesgó a cumplir la
voluntad del Padre.
Y nosotros: ¿Estamos atentos a la Palabra del Señor? ¿Confiamos en la Palabra del Señor? ¿Confiamos en la
Palabra que se nos da por medio de los demás? ¿Y los otros confían en nuestra Palabra?
Gesto: Hoy nos comprometemos a decir “SI”, como lo hizo María, dándole valor a nuestra Palabra y en este día
a ese SI. Podríamos sugerirles que coloquen cosas positivas en las que pueden hacer. Por ejemplo: “Diré que SI
deseo compartir con todos, ojalá!”; “Diré que SI deseo ayudar a los demás, ojalá!”; Diré que SI deseo hablar con
los otros, ojalá!”; Diré que SI deseo colaborar en clase, ojalá!”; etc…

r mucho a Jesús y a María, ojalá!
Canción: Es tiempo de cambiar, Juanes o cualquier otra https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw
Adviento, tiempo de esperanza
Adviento, tiempo de esperanza, en el seno de María crece el fermento de un mundo nuevo, el hijo del Dios vivo
que llega a compartir con nosotros. Nace Emanuel, Dios-con-nosotros, hecho niño, pobre, pequeño y
necesitado.
María nos enseña el camino para hacer nacer a Jesús en nuestro tiempo: confianza, entrega, fidelidad, coraje, y
mucha fe en el Dios de la Vida.
Tiempo de espera, de atención y cuidados, de respeto y contemplación.
Señor, hay mucho dolor en nuestro tiempo, hay sufrimiento e injusticia, ayúdanos a sembrar semillas de
esperanza.

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
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Descúbrenos la alegría de la paciente espera, activa y fecunda, comprometida por la vida de los que nos rodean.
Enséñanos a hacer crecer la esperanza de algo nuevo, anímanos a entregar nuestras vidas para la construcción
del Reino.
Es tiempo de espera, Señor, pero también es tiempo de donación y compromiso efectivo. Contágianos la fe
sencilla de María, que escuchó tu Palabra para alumbrar el Reino y hacer nacer la esperanza en medio de su
pueblo.
Terminamos nuestra oración rezando juntos Dios te salve María…

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
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CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA- EP Y ESO
- Tres carteles que permanecerán dados la vuelta hasta que llegue el momento del gesto. Cada cartel recoge lo
siguiente: 1º: En adviento… Esperanza/ 2º: En adviento…Alegría/ 3º: En adviento… Oración. Numerar los
carteles para que se vayan mostrando en el orden en el que se recoge en esta celebración.
Comenzamos la celebración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.”
Se proyecta (o está escrito en grande) y se lee la adaptación de una cita bíblica (Rom 13, 11.12):
Daos cuenta del momento en que vivís. Ya es hora de espabilarse
MONICIÓN DE ENTRADA
El finde estuve en casa de mis padrinos ayudándoles a pintar y a empapelar la habitación del peque. Están
esperando su primer hijo. Nacerá en unas semanas, a finales de diciembre. ¡Qué nerviosos están! La verdad es
que no entiendo tanto nerviosismo porque me parece que lo tienen todo controlado. Se han comprado un libro
que se titula algo así como “Tu primer hijo” y ¡flipa!, ¡lo han subrayado!, sí como hacemos nosotros en el cole.
Además, han visto un montón de vídeos de youtube sobre el tema. Han preguntado a sus padres y abuelos sobre
cuidados básicos de recién nacidos… ¡hasta fueron a hablar con el cura de la parroquia por lo del bautizo!
¡Vamos que ya están enteradísimos! A mis padres les han pedido la cuna de cuando yo era bebé.
Mi madrina dice que se le han pasado los meses volando. Y es que cuando uno espera un acontecimiento
importante se prepara todo con tanto cuidado para hacer las cosas bien que no te das ni cuenta.
Hace 2000 años también una pareja vivió un momento de gran esperanza. Hace 2000 años María se fio de Dios
y este hecho cambió su vida y el de todos los cristianos.
Me imagino que por eso hoy estamos aquí en la capilla para celebrar algo que se nos avecina, algo especial que
está llegando y queremos hacerlo la mano de María. Queremos que sea ella quien guíe nuestros pasos para
prepararnos bien, como ella lo hizo.
VÍDEO: El adviento explicado del mejor modo posible. http://www.youtube.com/watch?v=y6b1llVDv1U
Visionamos el vídeo. Está subtitulado. Conviene ir leyendo de forma pausada las frases que aparecen al pie de
cada imagen para que todos puedan ir reflexionando.
Subtítulos:
Esperar.
No es una palabra atractiva
Parece aburrido.
Pero y si esperas por algo
que podría cambiar tu vida.
¿Cómo te prepararías para eso?
¿Te mantendrías tan ocupado,
llenando tu vida con ruido y distracción
corriendo en todo para sentirte bien?
¿Entregarías todo tu tiempo
ocupándote de todo esto…
pero haciendo silencio?
¿Nos?
Pues esto es lo que hacemos todos los años
Cada año tenemos una oportunidad
de cambiar nuestra vida radicalmente,
pero la mayoría del tiempo lo perdemos.
Gastamos nuestro tiempo corriendo de aquí a allá
Tratando de tener todo listo a tiempo.
Cuando la mayoría de nosotros nos olvidamos de tener listo lo más importante.
Nuestro corazón.
De esto se trata el adviento.
Hacer silencio
Y estar vigilantes
Para tener nuestro corazón listo.
Y que Jesús entre en nuestra vida
con más plenitud que antes.
Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
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EXPLICACIÓN DEL ADVIENTO
Comienza el Adviento. El adviento es un tiempo litúrgico, es decir, un tiempo especial de la Iglesia y por eso
tenemos esta celebración en la capilla.
La palabra Adviento procede del latín y significa: venida. Así que el adviento comprende cuatro semanas de
preparación para la gran fiesta de la Navidad, del nacimiento (de la venida) de Jesús de Nazaret.
Hemos de entender que nos preparamos para una venida espiritual no física. Por lo tanto, el adviento es un
tiempo de preparación interior que tendrá sus frutos en los comportamientos que tengamos con nosotros mismos
y con los demás. Como decía el vídeo que acabamos de ver es un tiempo de silencio, de preparación, de estar
vigilantes por quien ha de llegar. El adviento es el viaje hacia la Navidad, donde nos espera la encarnación. Es
dejar la tierra de las comodidades, del consumismo, de lo superficial para seguir a la estrella que convertirá mi
vida en buena noticia para los demás. Acoger a Jesús en este tiempo de adviento es interiorizar su mensaje, la
Buena Noticia del Evangelio. Que Jesús entre en nuestra vida es vivir como él vivió valorando a las personas
por quiénes son no por lo que tienen.
Elemento típico de este tiempo de adviento y que veremos si acudimos a la parroquia y también en algunas
casas es la corona de adviento. Es un símbolo que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. La corona tiene
forma circular porque con ello se simboliza que Dios es el principio y el fin. Está formada por ramas de color
verde que simboliza la esperanza, la vida. En ella se colocan cuatro velas y se enciende una en cada uno de los
cuatro domingos de adviento. La vela encendida representa la luz que alumbra en la oscuridad. La luz es Dios,
la oscuridad lo que nos hace apartarnos de su camino, de su proyecto.
Y ¿qué puede aportarme la Palabra de Dios en este tiempo de adviento para vivirlo de otra forma?
ESCUCHEMOS LA PALABRA DE DIOS
Lectura del Evangelio según San Lucas (Lc 1, 26-38)
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando
en su presencia, dijo: - «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se turbó ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: - «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»
Y María dijo al ángel: - «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó: - «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que
llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó: - «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»
Y la dejó el ángel.
Palabra del Señor
Comentamos la Lectura
Interpretemos la lectura para buscar su mensaje que nos ayude a vivir hoy.
María es la mujer escogida por dios, la llena de gracia. Recibe un don, una vocación, una misión que acepta con
total confianza. Podemos decir que María es la discípula que acoge la Palabra de Dios y la guarda en su interior.
Ella se fio de Dios y dijo “Sí”.
El “Sí” de María es un sí a Dios que compromete toda su vida y le da sentido. Las palabras de María “hágase en
mí según tu palabra” hacen posible el Misterio de la Encarnación y se traducen en una actitud de confianza y
compromiso hacia el plan de dios, en una forma de estar en el mundo que podemos ver a lo largo del Evangelio
cuando…
dar a luz a su hijo.

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
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n sus
palabras en sus seguidores que acudieron a recibirle con vítores y agitando las palmas y ramos en su entrada en
Jerusalén
viviendo de forma silenciosa el calvario.

Hoy, tiempo de adviento, de espera y esperanza, en esta celebración de María, Inmaculada Concepción, Dios
nos busca y nos invita a acoger su palabra y a darle una respuesta como lo hizo María hace 2000 años, con su
misma actitud. La palabra de Dios se dirige a cada uno de nosotros, con nombre y apellidos y en las
circunstancias que nos han tocado vivir. Dios tiene una propuesta, un proyecto para cada uno de nosotros. De
nosotros depende aceptarlo igual que lo hizo María, con confianza, fiándonos de Él. Es todo un riesgo ¿quieres
arriesgar?
GESTO
Tres alumnos/as acercan tres carteles o si están en el altar los cogen sin que se vea lo que está escrito, dados la
vuelta y únicamente cuando se vayan nombrando los harán visibles.
Os hago tres propuestas concretas para vivir este adviento. Nos la presentan tres compañeros/as.
(Primer cartel): La primera propuesta es que… vivamos el adviento con ESPERANZA.
Lo lee un alumno: El Adviento es por encima de todo una llamada a vivir la esperanza en el ahora, en nuestra
vida personal y en este nuestro mundo. Hay gente que no espera nada porque cree que ya lo tiene todo, otros no
esperan nada porque se han desengañado de todo. Los creyentes estamos llamados a vivir la esperanza de una
sociedad diferente, de una vida nueva y auténtica en la que lo importante son las personas y no los bienes
materiales.
(Segundo cartel): La segunda propuesta es que… vivamos el adviento con ALEGRÍA.
Lo lee un alumno: Una buena noticia siempre es un acontecimiento feliz. Esperamos con entusiasmo y nos
preparamos interiormente para la venida de Jesús de Nazaret en cada uno de nosotros ¿cómo podríamos no
sentir verdadera alegría?
(Tercer cartel): La tercera propuesta es que… vivamos el adviento con ORACIÓN.
El Evangelio dice que María conservaba y meditaba en su corazón todas aquellas cosas que iban sucediendo y
orar es precisamente conservar en el corazón lo que sucede a nuestro alrededor, para vivirlo acompañado de la
palabra de dios. La Palabra puede guiar nuestro camino de adviento y producir un cambio, una verdadera
conversión en nuestro interior.
Tres propuestas, tres formas de vivir el adviento, con ESPERANZA, con ALEGRÍA y en ORACIÓN. Que así
sea.
ORACIÓN FINAL
Finalizamos esta celebración dedicada a nuestra virgen Inmaculada con el Ave María…
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
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