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OBJETIVOS

MATERIALES
ACTIVIDADES
RECURSOS WEB

• Enseñar que el Adviento es la preparación de la venida de Jesús al mundo y a nuestros
corazones
•Preparar nuestro interior y nuestro entorno para el nacimiento de Jesús
•Trabajar los sentimientos y las emociones que nos provoca la Navidad y vivirla en familia
•Ayudar a estructurar el pensamiento a partir de les rutinas y mapas del
pensamiento
• Concienciar de la importancia de interiorizar los valores que nos transmite la Sagrada
Familia
• Conocer o recordar Sant Josep Manyanet, como el Profeta de la familia
- Calendario de Adviento
- Tarjetas de deseos y compromisos
- Cartel
- Una o dos cajas de cartón
- http://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Taller Naza-Red

El cartel:
En
estos
días
nos
preparamos
para
el
nacimiento de Jesús. Es un
momento
perfecto
para
reflexionar sobre nuestras
acciones y sobre cómo nos
gustaría y desearíamos que
éstas fueran. Cada día
avanzamos un poco más en
el camino hacia Jesús y
debemos tener cura de ello.
Por eso, cada día tenemos la
oportunidad de enfocarnos de
nuevo en lo que queremos
con
un
deseo
y
un
compromiso. En este camino
que vamos a realizar, es importante dar relevancia tanto a
los aspectos que tienen que ver con nuestra parte más
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intelectual (cerebros); como a los que se relacionan con
nuestra parte más emocional (corazones).

La dinámica
No focalizaremos las actividades dentro de cada semana de la Liturgia, sino
en el tiempo del Adviento en general, a partir del calendario, teniendo en
cuenta cada día.
Proponemos tres evangelios en formato cómic y vídeo, a los que podréis
acceder a partir del enlace. Recomendamos poner uno cada semana para
ir situándonos a lo largo de éstas.
Se propone dentro de la actividad una parte opcional que creemos que
enriquece la dinámica. También, se propone una actividad extra como
conclusión.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
-

La dinámica se desarrolla alrededor del calendario de Adviento. El objetivo
es que los alumnos tengan un momento para la reflexión. Cada alumno
tendrá su calendario individual donde tendrá que anotar cada día (en los
trece días escolares) un deseo y un compromiso/consejo/reto.

-

Durante estos días, se puede dar libertad en cuánto a la elección de los
aspectos sobre los que reflexionar, o se puede llevar a cabo de una forma
más guiada. Así, cada día el profesor puede proponer un tema sobre el que
reflexionar (ayuda a los demás, respeto, compañerismo, actitud ante el
trabajo, presentación de trabajos…) o puede ser totalmente libre.

-

Los deseos tendrán que ver con la parte más emocional (por ejemplo,
ayudar a mis compañeros) y deberán escribirlos en rojo; y los
compromisos estarán relacionados con la parte más intelectual (por
ejemplo, acabar a tiempo los ejercicios propuestos en clase) y deberán
escribirlos en azul. De este modo quedarán plasmados y bien
diferenciados.
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-

(OPCIONAL)
Cada día, un alumno escribirá su deseo y otro su compromiso en una
tarjeta (de color roja el deseo y en una azul el compromiso), y lo
compartirán con sus compañeros, para que así haya una reflexión
conjunta.
Estas tarjetas se pueden colgar en la clase o se puede realizar una caja (o
dos, una para los deseos y otra para los compromisos), decorarla entre
todos y meterlas dentro, para hacer una recopilación que represente a la
clase. [La caja puede servir para la celebración]

ACTIVIDAD EXTRA
Un villancico para los más pequeños
Como actividad complementara y opcional, se puede buscar un día en el
calendario (hacia el final mejor como modo de conclusión de la dinámica) para ir
a cantar un villancico a los más pequeños, y desearles así unas felices fiestas.
Puede ser, al final del camino recorrido, una actividad que plasme todas las
buenas acciones y elecciones que han llevado a cabo estos días, además de algo
muy característico de estas fechas.

Evangelios
Lc 1, 26-50 Anuncio del Nacimiento
(Clica aquí para acceder al cómic y vídeo)

Lc 2, 1-21 Nacimiento de Jesús
(Clica aquí para acceder al cómic y vídeo)
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Mt 2, 1-23 Visita de unos sabios
(Clica aquí para acceder al cómic y vídeo)

