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OBJETIVOS

MATERIALES

• 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
•Descubrir, participar y disfrutar de la preparación de la Navidad
• Concienciar de la importancia de interiorizar los valores que nos transmite Jesús
• Conocer o recordar personajes básicos del Adviento y de la Navidad: Jesús, María,
José, Isabel…
• Conocer o recordar Sant Josep Manyanet, como el Profeta de la familia
- Cartel del lema
- Calendario de Adviento
- Ordenador y proyector

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 intelectual (cerebros); como a los
que se relacionan con nuestra parte más emocional
(corazones).
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LA CELEBRACIÓN
Monición de entrada (sacerdote, religioso, maestro/a, catequista)
¡Bienvenidos a la casa del Padre!,
Hoy nos reunimos aquí en la capilla (iglesia) con el deseo de prepararnos para el
nacimiento de Jesús. La Navidad significa familia, como la de Jesús de Nazaret. Por eso
hoy todos nosotros también somos la familia de Jesús y queremos compartir este
momento tan especial unidos. Este próximo nacimiento es un momento mágico donde
el amar, el compartir, la solidaridad, la alegría, la esperanza…se hacen muy presentes en
nuestras vidas. Por eso no podemos adormecernos mientras esperamos esta llegada.

Canto (Villancico a elegir)
Salutación

(del que preside) “En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu

Santo...”
Empezamos la celebración recordando que Jesús siempre estará con nosotros para
ayudarnos y guiarnos por el buen camino. Cuando las cosas no salgan bien tenemos que
pensar que Él está a nuestro lado.

Acto penitencial
Hermanos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros
pecados.
• Muchas veces pensamos que somos los dueños del mundo y de la vida, por poseer
cargos o títulos, y nos olvidamos de Jesús. Por eso: Señor, ten piedad.
• Muchas veces nos creemos dioses, y nos atrevemos, incluso a pedir cuentas a Dios de
la marcha del mundo, si no nos agrada como va. Por eso: Cristo, ten piedad.
• Muchas veces despreciamos a los que viven y trabajan junto a nosotros, sin darnos
cuenta de que, también ellos, son hijos de Dios. Por eso: Señor, ten piedad.
Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra,
obra y omisión.
Por mi culpa,
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por mi culpa,
por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María
siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos
y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí
ante Dios, nuestro Señor.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
T: Amén.
Señor, ten piedad.
T: Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
T: Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
T: Señor, ten piedad.

Himno de alabanza
Primera lectura
Lectura del Libro de Isaías (Is 40; 1-5)
¡Consuelen, consuelen a mi pueblo!
—dice su Dios—.
Hablen con cariño a Jerusalén,
y anúncienle
que ya ha cumplido su tiempo de servicio,
que ya ha pagado por su iniquidad,
que ya ha recibido de la mano del Señor
el doble por todos sus pecados.
Una voz proclama:
«Preparen en el desierto un camino para el Señor;
enderecen en la estepa
un sendero para nuestro Dios.
Que se levanten todos los valles,
y se allanen todos los montes y colinas;
que el terreno escabroso se nivele
y se alisen las quebradas.
Entonces se revelará la gloria del Señor,
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y la verá toda la humanidad.
El Señor mismo lo ha dicho».

Salmo
Salmo 24, 4-5ab. 8-9. 10 y 14 (R/.: 1b)
R. A ti, Señor, levanto mi alma.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
El Señor se confía con sus fieles
y les da a conocer su alianza. R

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol Santiago (5,7-10):
“Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda
paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía.
Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor
está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados.
Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de
sufrimiento y de paciencia a los profetas, que hablaron en nombre del Señor.͟ ”
Palabra de Dios
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Evangelio: Lc 3, 1-6
En el año quince del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de
Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo gobernaba en Iturea y
Traconítide, y Lisanias gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes.
Por aquel tiempo habló Dios en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías, y Juan pasó por
toda la región del río Jordán diciendo a la gente que debían convertirse a Dios y ser
bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como el profeta Isaías
había escrito:
“Se oye la voz de alguien
que grita en el desierto:
‘¡Preparad el camino del Señor;
abridle un camino recto!
Todo valle será rellenado,
todo monte y colina será nivelado,
los caminos torcidos serán enderezados
y allanados los caminos escabrosos.
Todo el mundo verá la salvación que Dios envía.’

Homilía
Oración de los fieles
Ofrendas
[Se usará algunos de los calendarios de Aviento de los alumnos, las tarjetas de los
compromisos y deseos o la caja donde se han guardado en caso de que se haya
realizado]
1. Te ofrecemos Señor estos calendarios porque queremos llenarnos de buenos
propósitos a lo largo del camino. Éstos representan todos los compromisos y
deseos que queremos llevar a cabo y cumplir durante estos días tan señalados, y
a lo largo de todo el curso. ¡Te lo pedimos, Señor!
2. Te ofrecemos el pan y el vino que serán tu cuerpo y sangre. Estamos
seguros que nos darán las fuerzas necesarias para llevar a cabo nuestros
planteamientos siendo fieles a nuestra identidad como cristianos. ¡Te lo
pedimos, Señor!
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Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del
trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él
será para nosotros pan de vida.
T: Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y del
trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él
será para nosotros bebida de salvación.
T: Bendito seas por siempre, Señor.
INVITACIÓN A LA PLEGARIA
Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios,
Padre todopoderoso.
T: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Plegaria Eucarística II
S: El Señor esté con vosotros.
T: Y con tu espíritu.
S: Levantemos el corazón.
T: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
S: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T: Es justo y necesario
HIMNO DEL SANTO
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están
el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el
que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
ACLAMACIÓN DESPUÉS DE LA CONSAGRACIÓN
S: Este es el Sacramento de nuestra fe.
T: Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
ACLAMACIÓN DE CONCLUSIÓN
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos.
T: Amén.
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Padrenuestro
Rito de la paz
Fracción del pan
Comunión
Bendición final
Estamos finalizando esta celebración. Encomendémonos a la Sagrada Familia de Nazaret
para que nos acompañe en esta vivencia de la Navidad.

Canto Y fuiste hogar (vídeo-canción)

