ORACIÓN ADVIENTO-NAVIDAD

Curso 2018/2019

PREPARANDO LA TIENDA PARA JESÚS
Observaciones: La oración puede ser rápida o tardar mucho: (depende de quién la dirija, si hay
muchos cantos o no, si los objetos pasan rápidos o despacio, si se comparte las respuestas o
no…) Será el animador de la oración quien tenga que ir viendo el ritmo que prefiere para ese
grupo.

1º Lectura del texto del Profeta Isaías 54, 2-3
“Ensancha el espacio de tu tienda, las cortinas extiende, no te detengas,
alarga tus sogas, tus clavijas asegura; porque a derecha e izquierda te
expandirás.”
- Invitar a todos a ensanchar la tienda (vida-espiritualidad-fe…) para
vivir bien la navidad. Espontáneamente cada participante debe decir
actos concretos que se propone para, en este adviento, “extender”
bien su tienda.
2º La biblia pasan por todos hasta llegar a la tienda
Reflexionar que la Biblia es como un mapa, nos indica un camino de
virtudes que tiene como meta la felicidad por medio del encuentro con Dios
y el prójimo.
- Mientras puede cantar o escuchar una canción. Se propone El Mapa,
de Los Planetas. Se puede oir en el siguiente link
3º Cuatro velas pasan por todos hasta llegar a la tienda
- La primera nos recuerda la esperanza
Reflexionar: - ¿Cuándo pierdo la espereza?
§ ¿Cuando tengo esperanza?
§ ¿Lo que espero para esta navidad?
- La segunda nos recuerda la fe
Reflexionar: - ¿Cuándo pierdo la fe?
§ ¿Cuando tengo fe?
§ ¿recuerdo algún momento
importante que la fe me dio fuerzas
para superar alguna dificultad?
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- La tercera nos recuerda la alegría
Reflexionar: - ¿Cuándo pierdo la alegría?
§ ¿Cuando tengo alegría?
§ recordar ¿cuál ha sido el momento
más alegre de tu vida?
- La cuarta nos recuerda la paz interior y exterior
Reflexionar: - ¿Cuándo pierdo la paz?
§ ¿Cuando tengo paz?
• Mientras se pasa la vela pude cantar
- 4º el incienso 2 o 3 personas ofrecen el incienso (se trae el turibulo
hasta la tienda)
o El incienso representa lo mejor que
ofrecemos
o Puede reflexionar sobre la donación
o El incienso desaparece y aparece el humo
o Y cuando ya el humo (desaparece)
continuamos oliendo su fragancia
- 5º cuadro del Padre Manyanet (se puede cambiar por una imagen
de un cristo, de un niño Jesús, etc) pasan por todos hasta llegar a la
tienda
o Reflexionar ¿Cuál ha sido mi mejor recuerdo
del colegio?
• Se puede cantar (profeta de la familia o otra
canción del padre Manyanet)
- 6º cuadro de la Sagrada Familia (nacimiento) pasan por todos hasta
llegar a la tienda
o Reflexionar: ¿Cómo esta mi relación con mi
familia?
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o ¿Cuál ha sido el recuerdo más bonito que
he vivido junto a ellos?
- 7º propósito para la navidad
o Escribir en un papel el propósito para esta
navidad
o No te olvides de saludar el que cumple años
(Jesús)…
o La oración es una de las formas de salúdalo
- Terminaría recordando que la tienda es nuestra vida y siempre hay
espacios para ser rellenados. ENSANCHA EL ESPACIO DE TU TIENDA
- Un canto final (podría terminar deseando un buen adviento como si
fuera la paz)

