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Objectivos (+ póster)
• Al lema del curso añadimos la palabra ESPERANZA en el marco del
contexto que estamos viviendo.
• Sentir la familia, la escuela como espacio de encuentro y espera
activa de la venida del Señor.
• Descobrir que el Señor viene en cada persona, acontecimiento que
vivo en mi vida...
• Vivir la Presencia del Señor, sentir su cercanía.... en las personas,
gestos...
Recursos y Material
•
•
•
•

Texto: un pequeño cuento
Reflexión compartida
Poesía y vídeo
Momentos de oración, silencio, celebración: nos preparamos para el
Encuentro con el Señor que viene.

. Encendemos las velas del ADVIENTO
ADVIENTO-NAVIDAD- HOGAR, ESCUELA, TALLER….
Y ESPERANZA
. ¡Para empezar… un cuento!
El comienzo del adviento me ha traído a la memoria, una vez más, este cuento bien
conocido.
"Martín era un humilde zapatero de un pequeño pueblo de montaña. Vivía solo. Hacía
años que había enviudado y sus hijos habían marchado a la ciudad en busca de trabajo.
Martín, cada noche, antes de ir a dormir leía un trozo de los evangelios frente al fuego
del hogar. Aquella noche se despertó sobresaltado. Había oído claramente una voz que le
decía. ‘Martín, mañana Dios vendrá a verte’. Se levantó, pero no había nadie en la casa,
ni fuera, claro está, a esas horas de la fría noche...
Se levantó muy temprano y barrió y adecentó su taller de zapatería. Dios debía
encontrarlo todo perfecto. Y se puso a trabajar delante de la ventana, para ver quién
pasaba por la calle. Al cabo de un rato vio pasar un vagabundo vestido de harapos y

Dinámica Adviento-Navidad:

UN NAZARET EN CADA HOGAR:
ESCUELA, TALLER, HOGAR Y TEMPLO
Curso 2020/21

descalzo. Compadecido, se levantó inmediatamente, lo hizo entrar en su casa para que se
calentara un rato junto al fuego. Le dio una taza de leche caliente y le preparó un paquete
con pan, queso y fruta, para el camino y le regaló unos zapatos.
Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar a una joven viuda con su pequeño,
muertos de frío. También los hizo pasar. Como ya era mediodía, los sentó a la mesa y
sacó el puchero de la sopa excelente que había preparado por si Dios se quería quedar a
comer. Además fue a buscar un abrigo de su mujer y otro de unos de sus hijos y se los dio
para que no pasaran más frío.
Pasó la tarde y Martín se entristeció, porque Dios no aparecía. Sonó la campana de la
puerta y se giró alegre creyendo que era Dios. La puerta se abrió con algo de violencia y
entró dando tumbos el borracho del pueblo.
– ¡Sólo faltaba este! Mira, que si ahora llega Dios...– se dijo el zapatero.
– Tengo sed –exclamó el borracho.
Y Martín acomodándolo en la mesa le sacó una jarra de agua y puso delante de él un
plato con los restos de la sopa del mediodía.
Cuando el borracho marchó ya era muy de noche. Y Martín estaba muy triste. Dios no
había venido. Se sentó ante el fuego del hogar. Tomó los evangelios y aquel día los abrió
al azar. Y leyó:
– ‘Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba
desnudo y me vestiste...Cada vez que lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí me lo
hiciste...’
Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. ¡Claro que Dios le había visitado! ¡No una
vez, sino tres veces! Y Martín, aquella noche, se durmió pensando que era el hombre más
feliz del mundo...".
Adviento, esperanza de la venida de Dios que de muchas formas nos visita”.
*

*

*
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. Reflexión compartida:
La visita de Dios
. Adviento: es la visita de Dios, es nuestra espera y nuestra esperanza activa, es oración y
es alegría.
. Adviento: En el lenguaje antiguo ese término indicaba la llegada de un funcionario, la
visita del rey o del emperador a una provincia. También podría indicar la visita de la
divinidad que se manifiesta con poder, o a la que se celebra en el culto.
“Los cristianos adoptaron la palabra "Adviento" para expresar su relación con
Jesucristo: Jesús es el Rey, que ha entrado en esta pobre "provincia" denominada tierra
para visitar a todos; invita a participar en la fiesta de su Adviento a todos los que creen
en él, a todos los que creen en su presencia en la asamblea litúrgica”.
Adviento: “Dios está aquí, no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. Aunque no
podamos verlo o tocarlo, como sucede con las realidades sensibles, él está aquí y viene a
visitarnos de múltiples maneras”.
Dios viene a mi vida, se dirige a mí, en mi familia, en mi escuela, en mi trabajo.
Quiero recibirle y acogerle en mi corazón
En la vida de cada día y ahora más con la pandemia y sus restricciones quiero superar el
activismo y tener tiempo para el Señor, para Dios, presente en mi vida, y también para mí,
para mi familia, amigos, compañeros…
Quiero darme cuenta de la Presencia de Dios en mi vida y descubrir que “me habla” en los
acontecimientos diarios de mi vida: cuando estoy en el hogar con mi familia, en la escuela
con mis amigos y compañeros, en la calle o en el trabajo, estudiando y escuchando música
y dedicado a mis aficiones o chateando o qué se yo…
Él está presente, puedo percibir su amor, sentir su cercanía de Padre que me habla… a
través de su Palabra, de la vida de Jesús cuya venida histórica recordaremos junto a sus
padres María y José, de los santos como San José Manyanet que inspiró nuestra escuela…
Quiero ver el mundo de otra manera: con esperanza
Su presencia me ayuda a ver el mundo de otra manera. Me abre a la esperanza… a descubrir
que cada hombre, cada mujer es mi hermano y hermana y en ellos está presente Dios y, en
ellos, le encuentro a Él.
No se trata de esperar con los brazos cruzados; se trata de esperar activamente, abriendo la
puerta del corazón, saliendo a la búsqueda de quien llega
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Esta esperanza ha de ser compartida por todos. Es mi esperanza y la esperanza de la
humanidad de construir un mundo nuevo, fraterno, justo, libre del mal y del pecado…
empezando siempre con pequeños pasos, gestos, detalles: te acojo, te sonrío, de ayudo, te
escucho… la gran esperanza está hecha de pequeños gestos de cada día….
La certeza de la fe
“El Adviento cristiano es una ocasión para despertar de nuevo en nosotros el sentido
verdadero de la espera, volviendo al corazón de nuestra fe, que es el misterio de Cristo, el
Mesías esperado durante muchos siglos y que nació en la pobreza de Belén. Al venir entre
nosotros, nos trajo y sigue ofreciéndonos el don de su amor y de su salvación. Presente
entre nosotros, nos habla de muchas maneras: en la Sagrada Escritura, en el año litúrgico,
en los santos, en los acontecimientos de la vida cotidiana, en toda la creación, que cambia
de aspecto si detrás de ella se encuentra Él o si está ofuscada por la niebla de un origen y
un futuro inciertos”.
. “VEN, SEÑOR JESÚS”
. Un poema de Alexis Valdés:
Cuando la tormenta pase
Y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.
Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.
Y le daremos un abrazo
al primer desconocido
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.
Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos
todo lo que no aprendimos.
Ya no tendremos envidia
pues todos habrán sufrido.
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Ya no tendremos desidia
Seremos más compasivos.
Valdrá más lo que es de todos
Que lo jamás conseguido
Seremos más generosos
Y mucho más comprometidos
Entenderemos lo frágil
que significa estar vivos
Sudaremos empatía
por quien está y quien se ha ido.
Extrañaremos al viejo
que pedía un peso en el mercado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.
Y quizás el viejo pobre
era tu Dios disfrazado.
Nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.
Y todo será un milagro
Y todo será un legado
Y se respetará la vida,
la vida que hemos ganado.
Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado,
que nos devuelvas mejores,
como nos habías soñado.
https://youtu.be/p-qgBTHqZk4
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