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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
- Corona de Navidad (hecha en la dinámica)
- Receta (hecha en la dinámica)
- Ordenador y proyector

El cartel:
En
estos
días
nos
preparamos y esperamos
unidos el nacimiento de
Jesús. Durante este tiempo
de espera, es importante que
preparemos
nuestro
corazón, que vivamos la
Navidad con autenticidad.
Este año será un año un
poco extraño y diferente,
pero no por eso tenemos
que perder la ilusión y la
esperanza
de
vivir
la
Navidad con alegría. Los
hogares, seguramente con
menos
gente
que
de
costumbre, se convertirán en
el taller para preparar la Navidad y recibir a Jesús.
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LA CELEBRACIÓN
1. Monición de entrada
¡Bienvenidos a la casa del Padre!,
Hoy nos reunimos aquí en la capilla (iglesia) con el deseo de prepararnos para el
nacimiento de Jesús. Este año será un año diferente y especial y, aunque es posible que
no podamos ver a todos los miembros de la familia por las restricciones que hay, tiene
que ser igualmente un momento alegre i de unión. 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.

2. Canto (Villancico a elegir)
3. 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.

4. Evangelio: Lc 1, 26-38
A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a
visitar a una joven virgen llamada María que estaba comprometida para casarse con un
hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró donde ella estaba, y le
dijo:
–¡Te saludo, favorecida de Dios! El Señor está contigo.
Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras, y se preguntaba qué significaría
aquel saludo. El ángel le dijo:
–María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta:
tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán
Hijo del Dios altísimo: y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, y reinará
por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá fin.
María preguntó al ángel:
–¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre?
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El ángel le contestó:
–El Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Dios altísimo se posará sobre ti como
una nube. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu
parienta Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo; la que decían que no podía
tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible.
Entonces María dijo:
–Soy la esclava del Señor. ¡Que Dios haga conmigo como me has dicho!
Con esto, el ángel se fue.

4. Plegarias
1. En este Adviento te pedimos Señor que nos ayudes a prepararnos para acoger con
amor el nacimiento de Jesús. Roguemos al Señor.
2. Te pedimos Señor que nos ayudes a despertar nuestros corazones al amor, a la
solidaridad, a la paz. Roguemos al Señor.
3. Te pedimos Señor por todas las personas que se sienten solas, que la luz de la Estrella
de Belén los ilumine i guíe. Roguemos al Señor.
4. Ayúdanos Señor a construir en nuestras familias el amor que María y José nos
mostraron. Roguemos al Señor.

5. Ofrendas
1. Te ofrecemos Señor esta receta que simboliza la solidaridad y la ayuda al prójimo.
2. Te ofrecemos Señor este cartel como símbolo de nuestro amor hacia Jesús, María y
José.
3. Te ofrecemos Señor esta corona de Navidad que simboliza la fraternidad que
queremos para nuestros hogares.

6. Padrenuestro
7. Bendición final
Estamos finalizando esta celebración. Encomendémonos a la Sagrada Familia de Nazaret
para que nos acompañe en esta vivencia de la Navidad.

8. Canto Y fuiste hogar (vídeo-canción)

