Dinámica Adviento/Navidad:

Jesús, el mejor regalo
Curso 2021/22

INTRODUCCIÓN
Llega el tiempo de Adviento, predecesor de la
Navidad. Se trata de un tiempo para mirar hacia
adentro, para, con ilusión y esperanza, preparar
juntos, en comunidad, el nacimiento de Jesús.
"El mejor regalo" dice el cartel, invitándonos a
recibir el amor de Dios en Jesús. don y regalo
para todas las familias ..

OBJETIVOS
Los objetivos que persigue la dinámica son:
1. Tomar conciencia de que la llegada de Jesús es un regalo para toda la humanidad.
2. Reflexionar y comprometernos con acciones concretas a mejorar la propia vida y
mi entorno para recibir mejor a Jesús, al llegar Navidad.
3. Entender que lo mejor de Dios, siempre está por llegar.

LA DINÁMICA
La siguiente dinámica se puede realizar a lo largo de las 4
semanas de Adviento o bien en uno o dos momentos
seleccionando algunas de las propuestas. Se empieza llevando
una caja en el aula o espacio que parezca un envío de paquetería.
El docente o animador dice a los jóvenes:
- ¿Quien nos ha enviado este paquete?
- ¿Qué puede haber dentro? ¿Es delicado? ¿Se puede romper?
- ¿Por qué es para nosotros?
- ¿De dónde proviene?
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¿Es un regalo? ¿Por qué?
¿La tenemos que abrir ya? ¿O debemos esperar?

Con el paquete puede haber un sobre (sin remitente) con el siguiente escrito:
"Amigos y amigas. Dentro de unos días empezarás a pensar que ya se acerca la
Navidad... un tiempo de alegría para unos y de preocupaciones e inquietudes
para otros... Un tiempo en el que a menudo sólo pensamos en los regalos que
quieres recibir o en los que tienes que hacer. Me he querido avanzar un poco y
enviarte este regalo, para "prepararte" a lo que vendrá después.
No busques dentro nada que sea material, descubrirás que a mí no me gustan
mucho las "cosas materiales", pero lo que te regalo te será muy útil. Dentro del
paquete encontrarás momentos, ratos de reflexión para ti y que puedes
compartir con los que quieres.
Disfrútalo, aprovecha este momento para poder recibir un gran regalo, lo que
está por venir, el MEJOR REGALO que puedo hacer.
Por cierto, hablando de regalos ... pronto celebraré mi cumpleaños. Estás
invitado/a, no olvides de llevar un regalo ... "
Convertiremos, durante las semanas de Adviento, este paquete en una caja de regalo
que cada grupo decorará a su gusto. Al final de cada uno de los momentos podemos
dibujar, escribir una palabra, una imagen que nos haya sugerido la reflexión o oración y
pegarla en el exterior del paquete. Así finalmente nuestra caja se convertirá en un
regalo.

1º Momento.
Las lecturas del Evangelio de estas semanas nos invita a estar "vigilantes", a la espera. Lc
21, 25-28.34-36 . A prepararnos Lc 3, 1-6 . Hay momentos en los que los regalos te los
esperas y otros que te cogen de sorpresa.
Piensa en un momento... ¿cuál ha sido el regalo o paquete que ha recibido con más
ilusión en los últimos meses. ¿Cuándo fue? ¿Era una ocasión especial para ti? ¿Te lo
esperabas? ¿Quién te lo hizo? ¿Lo abriste enseguida? ¿Tuviste que esperar? ¿Cómo
reaccionaste? ¿Recuerdas qué dijiste? ¿Cómo te sentías?
Te invito a escuchar y rezar con una canción: No durmáis, del grupo Kairoi
https://www.youtube.com/watch?v=RKgEwFa_USE ¿Con qué frase de la canción te identificas?
¿Cuál te llama más la atención?¿Por qué?
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2º Momento.
Uno de los personajes que sale en los evangelios es Juan Bautista Lc 3, 10-18 . Él es un
profeta que denuncia las numerosas injusticias que sufre el pueblo originadas por los
poderosos y ricos de su tiempo; estaba molesto y proclamaba su indignación en el
desierto. La gente le preguntaba "¿Qué debemos hacer? Este hecho no le hará ganarse
la simpatía de las clases dirigentes y le llevará muchos problemas. Con todo, tiene la
esperanza de que llegará aquel que "bautizará con el Espíritu Santo".
Piensa en aquellas situaciones de tu vida que te inquietan, te molestan o simplemente,
te indignan... Puede ser por miedo a algo, a complejos, falta de aceptación, vergüenza,
incertidumbres, etc. Escríbelas. ¿Crees que puedes vivir con esta indignación sin decir o
hacer nada? Por ejemplo:
➢ Me molesta no saber qué pasará en el futuro.
➢ Me molesta porque quiero saber si todo el esfuerzo que estoy haciendo ahora me
servirá de algo en mi futuro.
➢ Me molesta no saber quién soy. No quiero ser como los demás.
➢ Me molesta las promesas que nunca se cumplen.
➢ Me preocupa el miedo a estar solo.
➢ Me indigna ver el sufrimiento de la gente y no poder hacer nada.
➢ Me inquieta la inseguridad de no saber qué pasará en el futuro con el planeta.
➢ Me molesta ver cómo se consumen los recursos del planeta.
➢ Me inquieta el aumento de la xenofobia, el racismo, la intolerancia.
➢ Me preocupa el cómo mantener mis amistades.
➢ Me inquieta no tener ilusiones, ni esperanza.

3º Momento.
Cuando María va a visitar a su prima Lc 1, 39-45 , Isabel se muestra sorprendida de su
llegada "¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor?". La sorpresa pasa
rápidamente a alegría ya su acogida. Una acogida que después José y María no
encontraron al llegar a Belén: "No había alojamiento para ellos" Lc 2, 7. Realizamos una lectura
de este texto:
Han pasado más de dos mil años y los hechos se repiten. En las noticias vemos situaciones donde
personas, la mayoría inmigrantes, viven en lugares tan precarios porque no encuentran otro
donde alojarse-, como la familia de Nazaret y como tantos otros que malviven en nuestras
ciudades.
Hechos como este nos han de interpelar, no nos pueden dejar indiferentes. No basta señalar
"culpables" y buscar mil excusas que alivian nuestro propio sentimiento de culpa. Necesitamos un
verdadero examen de conciencia colectivo que nos lleve a hacer una acogida del migrante que sea
realmente humanitaria y que no denigre aún más las personas que por necesidad vital se han
visto obligadas a salir de su país.
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Son personas con un nombre concreto, una familia, una historia, con ilusiones y tristezas, con
hombres y mujeres que los lloran o los acompañan... cada uno/a único e irrepetible,
inmensamente querido/a por el Padre de todos.
La indiferencia refleja nuestras actitudes de miembros de la sociedad acomodada. La
consternación por las tragedias humanas de hoy quedará atrás rápidamente y, en el día a día,
nada nos la hará relacionar con los rostros que vemos por nuestras calles revolviendo
contenedores, recogiendo chatarra, pidiendo caridad... igual que nos hemos acostumbrado a
escuchar impasibles las noticias del número de ahogados en el Mediterráneo en su intento de
venir a nuestra casa o las infames condiciones de vida de los campos de refugiados. Pero Dios no
permanece indiferente y continúa haciendo la pregunta bíblica: "¿Dónde está tu hermano?
La utilización de los inmigrantes por parte de grupos políticos, xenófobos y populistas, que han
visto una forma de captar votos a partir de sus proclamas racistas, que promueven los prejuicios y
hacen los recién llegados culpables de todos nuestros males: nos quitan trabajo, acaparan
subvenciones, aumentando la inseguridad en el calles, son sucios e incluso ponen en peligro la
civilización de occidente. Cuando en realidad se trata simplemente de personas o familias enteras,
algunos con niños, que se mal ganan la vida con la venta ambulante, la recogida de chatarra u
otros pequeños trabajos siempre con la dificultad de no tener papeles, que hace imposible un
trabajo digno .
Hay muchas causas que llevan a miles de personas a migrar: la guerra, el hambre, la búsqueda de
una vida más digna, la creencia de que en Occidente todo el mundo vive muy bien y que atamos
los perros con longanizas, etc. Ahora bien hay una causa que es la madre de todas las demás: las
inmensas desigualdades. Porque el primer mundo puede vivir con bienestar porque el tercer
mundo vive en la miseria. Iría bien que nos preguntáramos a la hora de comprar sobre el
verdadero sentido de las palabras "comercio justo". Deberíamos ser más exigentes con nuestros
gobernantes, que no tienen ningún tipo de escrúpulo de mantener y sostener gobiernos corruptos
en países del Tercer mundo asegurando unos beneficios comerciales. Nos quejamos que vienen a
nuestras costas muchos inmigrantes en pateras y no decimos que nuestros barcos de pesca
expolian la pesca de las costas africanas.
Ante las muertes del Mediterráneo, frente a las muertes por xenofobia o intolerancia, ante las
personas que continuarán malviviendo en naves, ante las consecuencias de la migración no es
sencillo encontrar soluciones verdaderamente satisfactorias. Para encontrar una solución que
haga justicia tenemos que cambiar tanto personal como colectivamente. No basta con
lamentarnos y exigir que las instituciones encuentren soluciones. Cabe preguntarse muy
seriamente si estamos dispuestos a renunciar a parte de lo que acaparamos, porque nada tiene
solución si no compartimos, y compartir significa mucho más que dar una limosna. Tenemos que
cambiar nuestro sistema político y económico. Mientras el dinero y la ganancia económica sea el
gran objetivo de toda la actividad política, no hay solución, podremos hacer algunas reformas
legislativas, podremos dar subvenciones, pero no atacaremos la causa del mal.

¿Estás de acuerdo con lo expresado en este texto? ¿Qué añadirías? ¿Estás dispuesto/a a
cambiar?
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4º Momento.
Una Navidad muy diferente la de este año, que debería ayudarnos a centrarnos en su mensaje
central: Jesús, Hijo de Dios, Hijo de unos recién llegados, nace en un lugar miserable fuera de la
ciudad para que no habían encontrado otro lugar donde hospedarse. Si los primeros adoradores,
los pastores y los magos, les hubieran dicho que la escena que contemplaban era una Buena
Nueva para toda la humanidad no se lo hubieran creído, y mucho menos que, al cabo de dos
milenios ellos, personas insignificantes, fueran protagonistas de muchas canciones,
representaciones escénicas o meditaciones espirituales.
Su mensaje nos ha llegado porque ellos acogieron este regalo de Dios, anunciaron lo que habían
visto: un niño en un pesebre. Ahora nosotros también tenemos que apostar por la utopía. Seguro
que si todos somos consecuentes, con nuestra forma de vivir, nuestro compromiso, nuestra
denuncia y también nuestras opciones políticas y económicas, podemos conseguir un mundo
mejor para todos

Se puede visualizar el fragmento de la llegada a Belén de la película Natividad
https://www.youtube.com/watch?v=OySW6r81nw0 el minuto 69 de la película hay un encuentro
de José y María, camino de Belén, con un pastor en la que se establece este diálogo:
Pastor: Mi padre me Dijo Hace ya mucho tiempo que todos los humanos recibimos algo, un presente. El tuyo el
llevas en tu interior ..
María: ¿Cuál fue tu presente?
Pastor: Ninguno, únicamente la esperanza de recibir uno.

En Navidad, Dios nos hace el mejor regalo: Jesús mismo. Un niño que llena el mundo de
esperanza, de paz, que llena de Buena Nueva de salvación para toda la humanidad. Y el
nacimiento de Jesús es el presente que todos recibimos... y que nos invita a ser Navidad
para los demás.
Podemos escuchar la canción Silent Night interpretada por la artista Enya
https://www.youtube.com/watch?v=N_G3_9GA_ZA en un momento de reflexión o plegaria.

