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¡Juntos llegamos a Belén!
CICLO MEDIO Y CICLO SUPERIOR
Curso 2022/23

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 (hecho en la dinámica)
- Ordenador y proyector

El cartel:
En estos días nos preparamos
y
esperamos
unidos
el
nacimiento de Jesús. Vamos
hacia Belén, hacia la Sagrada
Familia, hacia Jesús. Durante
este tiempo de espera, es
importante que preparemos
nuestro corazón, que vivamos
la Navidad con autenticidad,
siguiendo la luz de la estrella
que nos guía. Nadie se queda
atrás, avanzamos unidos...
porque solos llegamos antes,
¡pero juntos llegamos + lejos!
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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. 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)
Puede ser uno de los preparados en la dinámica.

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. Acto penitencial
-

-

-

Por las veces en las que en nuestras relaciones nos hemos dejado llevar por el
egoísmo buscando solo nuestro bienestar sin preocuparnos por los demás,
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Por las ocasiones en las que pudiendo hacer el bien a alguna persona hemos
preferido mirar para otro lado y pasar indiferentes por su lado, CRISTO, TEN
PIEDAD.
Porque hemos rechazado el amor que nos muestran las persones que nos
quieren y hemos preferido encerrarnos en nosotros mismos, SEÑOR, TEN
PIEDAD.

5. Primera lectura (Col 3,12-21)
Lectura de la carta de sant Pablo a los cristianos de Colosas
“Dios os ama y os ha escogido para que pertenezcáis a su pueblo. Vivid, pues, revestidos
de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tened
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paciencia unos con otros y perdonaos si alguno tiene una queja contra otro. Así como el
Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Sobre todo, revestíos de amor, que es el
perfecto lazo de unión. Y que la paz de Cristo dirija vuestros corazones, porque con este
propósito os llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sed agradecidos.
Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en vuestro corazón. Instruíos y animaos
unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud cantad a Dios salmos, himnos y
cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis o digáis, hacedlo en el nombre del Señor
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él”.
PALABRA DE DIOS

6. Salmo 83
Respondemos juntos: Dichosos los que viven en tu casa, Señor
¡Qué deseables son tus moradas,
Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume y anhela
los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo.
Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
Dichosos los que encuentran en ti su fuerza
al preparar su peregrinación:
Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa,
y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.
Porque el Señor es sol y escudo,
él da la gracia y la gloria;
el Señor no niega sus bienes
a los de conducta intachable.
¡Señor de los ejércitos, dichoso el hombre
que confía en ti!

7. Evangelio: Lc 2, 39-52
Lectura del Evangelio según San Lucas
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El regreso a Nazaret
“Cuando ya habían cumplido con todo lo que dispone la ley del Señor, regresaron a
Galilea, a su pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y
gozaba del favor de Dios.
El niño Jesús en el templo
Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando
Jesús cumplió doce años, fueron todos allá, como era costumbre en esa fiesta. Pero
pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin
que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente hicieron un día
de camino; pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron.
Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días lo encontraron en
el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus
padres le vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo:
–Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos
de angustia.
Jesús les contestó:
–¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre?
Pero ellos no entendieron lo que les decía.
Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre
guardaba todo esto en el corazón. Y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente, y gozaba
del favor de Dios y de los hombres”.
PALABRA DEL SEÑOR

8. Homilía
9. 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.
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10. Ofrendas
- Te ofrecemos Señor este calendario de Adviento que simboliza la solidaridad i ayuda a
los otros, así como nuestro amor hacia Jesús, María y José. Queremos vivir el tiempo de
Navidad con alegría y esperanza en nuestros hogares.
- Te ofrecemos Señor el pan y vino, signos de tu entrega total por cada uno de nosotros
y de la salvación y ayuda que nos ofreces para que podamos vivir el camino de la vida
con amor, entrega y generosidad.

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

13. Canto Y fuiste hogar (vídeo-canción)

