CELEBRACIÓN - ACTIVIDAD DE ADVIENTO

EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL FEST

Nacidos para ser libres
4º - 6º E. Primaria
Presentación
¡Buenos dias! Estamos preparándonos para un momento muy
importante, un tiempo nuevo, un tiempo llamado ADVIENTO.
Durante éste tiempo de Adviento vamos a preparar nuestras
vidas y nuestro corazón para el nacimiento de un amigo muy
especial, el nacimiento de Jesús.
Vamos a escuchar una pequeña historia donde se narra la
historia del comienzo de la Navidad, la anunciación:

Video
Les ponemos el siguiente video a los alumnos:
Video: Un ángel anuncia el nacimiento de Cristo a María:
https://www.youtube.com/watch?v=XL1EJpD0eas

Reflexionamos juntos
Una vez que hemos visto el video le podemos hacer algunas preguntas a los chicos y chicas para ver si
han podido captar el mensaje:
- ¿Qué personajes aparecen en el video?
- ¿Quién es María?
- ¿Qué le dice el ángel?
- ¿Cómo recibe Maria la noticia? ¿la rechaza?

María quiere ser la madre de Jesús, María dice SI y nos enseñas a todos nosotros a decir SI a Dios, nos
enseña a acoger el nacimiento de Jesús en nuestras casas y en nuestros corazones.
Durante éste tiempo de ADVIENTO María se prepara para ser la madre de Jesús y nos invita a todos
nosotros a preparar nuestro corazón.
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4º - 6º E. PRIMARIA

FEST

Profundizamos
El nacimiento es un momento muy importante en la vida de cada persona, y el adviento es un
momento muy importante para recordar todos esos momentos.
Vamos aprovechar éste tiempo litúrgico para abrir horizontes nuevos en nuestras vidas, para preparar
el nacimiento de Jesús. Para ello, os invitamos a reflexionar qué cosas necesitamos para que Jesús
nazca en cada uno de nosotros, qué sentimientos, qué acciones, qué compromisos, … necesitamos en
nuestra vida para recibir a Jesús.
A cada alumno/a le daremos una bola de navidad (anexo 1) e invitamos a qué cada alumno/a escriba
en la bola de navidad su compromiso.
Mientras que los alumnos escriben su compromiso podemos ir poniendo en el centro de la celebración
un árbol de Navidad. Una vez que los alumnos han escrito su compromiso, invitamos a que vayan
saliendo expresen en público su compromiso y adornen el árbol de Navidad. (También se pueden colgar
en guirnaldas y que decoren nuestros pasillos y/o aulas).

Rezamos juntos
Alumno/a: Querido Dios, queremos vivir este tiempo de Adviento muy cerca de ti, queremos
acompañar a María en estos momentos de alegría y de esperanza. Ayúdanos a vivir unos días felices y
que podamos ayudar a nuestros compañeros cuando estén tristes.
Profesor/a: Dios Trinidad, te damos gracias por éstos alumnos. Es una alegría para nosotros poder
compartir las alegrías, preocupaciones y temores que tenemos al educar a nuestros alumnos.
Ayúdanos a seguir manteniendo la esperanza, la alegría y el nerviosismo en este tiempo de Adviento.
Ayuda a nuestros alumnos que puedan tener alegría e ilusión por esperar el nacimiento de Jesús.
Enséñanos tú Padre a seguir creando y educando a nuestros alumnos en el mayor regalo que podemos
tener: la libertad.
Rezamos juntos el Padrenuestro…
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ANEXO 1
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