CELEBRACIÓN - ACTIVIDAD DE ADVIENTO

EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL FEST

Nacidos para ser libres
Bachiller - C. Formativos
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 nuestro Dios.
Adviento es un tiempo de recuperar la vida que
nos apasiona, de ser esa persona en la que los
demás puedan confiar, de sacar lo mejor de cada
uno, de perseguir nuestros sueños y vencer el
miedo para alcanzar la verdadera libertad.
Adviento es la oportunidad, es nuestra
oportunidad de nacer de nuevo y alcanzar
nuestra verdadera identidad: ser libres.
En el nacimiento de nuestro Dios nos
encontramos con nuestra propia realidad:
nuestras debilidades, nuestros deseos de futuro,
nuestros fracasos, nuestras oportunidad…Toda
nuestra vida se encuentra, alguna vez, con la
necesidad de nacer de nuevo, de recuperar
nuestra libertad.

Video
A continuación os invitamos a ver el siguiente video para que podamos observar personas que han
conseguido nacer de nuevo, nacer a la libertad:
Video: https://www.youtube.com/watch?v=g21dkNge0Ks
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Profundizamos
Vamos aprovechar éste tiempo litúrgico para abrir horizontes nuevos en nuestras vidas, para descubrir
qué pasos debo de realizar en mi vida para superar los límites, para poder volar alto y alcanzar la
verdadera libertad.
Os queremos regalar un momento personal, un momento para cada uno de vosotros y que os pueda
ayudar para que descubráis qué necesitáis en esta vida para ser verdaderamente libres, qué os hace
feliz.
Queremos que pienses en aquello que muestra aquello que realmente eres, lo que te indentifica, lo
que te hace sentir tú mismo, en definitiva…lo que te hace volar, ser libre. Piensa en aquel sueño que
debes cumplir, esa llamada de Dios a seguir encontrando tu propia vocación a la libertad. Aquello que
quieres estudiar para encontrar tu felicidad.
Una vez que habéis pensado en ello y lo tenéis realmente claro, ahora os invitamos a que toméis las
huellas que nos están acompañando en éste tiempo de adviento. Vamos a escribir los dos pasos, cada
uno en una huella, que debes de realizar para alcanzar tu sueño, para nacer de nuevo y encontrarte
con tu libertad. (Anexo 1)
Ahora es momento de compartir los pasos de nuestros sueños.

Encuentro
Vamos a escuchar la Palabra de Dios que se encuentra presente en todos nuestros proyectos:
Solista: “Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lc 2, 11)
Todos: Nacidos para ser libres
Solista: “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1, 14)
Todos: Nacidos para ser libres
Solista: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
cree en Él, no se pierda, más viva en Libertad” (Jn 3, 16)
Todos: Nacidos para ser libres
Solista: Levantaos y alzad la cabeza…Los que estáis desanimados, porque el desaliento no ha de tener
la última palabra. Los que tenéis miedo, porque hay un Dios de brazos abiertos queriendo acallar
vuestras pesadillas. Los que os sentís solos… no lo estáis, Dios está cerca, aunque a veces no lo sintáis.
Los que estáis encadenados por memorias hirientes, por estructuras injustas, por etiquetas que
excluyen, por rechazos que duelen… levantaos y alzad la cabeza. Mirad al frente con valentía, con
coraje, y con esperanza, porque se acerca vuestra liberación. Una libertad que romperá cepos y
2

cadenas, que vaciará esas prisiones donde uno a veces se siente encerrado. Una libertad que nace del
amor. La libertad de quien está dispuesto a poner la vida entera en juego. Aunque el mundo se vea
zarandeado por tormentas, dividido por barreras absurdas, golpeado por una desigualdad terrible…no
os rindáis, no dejéis de soñar, de creer, y de mirar al frente para adivinar caminos nuevos. Yo estoy
cerca.

Desconectando
Quizás por fin en este adviento caigamos en la cuenta de que se trata de pararnos y marchar por su
camino para así encontrarnos con la verdadera libertad; de darle la mano, perder el miedo y vivir libres
entregados. Porque está claro que lo de seguir viviendo a medias ahora. Es hora de cambiar.
Escuchamos la siguiente canción de Unknown Neighbour (It´s up to me):
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=qmFNZ0Nwdxs
I feel so tired of things half done
All the years I’ve lived my life on the run
I waste so much time on my naggin’ doubts
I’ve forgotten how to see the sun between the
clouds
All the time you’ve told me how a man must be
And I had no idea what it means to be free
All the lonely hours I’ve waited to see
Until I understood that it’s all up to me
It’s time for a change
To get beyond my range
No one keeps me here
It’s time for a change
To get beyond my range
I wanna be free from fear
So I will lay down all my needless pride
And appreciate the traits that I used to hide
But I try to talk less and say more this time
And I stop to walk on your way so I’ll find mine
It’s time for a change
To get beyond my range
No one keeps me here
It’s time for a change
To get beyond my range
I wanna be free from fear
I feel so tired of things half done
I don’t wanna live a life on the run.

Me siento tan cansado de cosas a medio cumplir.
Todos estos años a la fuga he debido vivir.
Perdiendo tanto tiempo en mis molestas dudas.
He olvidado como ver el Sol entre las nubes
Todo este tiempo diciéndome cómo un hombre
debe ser
Y yo que no sabía lo que ser libre quiere decir
Todas aquellas horas que he esperado para poder
ver hasta que entendí que es cosa mía
Es hora de cambiar
Dejar de rabiar
Nadie me retiene aquí
Es hora de cambiar
Dejar de rabiar
Quiero no ser esclavo del miedo
así que rendiré mi tan innecesario orgullo
y apreciaré mis atributos que solía tener ocultos
Pero esta vez intento hablar menos y decir más
y me detendré para caminar por tu lado y así
encontrar el mío
Es hora de cambiar
Dejar de rabiar
Quiero no ser esclavo del miedo
Me siento tan cansado de cosas a medio cumplir.
No quiero vivir una vida en la que he de huir.

Con el deseo de cambiar y de hacer posibles nuestros sueños durante éste ADVIENTO, rezamos
diciendo: Padrenuestro…
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ANEXO 1
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