
 

Presentación 
¡Buenos días! Estamos preparándonos para un momento muy 
importante, un tiempo nuevo, un tiempo llamado ADVIENTO. 
Nos hemos reunido la clase para poder celebrar juntos, como 
una pequeña comunidad, un tiempo de esperanza y libertad.  

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 
Les ponemos el siguiente video a los alumnos del Papa Francisco que nos habla sobre la libertad: 

Video: El Papa Francisco: ¡El mundo necesita personas libres!   

https://www.youtube.com/watch?v=P8GCH-jzQHs 

Reflexionamos juntos 
Una vez que hemos visto el video le pedimos a los alumnos y alumnas que utilizando la técnica del 
cuchicheo y durante unos minutos hablen sobre lo que les ha parecido el vídeo, qué ideas importantes 
narra el Papa Francisco sobre la libertad.  

Profundizamos 
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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. El mundo necesita personas libres como Jesús para sembrar la esperanza en 
nuestro mundo. 

Os queremos regalar un momento personal, un momento para cada uno de vosotros y que os pueda 
ayudar para que descubráis qué necesitamos en nuestra vida para conseguir y crear un mundo donde 
todos podamos ser libres. Reflexionamos sobre qué acciones podemos realizar para nacer, una vez 
más, libres.  
 
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  tú debes de realizar para que todos alcancemos la libertad y seamos personas 
libres. (Anexo 1) 

Una vez que lo hayamos escrito podemos presentarlo a los compañeros y hacer un camino que nos 
lleve hasta un pesebre vacío que pongamos en el centro (las huellas se pueden pegar en el suelo con 
papel de forro transparente adhesivo). 

Nos ponemos en sus manos 
Una vez que hemos puesto todas nuestras huellas en camino hacia el pesebre vamos a realizar juntos 
la siguiente oración que nos habla del adviento: 

Éste es el tiempo de la espera, del anhelo y la 
ilusión. 
Es un tiempo de ojos abiertos, 
de miradas largas como el horizonte 
y de pasos ligeros por oteros y valles. 

Es el tiempo de las salas de espera,  
de los sueños buenos que soñamos 
y de los embarazos de vida. 

Es tiempo de anuncios, pregones y sobresaltos; 
de vigías, centinelas y carteros, 
de trovadores y profetas. 

Es tiempo de luces y coronas, 
de puertas y ventanas entreabiertas, 
de susurros, sendas y parteras. 

Es tiempo de pobres 
y emigrantes, 
de cadenas y cárceles rotas 
y de hojas con buenas noticias. 

Es el tiempo de Isaías, Juan Bautista y María; 
y de José, quitando fantasmas, 
embarcado en la aventura 
y pasando las noches en claro. 

Terminamos rezando la oración del Padrenuestro 
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