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Súmate a los que suman 

ADVIENTO Y NAVIDAD 2019-20.- Secundaria y Bachillerato 

Preparación al tiempo litúrgico 

Se acerca la navidad. Nos lo recuerdan los medios de comunicación y la decoración y los 

folletos de los centros comerciales de nuestras ciudades. Toca reunirse en familia y hacer 

gastos extras (no importa si en enero, para el día 15, ya llega “el fin de mes”). Pero todo 

esto ¿por qué? 

 

Algunos no queremos que se nos olvide que en estos días conmemoramos el nacimiento 

de Jesús, que nació de una mujer y se quiso hacer uno de nosotros para entregarnos su 

vida y dar sentido a la nuestra. Por eso, días antes, nos preparamos porque sabemos que las 

cosas importantes se viven más a fondo cuando se preparan. A ese tiempo de preparación 

le llamamos Adviento y ocupa los cuatro domingos anteriores al 25 de diciembre. 

Se trabajara este tiempo litúrgico en relación a la importancia de la familia. Es por eso que 

la figura importante que aparecerá en nuestras cabezas para poder enfocar este trabajo será 

LA SAGRADA FAMILIA (JESÚS, MARIA Y JOSÉ) 

Decoración de las clases y pasillos: En todas las clases se colocará en el corcho el texto 

de la Biblia que se propone para reflexionar esa semana. En algún lugar del colegio se 

colocará, con papel continuo las diversas partes del cuerpo que corresponden a cada uno 

de los valores que se trataran durante la semana. Así como dos lugares: Uno en secundaria 

y otro en bachillerato para poner al finalizar la semana a un miembro de la Sagrada familia.  

1ª Semana: María 

2ª Semana José 

3ª Semana El niño Jesús 
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SEMANA 1 

San Pablo a los Romanos 13, 11-14a 

Hermanos: 

Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de despertaros del sueño, porque  

ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer 

Valor que se trabaja: Vigilancia, preparación a.., despertarse para…. 

Acción: OBSERVAR  

Veremos el siguiente vídeo de Youtube, yo quiero ser piloto: 

https://www.youtube.com/watch?v=LivgEs5gYtY&t=495s 

Símbolo con el que se hará referencia en el mural: ojos  

Figura de la sagrada familia: Maria 

SEMANA 2: PREPARAR EL CAMINO AL SEÑOR 

Sal  71 Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde 

Valor que se trabaja: Conversión, transformación… 

Acción: CAMINAR 

Símbolo con el que se hará referencia en el mural: señal cruce de Caminos  

Figura de la sagrada familia: José 

Se podrán hacer preguntas como: 

- ¿Qué te parece la figura de José? 

- Hay personas que dan su vida por el Evangelio, ¿Quieres escuchar un testimonio? 

(Vídeo del P. Elío) 

https://www.youtube.com/watch?v=LivgEs5gYtY&t=495s
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SEMANA 3 

Isaías 35 

Sed fuertes, no temáis. Mirad a vuestro Dios, 

Valor que se trabaja: Compasión (empatía, la pasión) 

Acción: PREGUNTAR 

Símbolo con el que se hará referencia en el mural: símbolo del interrogante  

Veremos el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=NgH-_uGvpec 

Mensaje: La Navidad se ha de ver como un tiempo a vivir en familia y reconciliándonos con 

aquellas  

Se podrían hacer preguntas como: 

- Qué hemos hecho los cristianos con la Navidad? 

- Qué tipo de Navidad queremos? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NgH-_uGvpec

