Celebración inicio de Adviento alumnado 5º 6º Educación Primaria
ESO Bachillerato Ciclos Formativos

El lugar en el que tendrá lugar esta celebración estará centrado en la Palabra y la Corona de
Adviento de gran tamaño. Mientras entren los alumnos y alumnas, habrá música de fondo. La
celebración estará proyectada en power point y a la salida se les entregará el folleto de
ADVIENTO 2021.
Una vez estén todos los alumnos y los educadores en la capilla, se silenciará la música y se leerá
la introducción. Es importante que haya silencio y que todos los presentes guarden la compostura
requerida para la celebración.

Introducción (leída por dos personas, buenos lectores)
(L 1) Bienvenidos seáis todos a esta celebración sencilla con la que en nuestra Institución
y en todos sus Colegios, iniciamos el tiempo litúrgico fuerte del adviento.
(L 2) La Iglesia nos invita, un año más, a pasar de vivir un tiempo ordinario, corriente,
cotidiano… a vivir un tiempo extraordinario. Y eso sucede porque algo importante
queremos celebrar.
(L 1) Cuando preparamos el cumpleaños de alguien, cuando colaboramos en la
preparación de un aniversario o de algún evento importante para nosotros o para
aquellos a los que queremos, necesitamos un tiempo especial para prepararnos de
modo que cuando llegue el día indicado, todo esté a punto. Los cristianos sabemos que
el verdadero sentido de la Navidad es hacer memoria del nacimiento de Jesús y recordar
que un día volverá, tal y como nos prometió.
(L 2) Y para que la Navidad no sea sólo comprar, estar de vacaciones y sentarnos largas
horas alrededor de mesas con ricas comidas, necesitamos prepararnos.
En esta celebración vamos a recordar el sentido que tiene para nosotros el adviento, ese
tiempo de preparación al nacimiento de Jesús que iniciamos hoy, y le vamos a pedir al
Señor que nos ayude a prepararnos por dentro de modo que se nos note por fuera que
queremos que todos puedan vivir con alegría la Navidad.
(L 1) En un minuto de silencio, recordamos a todas las personas que más queremos,
también a las que en este tiempo de pandemia, han enfermado y están intentando salir
adelante y a las que se nos han ido. Por supuesto, recordamos en esta celebración a
todos los seres humanos que vagan por el planeta en busca de una vida digna.
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Ponemos sus rostros y sus vidas en la presencia del Señor a quien decimos ¡Maranathá!
¡Ven, Señor Jesús!
Presidente de la celebración
Comenzamos nuestra celebración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. R/ Amén
Que Dios Padre, que nos quiere siempre en camino, que nos invita ahora a preparar el
camino para la venida de su Hijo, el Señor Jesús, y que nos envía su Espíritu para que
podamos recorrer con hondura y verdad el camino del adviento, esté con todos
vosotros. R/ Y con tu espíritu.
Canto: Maranathá
Maranathá, Maranathá,
Ven Señor Jesús (bis)
Ven, Señor, a visitarnos,
ven a ser nuestra alegría,
ven y habita entre nosotros/as,
ven y enciende nuestra vida,,,
Dos cuentos para pensar y centrarnos
BUSCAR EN LUGAR EQUIVOCADO
Un vecino encontró a otro cuando éste andaba buscando algo de rodillas. “¿Qué andas
buscando?
“Mi llave. La he perdido”.
Y arrodillados los dos, se pusieron a buscar la llave perdida.
Al cabo de un rato dijo el vecino: “¿Dónde la perdiste?”
“En casa”.
“¡Santo Dios! Y entonces, ¿por qué la buscas aquí?”.
“Porque hay más luz”.
¿De qué vale a buscar a Dios en lo lugares santos si donde lo has perdido ha sido en tu
corazón?
Anthony de Mello. “El canto del pájaro”, p. 42

CON TODAS TUS FUERZAS
Un padre estaba observando a su hijo pequeño
que trataba de mover una maceta con flores
muy pesada. El pequeño se esforzaba, sudaba,
pero no conseguía desplazar la maceta ni un
milímetro.
“¿Has empleado todas tus fuerzas?”, le preguntó
el padre.
“Sí”, respondió el niño.
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“No”, replicó el padre, “aún no me has pedido
que te ayude”.
Bruno Ferrero. “Historias para acortar el camino”, p. 23

Reflexión sobre estos dos cuentos (un/a profesor/a del Equipo de Animación Pastoral)
BUSCAR EN LUGAR EQUIVOCADO
También nosotros tenemos estas experiencias en la vida. A veces andamos buscando algo
(felicidad, tranquilidad, realizarnos, ser lo más, ser solidarios, ser lo que somos…) y no nos
damos cuenta de que lo estamos buscando en un lugar equivocado. Algo así nos suele pasar
con el sentido del adviento y la navidad: que buscamos su sentido en cosas, en lucecitas, en
regalos, en preparar la superficie… pero al final nos perdemos lo mejor.
CON TODAS TUS FUERZAS
¡En cuántas ocasiones creemos que podemos hacer todo nosotros solos! Creemos que
tenemos la energía y las fuerzas necesarias para hacer cualquier cosa que nos propongamos.
Pero no es así. Para la gran mayoría de cosas importantes de la vida necesitamos ayuda extra
de los otros y del Otro con mayúsculas. En adviento tenemos una preciosa oportunidad para
pedirle al Señor que nos ayude a preparar su venida, porque él viene siempre, pero nosotros
no siempre estamos preparados.
Quizás la pregunta que este año podemos hacernos es: En este Adviento, ¿Qué hacemos?
Video FEC Adviento 2021
Canto: Mi Palabra será como la lluvia
Mi palabra será como la lluvia,
Que al caer desde el cielo
empapa la tierra la hace fecunda
la llena de vida (BIS)
Mi palabra será como la lluvia,
Mi palabra será como la lluvia al caer,
Empapa la tierra, la llena de vida.
Este año el evangelio con el que se inaugura el adviento dice….
Lectura del evangelio según san Lucas (Lc 21, 25-28. 34-36)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes,
enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el
miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se
tambalearán.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y majestad.
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Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se
os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes
de la tierra.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y
manteneros en pie ante el Hijo del hombre».
Palabra del Señor
Explicación de la dinámica de ADVIENTO 2021 (presidente de la celebración)

Bendición de la corona de adviento
Uno de los símbolos más representativos del tiempo de adviento es la corona de adviento.
Simboliza las cuatro semanas que preceden a la Navidad y cada semana se enciende una de
ellas… caminamos juntos como comunidad cristiana hacia el que es la LUZ DEL MUNDO.
En esta celebración, vamos a bendecir esta corona de adviento que va a presidir todas las
celebraciones de este tiempo. A continuación, juntos oramos al Señor por las necesidades
del mundo en el que vivimos.

Oración de bendición
SACERDOTE: Al comenzar este nuevo Año Litúrgico, vamos a bendecir, como comunidad
cristiana, esta CORONA con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces
nos recuerdan que Jesucristo es la LUZ DEL MUNDO. Su color verde significa la vida y la
esperanza de ser mejores y unirnos más como comunidad.
Démosle gracias a Dios por esta CORONA, pero especialmente porque nos permite estar
reunidos, como comunidad, para darle gracias y bendecirlo.
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TODOS: TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR, PORQUE SIEMPRE ESTÁS CON NOSOTROS EN EL
CAMINO DE LA VIDA Y PORQUE NOS AYUDAS A BENDECIRTE Y A TENERTE PRESENTE
CADA DÍA. TE DAMOS GRACIAS POR NUESTRA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y POR ESTA
CORONA DE ADVIENTO QUE HOY QUEREMOS BENDECIR, O SEA, QUE QUEREMOS
PONERLA EN TU NOMBRE PARA QUE SEA EL CENTRO DE NUESTRA ORACIÓN Y
REFLEXIÓN COMUNITARIA.
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SACERDOTE:
ESCUCHA, PUES, PADRE BUENO, NUESTRAS SÚPLICAS: BENDICE (+) ESTA CORONA DE
ADVIENTO, Y AL BENDECIRLA, BENDÍCENOS TAMBIÉN A NOSOTROS COMO
COMUNIDAD, DANOS TU PAZ, TU AMOR Y TU UNIDAD. AYÚDANOS A VENCER LAS
TENTACIONES. NO NOS DEJES CAER EN EL EGOÍSMO Y LA MENTIRA, EN EL ODIO Y EN LA
FALTA DE CARIDAD QUE NOS APARTAN DE TI. ANTES BIEN, AYÚDANOS A PREPARAR LA
VENIDA DE TU HIJO JESUCRISTO, LUZ DEL MUNDO, PARA QUE ILUMINE TODA NUESTRA
VIDA Y NOS GUÍE POR EL CAMINO DE LA VERDAD Y DEL BIEN, EL QUE VIVE Y REINA
CONTIGO, EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN.
(Se rocía la corona con agua bendita...)

Oración universal
Oramos a Dios, Padre bueno, al inicio de este Adviento para que acompañe nuestras
búsquedas y nuestro camino, y para que nos ayude a descubrir qué podemos hacer para que
este tiempo de preparación nos ayude a todos a ser un buen lugar en el que el Señor pueda
nacer y habitar. Respondemos a cada petición: Te rogamos, óyenos
1. Te pedimos, Padre, por todos los millones de personas que en este momento sobreviven
como pueden en las fronteras, en los campos de refugiados o escondidos en los bosques,
muertos de frío y de hambre, en busca de un futuro mejor y más digno para ellas y sus familias.
Despierta en nosotros la sensibilidad capaz de liberarles de tanta oscuridad. Que siempre les
tengamos presentes en nuestra oración. Roguemos al Señor
2. Te pedimos, Padre, por lo que ya parece ser la sexta ola de esta pandemia. Te pedimos por
todos los enfermos. Necesitamos, desde la libertad que tenemos, ser responsables y pedir a
los demás que asuman su responsabilidad. Haznos a todos corresponsables y danos a cada
uno en particular la capacidad de discernir qué debemos hacer en cada momento y
circunstancia. Roguemos al Señor
3. Te pedimos, Padre, por la Iglesia de la que formamos parte viva y comprometida. Haz que
escuchemos durante este adviento tu Palabra y nos dejemos guiar por ella. Haz que tu modo
de hacer las cosas sea también el nuestro. Haz que abramos tu corazón a tu venida y desde lo
más profundo te digamos ¡Ven, Señor Jesús! Roguemos al Señor

4. Te pedimos, Padre, por todos los conflictos y problemas sociales que existen en nuestro
país: transportistas, trabajadores del metal, agricultores, ganaderos, pensionistas, parados…
y todas aquellas personas que no encuentran un trabajo para poder vivir con dignidad. Haznos
solidarios de estas causas. Haz que gritemos con ellos por un mundo más justo y humano.
Roguemos al Señor
5. Te pedimos, Padre, por el Papa Francisco. Él siempre nos pide que oremos por él. Junto a
él pedimos hoy por todos nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas y educadores.
Hazles testigos de la Buena Noticia y buenos pastores. Roguemos al Señor
6. Te pedimos, Padre, por todos nosotros, por nuestras familias, por todas las comunidades
educativas de la Fundación, por todos nuestros amigos, conocidos y familiares. Que nos
preguntemos en este adviento qué debemos hacer para preparar tu venida y obremos en
consecuencia. Haznos mujeres y hombres de adviento, en espera, confiados. Roguemos al
Señor
Padrenuestro
Juntos, confiados en que Dios nos quiere y mantiene su promesa de venir a nuestra vida
siempre, nos atrevemos a decir:

Oración final (todos juntos, sin correr)
Comenzamos, como comunidad cristiana, un tiempo nuevo.
Comienza el adviento, una nueva oportunidad
para mirarnos por dentro, para mirar también hacia fuera,
para hacernos cargo de lo propio y de lo ajeno,
de lo que va bien y de lo que cuelga de un hilo,
para seguir buscando a Dios en la vida
y en la vida descubrir a ese Dios hecho
hermanos, gestos, palabras, ternura,
abrazos y acercamientos,
libertad y responsabilidad.
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Creemos que el Señor viene,
que de nuevo quiere que le esperemos,
que preparemos nuestra vida para que en ella
pueda nacer de nuevo y habitarnos.
El Señor sabe de nuestra pandemia, de nuestros miedos,
de nuestra prevención,
de nuestra inseguridad e incertidumbre,
pero también sabe reconocer en nosotros el deseo sincero
de vivir, de ser felices, de servir
y de dar testimonio suyo con nuestra vida.
Vivamos este tiempo en la esperanza
de que el Señor que viene nos traerá la luz que necesitamos
para seguir viviendo sin restricciones ni confinamientos,
para poder vivir la vida como lo que es,
un regalo para gustar y compartir a manos llenas,
sabedores de que en él somos, vivimos y existimos.
Que a la pregunta de “qué hacemos”
sepamos responder con el compromiso de vida que Dios nos invita a realizar en estas
semanas de preparación.
¡Feliz camino! ¡Feliz adviento!
Bendición final
Sacerdote: Que Dios, omnipotente y misericordioso.
TODOS: NOS SANTIFIQUE CON LA CELEBRACIÓN DE ESTE ADVIENTO Y NOS LLENE DE
SUS BENDICIONES, YA QUE CREEMOS QUE CRISTO VINO AL MUNDO Y ESPERAMOS SU
RETORNO GLORIOSO. AMÉN
Sacerdote: Que Dios, fuente de vida y alegría.
TODOS: NOS CONCEDA PERMANECER FIRMES EN LA FE, ALEGRES EN LA ESPERANZA Y
EFICACES EN LA CARIDAD. AMÉN
Sacerdote: Que Dios, origen de toda bondad.
TODOS: NOS ENRIQUEZCA CON EL CUMPLIMIENTO DE SU PROMESA DE QUE UN DÍA
VOLVERÁ Y GOZAREMOS DE UNA VIDA SIN FIN EN SU PRESENCIA. AMÉN
Sacerdote: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo (+) y Espíritu Santo,
descienda sobre todos vosotros.
TODOS: AMÉN
Canto final

a la salida se les entregará el folleto de ADVIENTO 2021
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