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TUTORIA SECUNDARIA Y BACHILLERATO.
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“ANUNCIAR. ADVIENTO 2016”
0’

El mejor comienzo es empezar como se debe: dedícale unos instantes a motivar la sesión. Lo ideal
sería que antes de empezar ya hubieras proyectado el cartel de este año: “EDUCAR. ANUNCIAR.
TRANSFORMAR.”

2’

Lo primero que vamos a hacer es explicar que esta tutoría la vamos a dedicar a una palabra sola de
esas tres, a uno solo de esos verbos. Podemos preguntar a los alumnos cuál piensan que tiene más
que ver con la Navidad y ver si lo aciertan. La conclusión es que nos vamos a centrar en el verbo
ANUNCIAR y con él vamos a comenzar este camino en este nuevo año litúrgico.

7’

Se proyecta el siguiente vídeo:
https://youtu.be/TBT9IyxcFc4

12’

Dejamos unos instantes para que ellos comenten las impresiones que les ha causado el vídeo. Lo
que más les ha gustado, lo que más les ha llamado atención, el mensaje que les ha transmitido…

17’

Damos algunas claves de interpretación en relación a la palabra que hoy nos preocupa: ANUNCIAR y también con respecto al tiempo que empezamos: ADVIENTO.
- El anuncio siempre tiene una doble dimensión. Aquel que recibe el mensaje, aquel que es capaz
de ver el bien, se ve impulsado a ser él también anuncio, a hacer él también el bien. El amor sólo
sabe amar. El encuentro con Jesús provoca siempre movimiento. Todos somos, de alguna manera, ángeles y pastores. Recibimos y damos.
- Nadie da aquello que no tiene. Cada uno encuentra personas, circunstancias, momentos… que
piden de él lo mejor. No hay un único camino, pero hay que estar con los ojos abiertos y atentos
al que lo necesite.
- El anuncio siempre se produce en nuestro día a día. Igual que los pastores reciben el anuncio del
ángel pastoreando, cada uno lo recibiremos allí donde nos movemos, vivimos, estamos… Jesús
llega a nosotros allí donde nosotros nos dejamos ver.
- La escena final es brutal, un ejemplo de cómo la decisión de uno puede cambiarlo todo. No se
puede esperar a que todos se movilicen, a que el mundo cambie por sí mismo, a que los gobiernos
legislen mejor, a que la Iglesia me guste más… la pregunta es: ¿Yo qué puedo hacer hoy, aquí y
ahora para mejorar lo que me rodea?

27’

Se reparte a la gente en grupos de 4-5 personas y se les entrega la imagen del anexo 1 (pag. siguiente).
- Lo primero que deben hacer es compartir lo que están pensando y sintiendo de lo hablado.
- Lo segundo es hablar de qué compromisos pueden asumir ellos aquí y ahora.
- Lo tercero es que cada uno escriba en la imagen que se les entregó algún compromiso concreto
que adquieren para este Adviento y que ayude a mejorar la vida de alguien, a hacer que otros pasen una mejor Navidad, a conseguir que alguno que no tiene, tenga, a generar ambientes sanos, a
dedicar tiempo en alguna campaña del cole…

45’

Se dejan 10 minutos al final para que alguno pueda hacer público ese compromiso, pensando en el
final del vídeo. Tal vez, mi compromiso arrastre a otros y ya no sea sólo mío sino que se convierta
en nuestro.

45’

Se da la sesión por terminada.

NOTA: Las referencias temporales y las preguntas a realizar, obviamente, son ayudas y guías para la sesión. Siéntete libre para, según vaya la sesión, proponer variaciones al guión.
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ANEXO 1. “ANUNCIAR. ADVIENTO 2016”
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