ENCUENTRO

emaús
año 3

PREVIOS
LOCAL
LUGAR HABITUAL DE
REUNIÓN
AMBIENTACION
Se coloca una cuna del
belén vacía, en señal de
adviento. No debe estar
iluminada.
También se proyectará
una imagen de una
estrella rota o bombilla
que no da luz.
MATERIALES
Cañón o aparato de
música.
Hojas fotocopiadas de
los anexos.
Cuna.
Velas de te.
DURACIÓN
1 hora

Proyecto Marco
de Pastoral

celebrar el

adviento
ÁMBITOS CONTENIDOS
»» Formación específica de los cinco pilares de la comunidad.
»» Acompañar en la experiencia de iniciación a la vida cristiana.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Responsabilizarse de la dinámica oracional del grupo.
»» Dinamizar la celebraciones del grupo.
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se trata de un momento de tranquilidad y de reflexión sobre la Navidad
que se acerca. El símbolo será una estrella rota, jugando con el símbolo
de la Navidad y que nosotros también podemos ser estrellas, aunque no
seamos perfectos y nos falte luz. Se puede tener proyectada la imagen de
la estrella rota desde el principio.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Estamos ya muy cerca de la Navidad y se nos está hablando estos días
de la importancia de descubrir lo auténtico. Uno de los elementos típicos de la Navidad es la estrella, que, según la tradición, hizo posible que
algunas personas encontraran al niño-Dios. Como aquella estrella, hoy
somos nosotros los encargados de hacer posible con nuestras actitudes
que los demás encuentren el auténtico sentido de la Navidad. Pero hay
veces en que nuestra estrella no da la luz suficiente, o está rota, o no se ve
claramente. Una estrella rota parece que no sirve para nada, no alumbra
igual, no queda bonita. Lo mejor que se puede hacer con ella es tirarla a
la basura. Y sin embargo todavía conserva gran parte de su cuerpo y aún
puede dar luz e iluminar. Nosotros somos como la estrella: podemos dar
mucha luz pero a veces nos falta brillo o hay defectos que afean nuestra
persona ¿Qué podemos hacer?
Palabra de Dios:
Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para po-

nerla debajo de una vasija, sino para ponerla en
la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino
el candelero y que alumbre a toda la casa. Pues
como uno de nosotros, hombre entre los
así debe alumbrar vuestra luz delante de los dehombres. Esta fue su primera venida.
más, para que, viendo el bien que hacéis, alaben »» Vivir el presente: Se trata de vivir en el prea vuestro Padre del cielo. (Mt 5, 14-16).
sente de nuestra vida diaria la “presencia de
Escuchamos: “Para aprender” (https://youtu.
Jesucristo” en nosotros y, por nosotros, en el
be/o9rMpTDQNA4) (Anexo 1).
mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando
por los caminos del Señor, en la justicia y en
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
el amor.
Primer Momento:
»» Preparar el futuro: Se trata de prepararnos
Es una breve exposición de lo que celebramos
para la Parusía o segunda venida de Jesucrisen adviento. Aunque seguramente ya se ha trato. Entonces vendrá como Señor de todas las
bajado este tema, es conveniente que se vuelva
naciones. Esperamos su venida gloriosa que
a trabajar, sobre todo buscando que el joven no
nos traerá la salvación y la vida eterna sin susólo sepa lo qué es, sino que sea capaz de vivirfrimientos. Es el culmen de la historia y por
lo.
eso la Iglesia nos invita en el Adviento a preSignificado del Adviento
pararnos para este momento.
La palabra latina “adventus” significa “venida”.
En el lenguaje cristiano se refiere a la venida de ¿Como vivir el adviento?:
Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre Es importante saber hacer un alto en la vida
de Adviento a los cuatro domingos que prece- para reflexionar acerca de nuestra vida espiriden a la Navidad, como una oportunidad para tual y nuestra relación con Dios y con el próprepararnos en la esperanza para la llegada del jimo. Todos los días podemos y debemos ser
Señor.
mejores.
El color litúrgico de este tiempo es el morado
que significa recogimiento, silencio, austeridad Es un tiempo especial de meditación, oración ,
y penitencia.
escucha de la palabra de Dios.
El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos invita a recor- Adviento nos pone en comunicación con la
dar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y espera vigilante, atenta, activa, deseosa de la
a preparar el futuro.
presencia de Dios, dinámica, suplicante y en
“El Adviento mantiene viva la espera de Cris- búsqueda, pone en nuestros labios y nuestros
to, que vendrá para visitarnos con su salvación, corazones el grito ¡Ven Señor Jesús!; para que
realizando plenamente su Reino de justicia y nuestras noches se alegren, se iluminen, se
de paz. La evocación anual del nacimiento del transformen, se fortalezcan con la esperanza de
Mesías en Belén renueva en el corazón de los que Dios sale a nuestro encuentro, es él quien
creyentes la certeza de que Dios es fiel a sus tiene la iniciativa de acercarse, de amarnos
promesas. El Adviento es, por tanto, un podero- primero, de mostrarnos dónde está su estrella
so anuncio de esperanza que afecta en profun- y el camino para seguirla, de venir a nuestra
didad a nuestra experiencia personal y comu- realidad y nuestra historia, aproximándonos su
nitaria“ (S. Juan Pablo II)
luz sin cegarnos, iluminando nuestras noches
oscuras, llenas de inseguridades, vacilaciones,
Finalidad del Adviento:
temores, decepciones, heridas, desencuentros,
»» Recordar el pasado: Celebrar y contemplar vacíos, necesidades, de distintas formas de vioel nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya lencia y de opresión. Todo esto se transforma
vino y nació en Belén. Esta fue su venida en cuando Jesús viene, cuando está presente de

forma continua y continuada, nuestros corazones se renuevan en el anhelo por un mundo
más justo, más fraterno, más solidario, de relaciones armoniosas y de encuentros, de condiciones de vida más humanas y más dignas.

Visionamos el vídeo:
https://youtu.be/0dY8myZvL1Y

Se trataría que los chavales intentaran comprometerse para ser luz en este adviento. Así que
se les pedirá que piensen cómo van a ser luz
Ideas claves del adviento:
durante este adviento. Se les deja un momento
»» Es central en el Adviento vivir la esperanza, de silencio y reflexión.
como actitud del cristiano ante la venida
definitiva de Jesús. Detrás de esta esperanza Pasados unos minutos, se les invita a expresar
esta la idea de la espera activa. No sólo espe- cual va a ser su compomiso, encendo una vela
ramos con los brazos cruzados, sino que a la de té e iluminando la cuna, en señal que ellos
vez que esperamos que venga el Reino defi- serán testigos del nacimiento del Mesías.
nitivo, también lo esperamos preparando ese
momento.
ORACION FINAL Y ENVIO
»» La Virgen María y su Sí: esa la figura clave del
adviento, porque ella en un momento dado Oración: „Ser luz“ (Anexo 2)
supo esperar a Jesús, dejándolo crecer en su Padrenuestro
interior. Es el sí de la Virgen, la aceptación A tu amparo y protección.
plena de la Palabra de Dios en su vida.
Terminamos, si da tiempo con la canción :
»» Es un tiempo en el que podemos revisar cómo „Lo nuevo ha comenzado“
ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida https://youtu.be/Y2xcPkI4cXI (Anexo 3)
en relación con Dios y convertirnos de nuevo. Por eso también es un tiempo donde nos
acercamos al sacramento del perdón, motor
de cambio de nuestra existencia para que
podamos hacer un plan de vida para mejorar
como personas y como seguidores de Jesús.
»» Fundamental es la actitud de escucha de la
palabra de Dios y de los signos de los tiempos, porque estamos llamados hacer vida la
palabra de Dios y hacer presente, testimoniar
con nuestras vidas a Dios en medio del mundo que vive la oscuridad.
(El tema da para mucho más, es tarea del catequista el ampliar este apartado, dependiendo
de la situación del grupo)
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Segundo momento: Una vez que hemos hecho
una aproximación a este tiempo, podemos realizar una dinámica más vivencial del mismo.
Para ello recuperamos el tema de la luz y experimentar cómo lo podemos ser nosotros.

ANEXO 1

PARAAPRENDER
La solución no está en pasar la vida restaurando
todo lo que pudo o no haber sido y no sabrás
que el problema nunca sea el resultado
si en cuanto hiciste pusiste tanto, todo o más...
Si se trata de brillar
que sea siempre para alumbrar
si se trata de seguir
mira el sol
vuelve a salir
¿acaso alguna vez no ha sido así?
CAER PARA APRENDER
APRENDER A LEVANTARSE
LEVANTARSE PARA RECUPERAR LA FE
EN UN NUEVO AMANECER...
El porvenir no puede estar en ir resolviendo
cucigramas, indecisiones,... sostenerse, aguantar o morir...
la suerte acompaña si uno echa el resto
y no consiste tanto en acertar como en decidir
Si se trata de brillar...
que sea siempre para alumbrar
si se trata de seguir
mira el sol
vuelve a salir
¿acaso alguna vez no ha sido así?

ANEXO2

ser luz
Señor, queremos ser luz,
Luz que dé vida y color
a los que están a nuestro alrededor,
Luz que dé color a nuestro mundo,
que está tantas veces en tinieblas.
Luz que alumbre, luz que caliente,
Luz que brille en las tinieblas,
Luz que dé color y esperanza a los que están tristes,
Luz que guíe a los que pierden el camino.
Pero, ¿cómo ser luz
si a veces estamos ciegos y no te vemos?
¿Cómo ser luz si a veces
preferimos estar en las tinieblas?
¿Cómo ser luz si no nos acercamos a Ti
que eres la Luz del mundo?
Jesús, Luz del mundo, danos tu luz,
Alúmbranos, para poder alumbrar,
Enciéndenos para poder calentar,
Llénanos de tu Vida, para poder alegrar.
Ven a nuestro mundo, Sol de Justicia.

ANEXO2

ser luz

Señor, queremos ser luz,
Luz que dé vida y color
a los que están a nuestro alrededor,
Luz que dé color a nuestro mundo,
que está tantas veces en tinieblas.
Luz que alumbre, luz que caliente,
Luz que brille en las tinieblas,
Luz que dé color y esperanza a los que están tristes,
Luz que guíe a los que pierden el camino.
Pero, ¿cómo ser luz
si a veces estamos ciegos y no te vemos?
¿Cómo ser luz si a veces
preferimos estar en las tinieblas?
¿Cómo ser luz si no nos acercamos a Ti
que eres la Luz del mundo?
Jesús, Luz del mundo, danos tu luz,
Alúmbranos, para poder alumbrar,
Enciéndenos para poder calentar,
Llénanos de tu Vida, para poder alegrar.
Ven a nuestro mundo, Sol de Justicia.

ANEXO2

LO NUEVO
HA COMENZADO
TU MANO Y LA MÍA SE HALLARÁN
TU VOZ Y LA MÍA SE ENCONTRARAN
Y ENTONCES LLEGARÁ LA NUEVA REALIDAD
EL PROYECTO DE UNA NUEVA HUMANIDAD.
Ya no habrá más hambre
ni dolor.
Ya no habrá más guerra
y división
porque el tiempo viejo ya ha pasado
y lo nuevo ha comenzado.
Ya no habrá más llantos
y terror,
ya no habrá tristeza
ni rencor
porque el tiempo viejo ya ha pasado
y lo nuevo ha comenzado.
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Ya no habrá más hambre
ni dolor.
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Ya no habrá más llantos
y terror,
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