CELEBRACIÓN DE ADVIENTO
Los anhelos de los seres humanos
Fotopalabra: en la pared (o PPT) fotos actuales con problemáticas. Las
vemos y fotografiamos una con el móvil; después la convertimos en fondo de
pantalla.
Respondemos personalmente a esta cuestión: ¿por qué la he escogido?
¿qué se podría hacer para cambiarla o buscar una solución?

Mis anhelos
Recibo una tarjeta con un motivo de navidad, en donde hay una pregunta. Si
Dios pudiera encontrarse conmigo, ¿qué le dirías? ¿qué le pedirías?
Después de un rato, las depositamos en el suelo, esparcidas a modo de
alfombra.
El animador puede leer alguna al azar.
Luego hace un comentario del tipo:

“Las personas de todos los tiempos han vivido situaciones difíciles. Algunas
han vivido tiempos de guerra, de hambre, de crueldad…y las siguen viviendo
en otros países. Otros han vivido tiempos de paz y tranquilidad, incluso de
progreso como nosotros. Pero tal vez, teniendo de “todo”, notamos cómo nos
falta el sentido de vivir, las ganas de hacer algo grande, de mejorar el mundo
etc. Nos gustaría sonreír sin parar, no preocuparnos por el futuro, que
hubiera trabajo para todos… pero solo son sueños imposibles ¿o no?”
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Pregón de adviento
Colocamos cuatro velas en lugar visible, a ser posible, grandes. Se lee el
pregón de la esperanza, cogiendo los mensajes que traen las velas
Vela 1Ven para encender mi ilusión de nuevo, para no darme por
vencido en mis dificultades. Ven para que la oscuridad desaparezca de mi
corazón y pueda ver de nuevo la luz de la alegría.
Vela 2Ven para sentir compasión por todo ser humano humillado o
perdido. Quiero ser tus manos y tu corazón para atender al pobre, para
alegrar al que anda solo. Quiero ser tu testigo en este mundo frío y sin interés
por los demás.
Vela 3Ven Jesús a nuestro mundo. Envíanos a gente que nos hable
de ti, que nos diga que existes y además eres amigo del hombre, un Dios
solidario que ama la fiesta, el amor, el encuentro con los amigos; que nos ama
a cada uno de nosotros.
Vela 4Esta Navidad, quiero creer en ti. Saber que haces camino
conmigo, que vienes a mi casa a cenar con mi familia, y que, gracias a tu
presencia, nos llenaremos de coraje y de alegría para luchar por la vida y para
ayudarnos mutuamente.

Gesto final
Se cogen las fotos del primer momento y se dan la vuelta. En todas habrá el
mismo mensaje: “Dios viene a hacer camino contigo. Feliz Navidad”
Se puede cantar un villancico o entregar algún detalle final: Felicitación
Navideña con el mismo motivo que se ha expuesto.

GENTE COMO TÚ
Algunos testimonios de personas comprometidas por los
demás, preferiblemente adolescentes o jóvenes.
¿Cómo vivo yo la Navidad? ¿Si Dios pudiera cambiar las cosas, qué le
pediría?
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