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CELEBRACIÓN DE ADVIENTO 
“El corazón de la Navidad” 

ESO y bachillerato 

 
AMBIENTACIÓN:  
¿No te pasa que andas por el mundo un poco ajeno a lo 
que pasa a tu alrededor?  
Sí, consultas los últimos mensajes del móvil y entre uno y 
otro levantas la cabeza y ves a la gente que te rodea. Pero 
no sabes apenas nada de sus vidas, ni te interesa. El 
problema es que esto nos pasa incluso con los más 
cercanos: amigos, padres, hermanos, colegio… 
 
Tenemos una gran dificultad de encontrarnos con el corazón de las personas. Pasamos de 
una persona a otra sin detenernos. Sin entender de verdad lo que le está pasando por dentro.  
Con la Navidad nos ocurre lo mismo. Acostumbrados a celebrarla de una forma tan superficial 
y monótona, no llegamos a encontrarnos con su verdadero “corazón”.  
¿Y si intentamos este año acercarnos a los testigos de aquella primera Navidad (María, José, 
pastores,…) para conocer de verdad lo que allí se jugaba? 
¿Y si dejamos que la Navidad de este año sea una oportunidad para que nos diga algo, nos 
revele algo, nos hable al corazón? 
Para que estas preguntas encuentren respuestas, necesitamos un tiempo de SILENCIO. A este 
tiempo se le llama ADVIENTO. 
 

CANTO: “Cantamos con alegría, Jesús está llegando”. https://youtu.be/U_-I916ryyM 

O bien se puede cantar: 
Ven, ven Señor no tardes. Ven, ven que te esperamos 
Ven, ven Señor no tardes. Ven pronto Señor. 
El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. 
Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. 

 

CORONA DE ADVIENTO:  

Breve explicación de lo que es la corona, los 4 domingos o semanas de Adviento. Cada uno 
representa un paso hacia la Navidad y un personaje: el profeta Isaías, el profeta Juan 
Bautista, María/José y Jesús. 

BENDICIÓN DE LA CORONA: Señor Dios, bendice nuestra corona de adviento para que, al 
encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las 
buenas obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos admitidos al Reino de su Corazón. Te 
lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Todos: Amén. 
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La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre esta Corona y sobre todos 
los que con ella queremos preparar la venida de Jesús. 

En el centro de la corona colocamos un CORAZÓN. 

MOMENTO DEL PERDON: 

El Adviento es un tiempo de espera, porque deseamos que llegue algo, que pase algo.  
Deseamos porque anhelamos, porque lo que vivimos no nos convence del todo, porque algo 
tiene que cambiar. ¿Y qué tiene que cambiar?  
 
El vídeo que vamos a ver nos acerca dos relatos: la creación y el pecado original. Algo se 
rompe en el interior del ser humano cuando dice NO a Dios. Se quiebra su inocencia, y esta 
ruptura lleva consigo la destrucción. Todo lo que era bueno se hace pedazos. Ahora, empieza 
de nuevo… 
https://youtu.be/YzunrdjcPP0 
 
REFLEXION: PARA CAMBIAR TU VIDA, ¿QUÉ PUEDES HACER (O DEJAR DE 
HACER)?  
(Se pone música para meditar, se cierran los ojos y varios alumnos o el animador van leyendo 
las propuestas) 
 

1.-Encuentra tiempo en tu día a día para la meditación y la 
relajación. Te ayudará a tomar consciencia del tiempo 
presente, atendiendo a pensamientos, emociones y 
sensaciones corporales. Sin juzgar. Disfrutando del aquí y 
ahora. Aceptando la realidad tal cual es.  
 
2.- Lee el Evangelio. Léelo despacio, con nuevos ojos, 
fijándote en los detalles. Reflexiona sobre la actitud y el 
comportamiento de Jesús con las demás personas, con la 
gente conocida y desconocida, y con nuestra madre Tierra.  
 
3.- Observa y enriquécete con tu entorno. Presta atención a 

las personas que tienes a tu alrededor cada día y anota las buenas acciones que veas en ellas. 
Seguro que puedes tomar ejemplo de aquellos comportamientos que cuiden al resto de las 
personas y a nuestra naturaleza.  
 
4.- La Creación es admirable ¡ADMÍRALA! Dedica todos los días, al menos un ratito, a admirar 
la Creación desde lo más grande, como puede ser la salida o la puesta del sol, las nubes que 
evolucionan en el cielo, cambiando de forma y color a lo largo del día; hasta lo más pequeño, 
como una flor en sus más mínimos detalles o el vuelo de los insectos. Todos ellos encierran 
detalles que, solo conociendo, aprenderemos a amar y respetar.  
 
5.- Desacelera tu ritmo de vida. Muchas veces no disfrutamos de las cosas del momento 
porque estamos atendiendo a la siguiente; no nos damos tiempo. La velocidad, el exceso de 
ocupaciones son constantes. Desacelerar está bien y hace bien. El mundo está tomando 
conciencia que hacerlo todo más rápido no trae beneficios, sino que perjudica. Tendremos así 
más tiempo para escucharnos, mirarnos, conectarnos, hablar más tranquilamente con los 
otros. 
6.-Toma partido por las personas más vulnerables del planeta. En tus oraciones, tus 
comportamientos cotidianos, tus decisiones, con tus hábitos de consumo... apoya la justicia, 
igualdad y el cuidado de la naturaleza.  
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7.- Por la noche, haz un pequeño repaso de lo que has hecho. Cada día, cuando te acuestes y 
antes de dormir, dedica unos minutos a pensar en cómo ha sido tu día. Con alegría, considera 
todo aquello que puedas mejorar para poder aplicarlo al día siguiente y enorgullécete de 
todas las buenas acciones que has hecho. Esto es ORAR. 
 
(Cada alumno elige una propuesta y se pueden compartir) 
 
ORACIÓN: (todos juntos) 

Padre Bueno, que creaste todas las cosas  
y nos diste un mundo tan hermoso.  
Te pido para que los hombres y mujeres  
sepamos cuidar tu creación.  
Que respetemos la vida de los animales, de los 
bosques.  
Que no abusemos de la naturaleza  
ni la ensuciemos con contaminación.  
Te pido por quienes defienden las bellezas 
naturales,  
las especies en extinción.  
Te pido también para que todas las personas  
puedan gozar de la naturaleza  
y de los bienes que ella nos da.  
Que no le falte a nadie el alimento  
que nos diste con generosidad para todos.  
Padre Bueno, ayúdanos a conservar el planeta  
y a repartir las riquezas de la naturaleza para beneficio de todos.  
¡Que así sea, Señor! por quienes trabajan por un mundo más limpio y más justo. 
 

 

PALABRA: Lectura de la segunda carta del apóstol san Pedro ( 3,8-14): 
 
No perdáis de vista una cosa: para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. 
El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene 
mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se 
conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran 
estrépito; los elementos se desintegrarán abrasados, y la tierra con todas sus obras se 
consumirá.  

Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra 
nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos 
acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él y en vuestro corazón. 

PALABRA DE DIOS 

Resaltamos estas tres ideas de la carta de Pedro:  

- Agradecer la inmensa paciencia que tiene Dios con nosotros, que nos da otra oportunidad 
de celebrar la Navidad para esta vez sí, llegar a tocar el corazón de la Navidad. 
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- El Adviento, tiempo de espera y esperanza. No dejamos de esperar una tierra nueva que 
Dios empuja para que sea buena y justa, y a este empuje tenemos que unir nuestros 
esfuerzos. 

- Adviento: tiempo de cambios, para que su venida nos pille con el corazón en paz, 
reconciliados y unidos a los demás. 

VIDEO: Para meditar esta Palabra y estas ideas, vemos este vídeo: “La experiencia de la 

Navidad” Haz click: https://youtu.be/p2sFfVW4MdI 

GESTO: 

El corazón de la Navidad es una llamada personal, interior, una carta certificada con nuestro 
nombre, que sólo podemos recoger nosotros.  

El corazón de la Navidad es la llamada suave que Dios ha dirigido durante 2000 años al 
corazón de miles de millones de personas. Pero cada nueva Navidad es única, y 
tremendamente importante… 

¿En qué consistirá nuestra llamada particular? Vamos a acercarnos humildemente al 
Pesebre, como hicieron aquella noche los Pastores y los Magos de Oriente, a ver qué 
descubrimos… 

(Los alumnos salen a tocar, a besar el “corazón de la Navidad”, el Niño Dios que está en el 
altar. Les proponemos que escuchen la llamada particular y suave que nos hace: quien toca 
mi carne humana (representada en esta imagen) es conducido a tocar mi carne “encarnada” 
en los pobres y necesitados donde yo estoy presente. “Quien acaricia a los pobres, toca la 
carne de Cristo” dice el Papa) 

PADRE NUESTRO. Terminamos esta celebración de Adviento 
con la oración de los cristianos, de los que esperan a su 
Salvador. 

ORACIÓN: MARÍA DEL ADVIENTO (todos juntos) 
María: Tú que estuviste abierta a los planes de Dios,  
Tú que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo,  
Tú que fuiste consecuente con lo que un día prometiste:  
enséñanos a acoger a Dios, escuchar su llamada, 
a presentarnos a Él con nuestras manos abiertas,  
a ser consecuentes con lo que decimos,  
a decirle SÍ, 
y a ser luz y sal para el mundo. AMEN 
 

DESPEDIDA:  

Y si pasa el 25 de diciembre, un año más, y reconocemos que la Navidad no ha llegado a 
nuestro corazón, a lo mejor es que todavía tenemos que convertirnos un poco más en 
pastores y magos, es decir, nos tenemos que hacer más pobres, más desprendidos, más 
capaces de sentir necesidad y de abandonar lo que sea para encontrarnos con Jesús pobre en 
el pesebre.  
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Con la experiencia de la Navidad, Dios puede conseguir que nuestro corazón de piedra se 
transforme en un corazón de carne. 

Podéis ir en paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Se puede escuchar esta canción: https://youtu.be/SHC-TRvrF2Q 

O se puede cantar un villancico si estamos muy cerca de la Navidad. 

 

 

 

 

 


