
 

 

«LATIDOS DE ESPERANZA» 
Buenos días del 9 al 10 de diciembre de 2021 

Segunda semana de Adviento 

Jueves 9: “Todos queremos ser luz” 
En el nombre del Padre… 

1. Ambientación  

De la semana anterior estará expuesto en clase el cartel 
“Latidos de esperanza” con el corazón dividido en 4 
partes (ver imagen). 

Tras estos días de descanso y de celebración de la fiesta 
de la María Inmaculada, comenzamos la segunda 
semana de adviento. Esta semana tejemos nuestros latidos con la LUZ que trae la 
llegada de Jesús. 

(A continuación, se presentará el valor de esta semana: la luz y se relacionará con el 
elemento de esta semana: la estrella, recortarla y pegarla en la parte del corazón que 
corresponde). Se trata de ir completando semana a semana el corazón, pegando los 
elementos y trabajando el valor que nos acerque al misterio de la Navidad) 

2. Reflexiono y comparto: 

El Adviento es un tiempo que podría y debería ser un tiempo de luz… 

Pero precisamente llega en un momento lleno de oscuridades, de sombras de guerras, 
de odio, de violencia, de desastres ecológicos, de crisis económica… 

Por ello, nosotros los cristianos estamos invitados a hacer un tiempo de luz que sea 
capaz de iluminar nuestras sombras. Pensamos un poquito cada uno/a: ¿cuáles son 
esas sombras de mi vida que quiero transformar en luz? (cada uno puede ir 
expresándolo al grupo-clase). 

- Un tiempo de luz que transforme estas noches en día y nos mantenga 
despiertos y en pie para ser portadores de reconciliación, ofrecer amistad, 
respeto. Alumbrar la oscuridad con la luz de la esperanza.  

- Estar vigilantes y no dejarnos sorprender por la oscuridad que busca 
introducirse en nuestras vidas.  

- Seguir avanzando con confianza en el futuro. 

3. Oración:  
 

Para terminar, iremos al calendario de Adviento para leer la oración del día en el 
siguiente enlace  
https://view.genial.ly/6182701f9f94240dc91572a6/presentation-inf-prim-esperanza-
en-navidad 
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Terminamos nuestros buenos día dirigiéndonos a María y la decimos: Dios te salve 
María…. 

María Auxiliadora de los cristianos… 

Viernes 10: “La luz del adviento” 

En el nombre del Padre… 

1. Ambientación:  

La luz del Adviento se abre hoy invitándonos a la esperanza. Es 

tiempo de preparación para la Navidad. Se cierra una etapa y se 

abre otra. Tiempo que anuncia también el final del año. Nos 

invita a abrir los ojos de nuestra vida. A disponer nuestro 

corazón a lo importante. Dios, la familia, la oración, la amistad, 

el compromiso… Y como tiempo de esperanza y espera, es una llamada a centrar 

nuestra mirada en Jesús, que en pocos días esperará nuestra visita en el portal de 

Belén. 

 

(Presentaremos al alumnado una corona de Adviento, si no es posible tener una 

en clase se proyectará en la pizarra digital. Preguntaremos a los alumnos ¿qué 

veis?, ¿qué creéis que significa?, ¿por qué cuatro velas?, ¿por qué es redonda? 

(Lluvia de ideas)) 

A continuación, explicamos el significado de la corona de Adviento 

Durante el adviento, en las iglesias y en algunos hogares se coloca una corona de 

ramas de pino, llamada “Corona de Adviento”. Esta corona tiene cuatro velas, una 

por cada domingo de adviento. Se encienden progresivamente, una cada domingo, 

al hacer la oración en familia. 

 

La forma circular de la corona significa que “no tiene principio ni fin”, como el 

amor de Dios que es eterno. La luz de las velas simboliza la luz de Jesús y el color 

verde de las ramas representa la esperanza y la vida. 

 

Hay una pequeña tradición de adviento: a cada una de esas cuatro velas se le 

asigna una virtud que hay que mejorar en esa semana, por ejemplo: la primera, el 

amor; la segunda, la paz; la tercera, la tolerancia y la cuarta, la fe.  

 

2. Reflexiono y comparto: 
 

Nos acercamos al calendario de adviento para ver qué nos quiere decir hoy Jesús. 
https://view.genial.ly/6182701f9f94240dc91572a6/presentation-inf-prim-esperanza-
en-navidad 

 
3. Oración: (cada guion lo leerá una persona diferente) 

- ¡Señor, en este tiempo de Adviento, quiero ponerme en pie y seguir 

caminando hacia Tu encuentro!  
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- ¡Quiero, Señor, con alegría mirarte y tratar de convertirme en un signo de 

esperanza!  

- ¡Quiero acogerte en mi corazón, mi Dios, para tener más intimidad, amistad y 

familiaridad contigo! 

- ¡En este camino hacia la Navidad, hacia la verdadera certeza de que Jesús  

anida en mi alma, quiero seguir la guía del Espíritu Santo para llenarme de 

certezas, de profunda serenidad y de una gran paz interior! 

 

TODOS: ¡Ven, Señor, no tardes, ven pronto! 

María Auxiliadora de los cristianos… 


