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1.- Ambientación  
(como propuesta, poner música ambiental: “Caresse sur l´océan”, donde se puede           
localizar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6i0CBeyErgU) 
 
Dios preparó al universo entero para la venida de su Hijo a la Tierra. Un eslabón básico que                  
permitió la encarnación fue su Madre, la santísima Virgen María. Pero también lo fue              
anunciando a través de los siglos. El profeta Isaías fue uno de los principales mensajeros               
encargados de anunciar la Buena Noticia: 
“El Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y                   
llamará su nombre Emanuel”.  

                  Isaías 7:14 
 
Hoy, iniciamos nuestra preparación para esperar el nacimiento de un gran amigo, de un              
hermano, de tu hijo Jesús. Ante la llegada de la Navidad, quiero ponerme en tu presencia                
para poder contemplar profundamente este gran misterio. Dame la gracia de ver lo que              
quieres que vea, escuchar lo que quieras que escuche y entender lo que Tú quieras que                
escuche.  
Por eso estamos aquí, con la Esperanza de que nos ayudes a estar más unidos con nuestros                 
seres queridos, con nuestros compañeros y alumnos, para que cuando llegue este gran amigo              
nos vea contentos y felices, y se quede siempre con nosotros. 
 
 
2.- Texto Litúrgico 

Evangelio (Mt 1,18-24): 

“La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con              
José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu                
Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla               
en secreto.  

Así lo tenía planeado, cuando el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José,                  
hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del                  
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su                   
pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por                
medio del profeta: «Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por                  
nombre Emmanuel, que traducido significa: ‘Dios con nosotros’». Despertado José del           
sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=6i0CBeyErgU


 

Reflexión personal 

a) - Al igual que hizo José con María en un primer momento, ¿Rechazas en tu interior a                  
alguna persona que te rodea?, ¿Emites juicios previos cuando llegan tus alumnos el primer              
día de clase? 

b) - ¿Tratas de superar el rechazo a los que te rodean (compañeros, alumnos) intentando               
acercarte a ellos y conociendo sus realidades? 

c)- Como José, ¿Eres capaz de mantener la esperanza en aquella persona que se encuentra a                
tu lado y confiar en ella? 

d)- Tómate un instante para pensar sobre ello 

 

3.- Meditamos juntos 

Elías encuentra a Dios en el silencio 

“Entonces se le dijo: «Sal fuera y permanece en el monte esperando a Yavé, pues Yavé va a                  
pasar.» Vino primero un huracán tan violento que hendía los cerros y quebraba las rocas               
delante de Yavé. Pero Yavé no estaba en el huracán. Después hubo un terremoto, pero Yavé                
no estaba en el terremoto. Después brilló un rayo, pero Yavé no estaba en el rayo. Y                 
después del rayo se sintió el murmullo de una suave brisa. Elías al oírlo se tapó la cara con                   
su manto, salió de la cueva y se paró a su entrada. Y (…) se le preguntó: «¿Qué haces aquí,                    
Elías?» El respondió: «Ardo de amor celoso por Yavé, Dios de los Ejércitos, porque los               
israelitas te han abandonado, derribando tus altares y dando muerte a tus profetas. Sólo              
quedo yo, y quieren matarme.»”. 

       Lectura del Libro de los Reyes 19, 3-15 

Reflexión personal 

Elías busca a Dios en el rayo, en el trueno. Sin embargo, lo encuentra en el silencio.  

a) - ¿Sabes escuchar a Dios?, ¿Dónde lo buscas?, ¿Cómo te comunicas con Él? 

b) - Entre tantas luces, canciones, comidas de navidad, regalos, jolgorio, ¿Encontramos a             
Dios?, ¿Nos acordamos de darle su lugar?, ¿Tiene sentido este tiempo si lo despojamos de               
Dios? 

c) - Tómate un instante para pensar sobre ello. 

 

4.- Oración Final  

Desde el pesebre de Navidad nace una esperanza nueva que crecerá con el esfuerzo de               
todos. Un claustro atento, dispuesto para lo que Dios pide, que no vacila en decir sí y                 
entregarnos a nuestros alumnos, siguiendo el ejemplo de María.  
Nos comprometemos a tener presente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón a los              
pobres, las personas que sufren y, especialmente, a nuestros alumnos más necesitados. Nos             
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encontramos en vísperas de Navidad, tiempo de un signo de Dios que se hace pobre por                
nosotros, como modelo de vida y nos guía en el camino hacia el Padre. 
 
 
 
Llegó la Buena Noticia, ¡Que empiece la Fiesta! Cantemos con alegría, 
unamos voces y manos. Vamos a ver al Dios vivo, festejemos su nacimiento. Nos nace una                
nueva Esperanza. Dios está con nosotros, marchemos hacia su encuentro. El camino no será              
fácil, pero la recompensa será Dios mismo que se queda con nosotros. 
 

Compromiso de Claustro:  
Como claustro nos comprometemos (opciones a elegir por cada centro educativo): 
- Apadrinar a un niño 
- Entrega de alimentos no perecederos 
- Reparto de alimentos en la campaña de recogida 

- …(esta lista está abierta a cuantas propuestas salgan en cada centro y en              
cada uno de los tiempos litúrgicos) 

 
*Para terminar, cantamos juntos: Color Esperanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=i2YjM4-CIz4 
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https://www.youtube.com/watch?v=i2YjM4-CIz4

