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ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 1 de diciembre de 2017
ADVIENTO
Buenos días, iniciamos un nuevo mes, diciembre; es el último mes del año, en el mes donde vamos a
concluir el primer trimestre del curso. Además el próximo domingo celebramos el primer domingo
del Adviento, por lo que estamos en un mes que nos puede ayudar a evaluar el año que hemos vivido
y pensar cómo podemos mejorar para vivir la navidad que llegará dentro de muy poco.
Durante de todo este trimestre hemos estado en búsqueda de la felicidad y este mes la vamos a
descubrir junto a Dios, ese que en veinticinco días se encarnará en un bebe para ser un hombre
como nosotros; gracias a este hecho conocemos mucho mejor a Dios y conocemos el plan que tiene
para nosotros, gracias a los evangelios donde relata todo lo que hacía y decía Jesús.
Hemos dicho que junto a Dios seguimos buscando la felicidad, pero sin ninguna duda, en este mes
recibimos una ayuda especial, celebramos la fiesta de la Inmaculada, que para toda casa salesiana
es muy espacial, ya que Don Bosco a muchos de sus jóvenes les animaba a que le rezarán a ELLA,
¿sabíais que antes de utilizar Don Bosco el nombre de María Auxiliadora, utilizaba el de Inmaculada?
Por lo que en estos días en muchas casas salesianas se celebran fiestas en honor a esta advocación.
Hoy que iniciamos el mes de Diciembre os invitamos a que miremos hacia los meses pasados y
pongamos bajo el manto de María aquella cosa por la que hemos sufrido especialmente y pensemos
aquella cosas que nos hace que cada día vengamos felices al colegio y le demos las gracias.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
prepararnos para la venida de Jesús.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Semana de 4 al 8 de diciembre de 2017
MARÍA INMACULADA
¿Cuántos de nosotros tenemos miedos a algunas o a muchas cosas? Es verdad que en los cuentos
salen personajes muy valientes que luchan contra dragones, que rescatan a personas en peligro,
que son capaces de cruzar un océano entero para realizar una hazaña, pero nosotros, ¿qué pasa
con nosotros? Muchas veces pensamos que no podemos hacer todas esas cosas, no podemos
luchar contra dinosaurios ni rescatar a reyes en peligro pero ¿cuántas veces hemos demostrado ser
valientes?
En realidad muchas, más de las que te imaginas por ejemplo el primer día que entraste en el colegio,
eras muy pequeño y tenías miedo porque venías a un sitio nuevo, sin mamá ni papá, un montón de
niños desconocidos y una seño que no sabías ni si quiera su nombre, pero aun así, fuiste valiente y
entraste en clase. Y no te acuerdas de aquella primera vez que tuviste que hablar en voz alta delante
de toda la clase y estabas muy nerviosos pero al final superaste tu miedo.
Hay una persona muy importante a la que todos conocemos y que también fue muy valiente en su
día, su nombre es María, el próximo 8 de diciembre celebraremos su fiesta la Inmaculada

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora y a María
Inmaculada que nos ayude ser valientes como
ellas.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Semana de 4 al 8 de diciembre de 2017
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Mañana miércoles celebramos la fiesta de La Constitución española, fue aprobada por todos los
españoles a través de un referéndum el 6 de diciembre del 1978, por este motivo el día de mañana
es festivo.
En la Constitución encontramos recogida todas nuestras obligaciones y derechos, por lo que es
a ella a un buen lugar donde nos podemos acercar para defender nuestros derechos y recordar
nuestras obligaciones.
Es importante tener este documento, porque de otra forma viviríamos sin ninguna norma
y podríamos hacer lo que quisiéramos, tanto lo bueno como lo malo. Todos los colectivos que
queremos convivir nos imponemos nuestras propias reglas, nuestro colegio por ejemplo tiene sus
reglas que debemos de cuidar.
En esta mañana os planteamos un ejercicio de evaluación del primer trimestre, que ahora cuando
estéis con vuestro tutor en clase, evaluéis si el grupo cumple las normas que existe y si en alguna
falláis es el momento de poder pararse para proponeros el cómo podéis mejorar.
No queremos terminar sin animaros a respetar siempre las normas que tengáis que cumplir, pero no
olvidéis que también existen unos derechos básicos que es en la Constitución donde está recogido y
es allí donde podéis encontrarlos.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora y María
Inmaculada que nos ayude a mejorar nuestra
convivencia en el colegio.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Semana de 4 al 8 de diciembre de 2017
DÍA DE LA INMACULADA
Una de las fiestas principales celebradas durante el Adviento es la del 8 de diciembre que es la
fiesta de la Inmaculada Concepción, muchas ciudades y pueblos de nuestro entorno la tiene como
patrona.
Si os fijáis durante estos días en las iglesias, en los libros, en las estampas… cuando los artistas la
representan, siempre lleva un vestido blanco que representa la pureza, un manto celeste de azul
celestial y siempre está rodeada de ángeles por su sentido angelical.
Pero sabéis lo que realmente se celebra este día, pues bien, se festeja que María fue y es una persona
muy importante para todos los cristianos ya que todos hemos nacido con lo que conocemos con el
nombre de Pecado Original, pues bien, ella, María Inmaculada fue un punto de referencia de Dios
por eso fue la única mujer concebida sin ese pecado original ya que Dios le tenía encomendada a
ella, desde muy pequeñita una misión importantísima.
En María descubrimos muchos valores, era una joven humilde, sencilla, que se preocupaba de su
familia, este dato lo conocemos por el evangelio, en cuanto se enteró de que su prima Isabel estaba
embarazada, se fue con ella a ayudarla y a cuidarla. En el mismo evangelio también podemos leer
como María fue madre de todos los discípulos de Jesús después de su muerte y desde entonces se
considera madre de toda la Iglesia.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a estar atentos para ayudar a los que necesitan
algo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Semana de 11 al 15 de diciembre de 2017
DANIEL Y LOS LEONES
Buenos días, hoy vamos a comenzar seguir buscando la felicidad y para esto utilizaremos una de las historia
de los profetas de Dios, Daniel.
Antes de comenzar a contarla, os diré que los profetas eran enviados de Dios para anunciar el plan de
Salvación y denunciar las injusticias que se cometían.
El profeta Daniel era un muchacho que había llegado a Babilonia con Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al rey le
agradaba mucho la forma de ser de Daniel y les dio siempre los trabajos más importantes y esto hacía que los
demás trabajadores del rey se pusieran celosos. Trataron de encontrar algún motivo para poner en problemas
a Daniel.
Ellos estaban tratando de conseguir que el Rey lo echara del reino. Finalmente estos hombres se dijeron unos
a otros: “No podemos encontrar ninguna razón para que el rey lo expulse porque es obediente. La única
manera que hay para que Daniel desobedezca es buscando una ley que esté en contra de su Dios”. Así que
fueron a ver al rey Darío y le dijeron: “¡Gran rey, nadie debería rezar a ningún otra persona más que a ti!”.
El rey dijo: “¡Esa es una gran idea!”. Los hombres convencieron al rey de manera que cualquier persona que
rezase a algún Dios que no fuera él, sería arrojado al foso de los leones. Los hombres engañaron también al
rey pues le dijeron que todos los que trabajaban para él estaban de acuerdo con aquella nueva ley, pero en
verdad no era así pues no lo habían dicho nada a Daniel.
El rey hizo la ley y cuando Daniel se enteró se fue a casa y se puso de rodillas y comenzó a rezar como siempre.
Los hombres envidiosos fueron a casa de Daniel y lo encontraron por lo que avisaron inmediatamente al rey
y se lo dijeron. Cuando el rey oyó esto, se puso muy triste pues Daniel le caía realmente bien. Lo intentó todo
para cambiar la ley y así evitar que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, pero no pudo. Al final del día,
lo arrojaron a Daniel.El rey le dijo: “espero que tu Dios te rescate”
El rey volvió a su palacio con lágrimas en los ojos y esa noche no pudo comer ni dormir. Al día siguiente,
en cuanto salió el sol, corrió “Daniel, ¿pudo salvarte de los leones, tu Dios?” El rey esperó en silencio una
respuesta. Entonces, de repente, Daniel dijo: “Oh rey, mi Dios envió a un ángel y les cerró la boca a los leones.
Ellos no me han hecho daño, porque yo no he hecho nada malo”.
El rey saltó de alegría y de inmediato ordenó que Daniel fuera sacado del foso. Cuando Daniel salió no tenía
ni siquiera un rasguño, porque confiaba en Dios. Después el rey hizo una nueva ley y dijo: “el Dios de Daniel
es grande, y a todos en mi reino deben respetar a su Dios, que protegió a Daniel de los leones hambriento”

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a estar atentos para ayudar a los que necesitan
algo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
..
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Semana de 11 al 15 de diciembre de 2017
SEGUIMOS HABLANDO DEL ADVIENTO
Buenos días.
Durante el día hacemos muchas cosas. Cuando nos salen bien, estamos contentos. Pero cuando
nos equivocamos y no conseguimos lo que queremos, nos desesperamos. En esos momentos
necesitamos que los demás nos ayuden y nos den esperanzas
Os acordáis que ayer estuvimos hablando de quienes eran los profetas y si os acordáis, dijimos que
los profetas son esas personas que Dios nos envía. Pues bien esos profetas tienen varias misiones
y hoy vamos a hablar de una de ellas que es la de transmitir esperanza. Los profetas de hoy en
día son los que nos transmiten esperanza y los que nos dan confianza para ser mejores cada día y
os preguntaréis, ¿quiénes son esos profetas en nuestro día a día?, pues nuestros padres, nuestros
maestros, nuestros amigos…todas las personas que son los que nos enseñan el verdadero camino a
la felicidad y que nos acercan más a Dios.
Pero recordad, nosotros también podemos ser profetas con nuestros amigos como en la imagen.
Por eso os animo a que durante un solo día de esta semana le demos esperanza a aquel amigo,
compañero, familiar, maestro… que necesite esperanza para continuar en su día a día. Si lo hacemos,
estaremos ejerciendo como un profeta, estaremos actuando como Jesús nos enseñó.
Os invitamos a continuar revisando nuestras vidas, hoy podemos tener un momento para pensar si
hemos sido capaces de decir una palabra de ánimo a aquel que está a nuestro lado

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a estar atentos para ayudar a los que necesitan
algo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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PADRE ÁNGEL
Buenos días, hoy os vamos a hablar de un auténtico profeta hoy, Ángel García es un sacerdote
español, de Asturias concretamente, que nació en 1937 y que todo el mundo conoce con el nombre
de Padre Ángel. Es el fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. Tras ser ordenado
sacerdote, se ocupó de la atención religiosa en el antiguo orfanato de Oviedo. Allí trabajó para
proporcionar a los huérfanos un ambiente familiar, en el que pudieran encontrar calor y cariño. Ese
fue el origen de los primeros hogares de Mensajeros de la Paz.
Hoy la ONG del Padre Ángel también atiende y ofrece motivos de esperanzas a discapacitados
físicos y psíquicos, mujeres maltratadas, inmigrantes, etc. Últimamente, ha centrado su trabajo en
las personas mayores. Para ellos ha creado residencias y centros de día en donde disfrutar de buenas
condiciones de vida, favorecer su integración y darles esperanza en sus últimos años.
Ha creado un restaurante donde se sirven desayunos, comidas y cenas a personas sin techo pero
eso no significa que el resto de personas no puedan ir, pues todos aquellos que quieran ir a comer
allí pueden reservar una sitio pagando su plato de comida y si quieren pueden pagar una comida o
parte de ella a alguna persona que lo necesite. Además, también ha creado el “Pelobus” que es una
caravana en la que se pelan a las personas sin techos.

Reflexión:

Durante toda esta semana hemos estado hablando de los profetas, que son las personas que Dios
nos envía para que cumplan una misión. Ayer vimos que una de esas misiones era la de transmitir
esperanza pues un cristiano es una persona con esperanza y así es el padre Ángel, una persona
que ha hecho realidad esa esperanza desde los más chicos a los más mayores una persona que se
complica la vida y la entrega, por eso ha movido a tanta gente para que sean, como él, testigos de
esperanza y amor.
Pero la misión fundamental de los profetas no es solo la de transmitir esperanza sino la de anunciar
la voluntad de Dios y que mejor que hacerlo predicando con el ejemplo al igual que Jesús que es
el gran profeta enviado por Dios y con sus palabras y acciones devolvió la esperanza a muchas
personas que la habían perdido. El padre Ángel, siguiendo los pasos de Jesús como buen cristiano,
hace lo mismo con las personas necesitadas devolviéndoles las esperanzas a quienes la han perdido.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora por la Ong
mensajeros de la Paz.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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COMPARTIR
Buenos días, también nosotros podemos ser profetas, ¿cómo? Pues muy fácil, siendo solidarios, hoy
vamos a pararnos en una de las campañas que más se repiten en muchos colegios y asociaciones, la
operación Kilo, vamos a estar atentos a ver el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=g9FGiY1XDik

REFLEXIÓN:
¿Os habéis fijado bien en el video? Os habéis dado cuenta la cara de pena que han puesto los niños
que han levantado la tapadera y no tenían nada de comer. Pues eso mismo les pasa a las familias
que están pasando necesidades, se sienten muy tristes cuando abren la nevera o la despensa y no
hay nada que darle a sus hijos de comer. Pero imaginaros que un buen día llega una persona a
esa casa con una cajas llenas de comida, ¿cómo crees que se pondrán entonces? Y sabes cómo se
llenan esas cajas de comida, con los kilos que vosotros traéis al colegio. Esa comida con la que estáis
colaborando, es repartida entre las personas más necesitadas de nuestro pueblo. Estáis colaborando
a repartir felicidad a cada una de esos hogares y todo gracias a vuestra ayuda.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
ser cada día más solidarios.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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ACAZ
Acaz era el rey de Jerusalén, y Dios cuidaba de todas las personas de la ciudad. Sin embargo, algunas
eran desgraciadas y no obraban bien. Así que Dios envió al profeta Isaías para que les hablara en su
nombre.
Isaías buscó al rey Acaz y le dijo que: “Mi amigo tenía una viña en una tierra muy fértil. Trabajó la
tierra con cariño, le quitó las piedras, la cultivó y la regó. ¡No lo podía haber hecho mejor! La viña
produjo muchas uvas, pero no eran uvas dulces, sino amargas. Mi amigo se enfadó mucho con su
viña. Lo mismo pasa con vosotros, Dios os cuida con cariño. Pero en lugar de dar buenos frutos,
dais uvas amargas, hacéis el mal”.
Acaz se puso muy triste por las palabras del profeta, pero Isaías le dio esperanzas: “Aunque algunos
hagan el mal, Dios no os abandonará, y os dará una señal: mirad, una virgen está embarazada y dará
a luz a un niño que traerá la justicia y la paz a Jerusalén. Se va a llamar Emmanuel, que significa Dios
con nosotros”.
Reflexión:
Llevamos toda la semana hablando de quienes son los profetas y si recordáis bien durante todos
estos días hemos ido diciendo varias cosas sobre ellos. Vamos a recordarlas. Lo primero que dijimos
era que los profetas son personas que Dios nos envía. Si os dais cuenta habla del profeta Isaías, una
persona justa y honrada la cuál fue elegida por Dios y lo escoge para que hable en su nombre. ¿Y
qué hace Isaías? Pues lo que todos los profetas hacen, transmitir la voluntad de Dios, denunciar
las injusticas, pedir la conversión, dar esperanza… Isaías habla con el rey Acaz y le dice que no se
desanime, le da esperanzas y le anuncia que Dios no los va a abandonar y lo que es mejor aún, que
pronto nacerá un niño que será el que traerá la paz y la justicia a Jerusalén. Dios les está ofreciendo
una nueva alianza con la que ser felices para siempre: Dios enviará al Mesías para traer la paz y la
salvación
Nosotros también tenemos que prepararnos para la llegada de ese Mesías y por lo tanto intentar ser
como Jesús que fue el gran profeta ya que con sus acciones y sus palabras devolvió la esperanza a
muchas personas que le habían perdido.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude a
estar atentos para la llegada de la Navidad.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Semana de 18 al 22 de diciembre de 2017
LAS FELICES MAMÁS DEL PANTANO.
Estaban doña hipopótamo, la señora cocodrilo y la minúscula mamá mosquito hablando animadamente de
lo buenos que eran sus niños. Al día siguiente, Hipopotamina, Cocodrilucho y Mosquitejo se dedicaron a
mostrar a todos lo buenos que podían llegar a ser.
El pequeño hipopótamo decidió llevar agua a todos los animales de la zona que estaban enfermos. Su gesto fue
de gran ayuda para muchos, pues aquel año era muy seco, que pensaban que no aguantarían hasta las lluvias.
Por su parte, el cocodrilo pasó todo el día vigilando la orilla y actuando de socorrista. Evitó que se ahogaran
un buen puñado de animales despistados que se mostraron sinceramente agradecidos y sorprendidos de ser
salvados por un cocodrilo. Todos felicitaron a Hipopotamina y Cocodrilucho, y se preguntaban qué podría
hacer el pequeño mosquito que fuera comparable con tan bellas acciones.
El mismo Mosquitejo pensaba que no podría igualar por sí mismo a sus enormes amigos. Pero en lugar de
rendirse, dedicó el día a hablar con unos y con otros, a visitar a amigos de aquí y allá; y se presentó por la
noche con todo un ejército de animales formado por monos, hormigas, leones, elefantes, serpientes, búfalos,
escorpiones, jirafas… Su objetivo era, durante un único día, dedicarse por entero a mejorar la vida en la
laguna. Tal fue su trabajo y su buen espíritu, que un día bastó para renovar por completo el lugar y resolver la
mayoría de los problemas. Todos los habitantes del pantano quedaron verdaderamente encantados.
Nadie dudó de Mosquitejo, que había demostrado ser tan bueno que incluso era capaz de conseguir que los
demás fueran aún mejores.

Reflexión:

La semana pasada estuvimos hablando de los profetas, pues bien, si habéis escuchado bien el cuento que os
he contado veréis cómo Hipopotamina, Cocodrilucho y Mosquitejo son buenos cristianos ya que con sus
acciones ayudan a los demás. Hipopotamina ha llevado agua a todos los animales enfermos, Cocodrilucho
ha hecho de socorrista en la orilla del agua pero ¿y Mosquitejo? es tan pequeño que qué puede hacer él. Pues
bien, él ha hecho lo más importante, él se ha dedicado a hablar con todos los habitantes del pantano para
mejorar la vida de estos animales. Y tanto interés puso que con un solo día de dedicación, la mayoría de
los problemas del pantano habían desaparecido. Todos ellos con sus acciones están siguiendo el ejemplo de
Jesús, intentan vivir como Jesús vivió, y las personas que intentan ser como Jesús, son los profetas de hoy en
día.
Y es que muchas veces nos justificamos en que nosotros tan solo somos unos niños y claro no podemos hacer
nada importante, esas cosas son para los mayores. Pero si os fijáis en Mosquitejo veréis que su pequeñísimo
tamaño no importó para hacer cosas maravillosas por eso os animo a que no os rindáis, a que tengáis
esperanzas y a que os animéis a colaborar con los demás.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos ayude
a estar atentos para ayudar a los que necesitan
algo.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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LA NAVIDAD
Buenos días, nos vamos acercando al día de Navidad, por
las calles desde hace semanas ya comienza a ver signos de
esta fiesta y en nuestras casas seguramente ya esté presente
un precioso portal de Belén. ¿Sabéis en que año se realiza
el primero? Se realizó en el año 1223, y lo hizo un Santo,
San Francisco de Asís, él preparó una representación del
nacimiento de Jesús en una cueva de Greccio, en Italia,
tras peregrinar a Tierra Santa y tuvo muchas visitas.
En España, el Belén es introducido por la orden franciscana
en el siglo XV. Del siglo XVI todavía se conserva el Belén
de Coral en el Monasterio de las Descalzas Reales de
Madrid, todas las figuras están talladas en coral, plata y
bronce, desconociéndose su autor o autores.
Esta tradición está presente en muchos países. En muchos de estos belenes aparece algo típico del
lugar donde está realizado y esto provoca que el nacimiento de Jesús esté mucho más cercano a
nosotros y lo vivamos también de esta forma.
Algo bonito de la navidad es la cercanía, os invitamos que en los próximos días os vayáis a visitar
unos a los otros y podáis enseñar vuestro belenes, es una oportunidad no solo de conocer los
belenes de vuestros compañeros, sino también el de compartir un poco más de tiempo y sobre todo
el conoceros mejor.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora para que nos
preparemos bien para acoger al niño Jesús.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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ORACIÓN
Esta Navidad, quiero que Tú, Jesús seas el centro de mi vida y que entres en mi casa
Ofrezco ser humilde, esforzarme por ser mejor conmigo mismo, y con los demás
¡Quédate conmigo señor!
No puedo celebrar la Navidad sin tenerte presente
Lo importante NO son los regalos, ni la decoración
Nada de eso sirve, si Tú Señor… no estás conmigo
Ésta Navidad, te doy mi vida señor
Llénala de sentido y de tu amor infinito
Amen.

Reflexión:
Durante estas fechas muchos niños nos ponemos nerviosos cuando vemos que se van acercando
las Navidades y escribimos una enorme carta en la que ponemos todo lo que nos gustarían que nos
trajeran los Reyes Magos pero debemos ser conscientes que lo importante de la Navidad no son los
regalos, ni las vacaciones, ni que el primer trimestre ha terminado y ya no vuelvo al colegio hasta
el mes de enero. La noche del 24 al 25 de diciembre es muy especial para los cristianos porque,
es Nochebuena. Esa noche nos reunimos para recordar y celebrar el nacimiento de Jesús, el Hijo
de Dios, al igual que cuando se acerca vuestro cumpleaños o el de algún hermano vuestro, es un
momento muy emotivo que lo celebramos con una fiesta llena de amigos. Pues bien, el nacimiento
de Jesús también es un gran acontecimiento pues su nacimiento es motivo de alegría para todos
porque, gracias a María, Dios se convirtió en un niño que iba estar con nosotros para toda la vida.
Jesús nació para enseñarnos a vivir como amigos y hermanos,
Por eso estas Navidades, cuando hagáis la carta de los Reyes no os olvidéis que es lo que se celebra,
y espero que os hayáis enterado bien de lo que se celebra… ¿qué es lo que se celebra? Muy bien, el
nacimiento de Jesús.

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora a que
descubramos lo que realmente es importante
en Navidad..
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Buenos días. Educación Primaria

ESCUCHA:
En busca de la felicidad...

DICIEMBRE:
...con DIOS.

Semana de 18 al 22 de diciembre de 2017
NAVIDAD
Buenos días, comenzábamos la semana hablando del pesebre, hoy vamos a pararnos a ver otros
símbolos que quizás tengamos en casa y no conozcamos su significado.
En Navidad decoramos las casas o hacemos cosas que aunque no lo sepamos tienen un significado,
vamos a empezar por unos muy sencillos, la estrella. La estrella que ponemos en el portal y encima
del árbol, representa la estrella que guío a los Reyes Magos desde Oriente hasta el pesebre donde
nació Jesús y simboliza la esperanza porque siempre nos muestra el camino hacia Jesús.
Y sabéis por qué adornamos las casas con luces, porque expresan la “iluminación” que nos supuso
a los cristianos el nacimiento de Jesús. Pero cuando en vez de poner luces eléctricas ponemos velas,
a ver quién sabe decirme qué significan las velas. La luz de las velas es la que rompe las tinieblas, es
el triunfo del día frente a la noche, de la victoria del bien sobre el mal y simbolizan la purificación
y la llama es la representación de Cristo que da luz al mundo quién, derrotó definitivamente al mal
con su muerte y su resurrección.
Las campanas, otro elemento que no puede faltar en Navidad, hasta algunos grandes almacenes
cuando te envuelven algún regalo suelen pegarlas en el paquete. Pues las campanas son símbolo
de alegría y júbilo navideño pues con su bello y atrayente sonido llaman la atención de quienes las
escuchan y así esas personas están predispuestos a estar atento y a escucha todo lo que viene de lo
alto, o sea todo lo que viene de Dios.
Ahora estos días estaréis ensayando ya los villancicos en el colegio verdad, pues los villancicos
vienen de una costumbre ya muy antigua. Estas canciones acompañaban las celebraciones pero lo
que realmente pretendían, eran relatar los hechos ocurridos en torno al nacimiento de Jesús.
Por eso, estas Navidades, cuando estéis sentados en vuestras casas con toda vuestra familia, recordad
bien, que es reunión familiar es para celebrar que Jesucristo ha nacido

Avisos

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que todos estos
símbolos nos ayuden a vivir mejor la Navidad.
DIOS TE SALVE…
María Auxiliadora de los cristianos…
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