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PROPUESTAS

¡Un paso adelante! (Adviento 2016)
Dirigido a: Catequistas, profesores de Religión, agentes de pastoral…, educadores cristianos
en general.
Destinatarios: Adolescentes y jóvenes, preferiblemente en colegios y parroquias.
Objetivo: Convertir el tiempo de Adviento en una excelente oportunidad para, desde el conocimiento (estudio-trabajo en equipo), la oración y el compromiso, dar “un paso adelante” en
nuestra vida y en nuestra relación de amigos con Jesús, con el Señor que llega.
Materiales: Libros, revistas, Internet, materiales específicos de algún tema… (especialmente
del mundo en general y del país o de la ciudad en particular). Ver desarrollo.
Preparativos: El animador deberá documentarse, recoger y seleccionar diversos materiales
con los que los participantes puedan trabajar, según se indica en el desarrollo de la dinámica.
Desarrollo
El animador presentará el Adviento como un tiempo para “despertar.” Tal vez nuestra vida de cristianos esté un poco adormilada. Es el momento de ponerse manos a la obra para preparar y
prepararnos ante la llegada del Señor. Semana
a semana se irán viendo y trabajando diversos
temas para llegar al final del Adviento con el corazón preparado y dispuesto a recibir al Señor, a
través de algún compromiso.
¡Primera semana: ¡El Señor llega a nuestro
mundo! Conocer, a través de actividades, un
poco mejor el mundo al que está a punto de
llegar el Señor. Brevemente, informarse de los
aspectos generales (población, historia, religiones...) para “aterrizar” en algún que otro aspecto particular (guerras, explotación laboral infantil, pobreza, desigualdades…).
¡Segunda semana: ¡El Señor llega a nuestro
país/ciudad! El mismo proceder que hemos utilizado para la primera semana.
¡Tercera semana: ¡El Señor llega a nuestro colegio/parroquia, a nuestra clase/grupo! El animador puede valerse de alguna dinámica para
que los participantes se conozcan de una forma

un poco más profunda… Trabajo de equipo para
descubrir las necesidades del grupo (absentismo escolar, tiempo libre, fracaso escolar, relación
profesores/catequistas-educandos…).
¡Cuarta semana: ¡El Señor llega a nuestro corazón! Es el momento de adquirir un compromiso
firme y evaluable (como grupo) de manera que
lo trabajado, anteriormente, no se quede simplemente en un mero pasatiempo. El Señor viene a nuestras vidas y no quiere cambiar el mundo; quiere cambiar nuestros corazones para que
seamos nosotros los que cambiemos el mundo. Compromisos tales como no dejar a ningún
compañero solo, convertirse en “profesores particulares” de aquellos que tienen más necesidades, estar despiertos para detectar posibles problemas de los compañeros y, desde el respeto, intentar ponerlos solución… (El Señor llega,
especialmente, en esos compañeros, a través
de esas situaciones de necesidad).
¡Atención! Cada semana, el animador deberá
cerrar cada momento de trabajo dejando pasar
la información obtenida “por el filtro amoroso
de Dios” a través de unos minutos de oración.
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