
 

 

 

 

 
 
 
 

Estimados amigos,  
Como cada año, llegadas estas fechas, nos disponemos a prepararnos para las muchas festividades y 
momentos entrañables que vamos a vivir en las próximas semanas. El pasado domingo 3 de 
diciembre comenzamos el tiempo de Adviento, que nos llevará después de cuatro domingos a la 
celebración de la Navidad. Además durante el adviento viviremos el 8 de diciembre el día de la 
Inmaculada, el día 28 los Santos Inocentes y el 31 la Fiesta de la Sagrada Familia.  
 

Para trabajar el Tiempo de Adviento con los alumnos contamos con los materiales de apoyo de las 
imágenes de los carteles, las actividades propuestas en las agendas y la Celebración de la palabra de 
Adviento, partiendo de La cita de La Anunciación Lc 1, 26-38 Concebirás en tu vientre y darás a luz 
un hijo. (Actividad semanal: algo concreto que me haga bien a mí o a los demás, la oración semanal, 
también  decir cada noche al acostarme ¡Ven, Señor Jesús, a mi vida!...) 
Para la Navidad el concurso de Postales navideñas, vinculado al lema “Hagamos lo que Él nos dice”. 
La propuesta para este año es pensar una cosa que quiero hacer con alguno de los miembros de la 
Sagrada Familia o con todos ellos y plasmarla en la postal navideña, y les Nadalenques al carrer, 
también la Inmaculada Concepción con una oración y algunos interrogantes para la reflexión.  

 
Para nosotros, los adultos, familias y profesores, vamos a hacer un repaso breve y sencillo sobre 
algunas cuestiones importantes de cada una de las celebraciones. El objetivo es facilitar una 
lectura que favorezca la reflexión sobre el sentido de estas festividades que nos ayude a vivirlas 
mejor, tanto en el colegio como en la familia. 
Adviento 

Con los tiempos litúrgicos la Iglesia nos ayuda a reflexionar y a vivir los 
distintos misterios de la vida de Cristo. Litúrgicamente el año comienza 
con el Adviento. Comprende las cuatro semanas que preceden al 25 de 
diciembre 
El Adviento es tiempo de espera y preparación interior y social para el 
nacimiento de Dios en el mundo y en nuestras vidas. 
En Adviento dedicamos bastante tiempo a cuestiones de organización 

familiar y logística. Para no perder de vista lo importante debemos 

prepararnos internamente; dediquemos tiempo al silencio, oración, 

escucha de la Palabra, lectura y meditación sobre un texto relacionado 

con el Adviento y la Navidad. Lo verdaderamente importante es el Nacimiento de Jesús por lo que 

ello supone en nuestras vidas. Compartamos nuestra alegría con los familiares y amigos.  

El Adviento nos habla de cuatro palabras fundamentales: (breves reflexiones del Papa Francisco) 
 Primer Domingo - Encuentro: Habrá un día en que yo me encontraré cara a cara con el 

Señor. Esta es nuestra meta. ¿Cuántos de nosotros pensamos en esto? Vamos al encuentro 
con una persona que es Jesús. El problema no es cuándo, sino si estamos preparados para 
ese encuentro. 
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 Segundo Domingo – Esperanza: ¡Consolad, consolad a mi pueblo! No podemos hacer esto 
si antes no hemos experimentado la alegría de ser consolados y amados por Él. 
Esto sucede especialmente escuchando su Palabra, no lo olvides, lleva el evangelio en el 
bolsillo o la cartera para leerlo continuamente. Nos consuela cuando permanecemos en 
oración silenciosa en su presencia, cuando lo encontramos en la Eucaristía o en el 
sacramento de perdón. Todo esto nos consuela.  
Hoy se necesitan personas que sean testigos de la misericordia y de la ternura del señor, que 
reanimen a los desanimados. Él enciende el fuego de la esperanza. 

 Tercer Domingo – Alegría: Jesús no es un personaje del pasado. Él es la Palabra de Dios que 
hoy sigue iluminando el camino de los hombres. Sus gestos - los sacramentos – son las 
manifestaciones de la ternura, del consuelo y del amor del Padre hacia cada ser humano. 
Que la Virgen María “causa de nuestra alegría” nos haga cada vez más alegres en el Señor, 
que viene a librarnos de nuestras esclavitudes interiores y exteriores 

 Cuarto Domingo – Paz: El ejemplo de María y de José es para todos nosotros una invitación 
a acoger con total apertura de espíritu a Jesús, que por amor se hizo nuestro hermano. 
Viene a traer al mundo el don de la paz –” en la tierra para los hombres de buena voluntad”- 
como lo anunció el coro de los ángeles a los pastores.  El don precioso de la Navidad es la 
paz y Cristo es nuestra auténtica paz.   Y Cristo llama a nuestro 
corazón para darnos la paz, la paz del alma. Abramos las puertas a 
Cristo. 
 

 
8 de diciembre ¡La Inmaculada Concepción! 

¿Qué celebramos este día? Celebramos que Dios Padre eligió a María y la 

predestinó, desde antes de su nacimiento, a ser la mujer que llevara en su 

seno a nuestro Salvador. 

 

La Inmaculada Concepción 
 
490 Para ser la Madre del Salvador María fue "dotada por Dios con dones a la medida de una misión 
tan importante" (LG 56). El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como "llena de 
gracia" (Lc 1, 28). En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, 
era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. 
 
491 A lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María "llena de gracia" por Dios 
(Lc 1, 28) había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada 
Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX: 
 
«... la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en 
el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en 
atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano (Pío IX, Bula Ineffabilis Deus: DS, 
2803). 
 
492 Esta "resplandeciente santidad del todo singular" de la que ella fue "enriquecida desde el 
primer instante de su concepción" (LG 56), le viene toda entera de Cristo: ella es "redimida de la 
manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo" (LG 53). El Padre la ha "bendecido [...] 
con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo" (Ef 1, 3) más que a ninguna otra 



persona creada. Él la ha "elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada 
en su presencia, en el amor" (cf. Ef 1, 4). 
 
493 Los Padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios "la Toda Santa" (Panaghia), la 
celebran "como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura 
por el Espíritu Santo" (LG 56). Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado 
personal a lo largo de toda su vida. 
                                                                           Del Catecismo de la Iglesia católica 

Lo celebramos porque somos conscientes, aunque sólo sea un poco, de lo importante que esto es 

para nuestras vidas. Lo celebramos porque no queremos que se nos olvide, queremos que María 

sea importante en nuestra vida y en la vida de las personas a las que queremos. Lo celebramos 

porque estamos agradecidos y para que nuestras generaciones futuras también conozcan y 

agradezcan la importancia de María y de su “SI”. 

¿Qué haremos este día?  ¿Lo viviremos con un sentido cristiano? 
 
Es un buen día para poder montar el belén en familia, os animamos a no perder esta tradición tan 
nuestra que pone de manifiesto el sentido de estas fiestas.  
 
Navidad 
Ocurrió hace ya más de 2000 años, este hecho fue tan importante que aún hoy seguimos 

“celebrándolo” 

Tras el anuncio del angel Gabriel a María de algo inaudito, humanamente inexplicable y por tanto 

incomprensible, el corazón de María y el de José (previamente preparados por el Espíritu Santo) 

dijeron SÍ al nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador, de quien ha pagado por todas nuestras 

deudas. 

 

¡Hoy lo seguimos celebrando! ¿Qué celebramos? ¿Cómo lo celebramos? Ya hemos dicho que el 

nacimiento de Jesús es un hecho importantísimo en nuestras vidas, un hecho fundante, dado que 

funda a la “familia de Cristo” a ti y a mí, hijos de Dios y hermanos. No es lo mismo ser de una familia 

que de otra, menos aun cuando el Padre de una familia es Todopoderoso, es decir, lo puede TODO. 

¿Quieres ser de esta familia? ¿Quieres ser de la familia de Cristo?  

 

La palabra Navidad procede de la palabra “natividad” que significa nacimiento. Es evidente que lo 

que el mundo celebra en Navidad es un nacimiento, el nacimiento de Jesús. ¿Es evidente? ¿En qué? 

 

Los cristianos el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Cristo, esto es así desde el año 354 

d.C. Realmente no sabemos qué día nació Jesús, pero este fue el día elegido para recordar su 

nacimiento, eso es lo importante. Esta fecha era ya festiva en Roma, dedicada a Saturno, el obispo 

Liberio de Roma la eligió para contrarrestar la festividad pagana ya existente. 

 

Sagrada Familia 
En la festividad de la Sagrada Familia, que este año coincide con el último día del año, recordamos a 
La Sagrada Familia “icono de la Iglesia doméstica, llamada a rezar unida. La familia es la primera 



escuela de oración. En ella los niños, desde pequeños, aprenden a percibir el sentido de Dios, 
gracias a las enseñanzas y al ejemplo de los padres (...) Una educación auténticamente cristiana no 
puede prescindir de la experiencia de la oración. Si no se aprende a rezar en la familia, será difícil 
después colmar este vacío. Por eso invito a todos a redescubrir la belleza de rezar juntos como 
familia siguiendo la escuela de la Sagrada Familia de Nazaret".  

(Benedicto XVI) 
 

Epifanía 
 

El 6 de enero celebraremos la fiesta de la Epifanía, Los Reyes Magos adorando a Jesús nacido 
pobremente en un pesebre ¿Qué significado tiene esta celebración? ¿Por qué lo celebramos 
después de tanto tiempo? Epifanía significa “manifestación” 
 
Los pastores estaban vigilando los rebaños, se les apareció un ángel que, con gran alegría, les 
anunció el nacimiento del salvador del mundo y la estrella les guio hasta el lugar donde Jesús había 
nacido. 
Los magos llegaron siguiendo la estrella y le llevaron regalos de gran riqueza simbólica: oro, 
incienso y mirra. Los evangelios no dicen que sean reyes, mencionan que son “magos” en el sentido 
de sabios. Representantes de religiones paganas que, por la Encarnación, acogen la Buena Nueva de 
la Salvación.  
 

¡Feliz Navidad! 

 


