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ESO-BACH   

JUAN XXIII-CARTUJA 

 

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO 2016  ESO-BACH 

 

Canto de fondo “Noche de Dios” 

 

PRESENTACIÓN: 

Lector 1: Ya hemos recorrido unos meses del curso y se acercan las vacaciones 

de Navidad. Son días agradables de descanso, de fiestas, de regalos,… Nos viene 

bien cambiar de ritmo y salir de la rutina. 

Lector 2: Pensemos también en el origen de la Navidad: el nacimiento de Jesús, 

el nacimiento de Dios en medio de nuestro mundo hace más de 2000 años. Es un 

acontecimiento que nadie esperaba y que cambió el rumbo de la historia para 

siempre. Todos los años los cristianos lo celebramos con gozo. 

Lector 1: Y preparamos esta fiesta grande con unas semanas de mayor oración y 

caridad, haciendo crecer en nuestro corazón la esperanza de que Dios quiere 

habitar en nosotros y en nuestro mundo. Es el tiempo de Adviento. Hoy 

comenzamos este tiempo de Adviento y nos proponemos hacer crecer el bien en 

nosotros, signo de que preparamos la venida del Señor. 

 

Sacerdote: SALUDO INICIAL  

 

“La tregua de Navidad” 

Lector 3: Quizás alguno crea que la Navidad es sólo consumismo, fiesta sin control, 

Papa Noel, regalos, descanso total… 

Lector 4: Sin embargo, en esta época somos muchos los que hacemos crecer en 

nuestro corazón los mejores sentimientos de Jesús para nuestro mundo: paz, 

solidaridad, perdón,… Y hay frutos claros en la vida ordinaria de los cristianos: 

oración, voluntariado, campaña de alimentos, perdón, acogida, apoyo a familias 

necesitadas, visita a enfermos y gente sola… Para eso está este tiempo de 

Adviento, para mejorar nuestras vidas y nuestro mundo, y facilitar la venida de 

Jesús. 

Lector 3: Un hecho histórico en el día de Navidad de 1914 nos puede conmover. 

Primera Guerra Mundial, en un pueblecito de Bélgica; tienen asentadas las 
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trincheras los soldados alemanes frente a los soldados aliados. Han caído muchos 

soldados de ambos bandos. Y sucede un hecho insólito; la carta de un soldado 

aliado a sus padres en Inglaterra lo describe y algunos periodistas de guerra lo 

narraron. A raíz de este hecho, Paul McCartney escribió la canción Las Pipas de la 

Paz. Y hace pocos años se hizo la conmovedora película “la tregua de Navidad”. 

Lector 4: Escuchemos la noticia explicada en una cadena de televisión en España, 

en la sección de deportes. 

 

VIDEO: la tregua de Navidad 

Lector 3: La fe de los soldados en el nacimiento de Jesús, la fe en la Navidad, la 

fe en Dios con nosotros, hizo posible el milagro: la paz, el sentirse hermanos. La 

Navidad hizo posible la paz, aunque el ambiente era de guerra. 

Lector 4: Navidad extraña, pero que nos ayuda a entender que cuando Dios entra 

en nuestra vida y en nuestro mundo todo puede cambiar para bien. Será necesario 

dejar paso a este Dios que es capaz de provocar en nuestros corazones y en 

nuestro mundo 

 

PALABRA DE DIOS 

 

Lector 5: La Palabra de Dios anunció con siglos de anticipación la llegada del 

Mesías. Tomamos un texto del profeta Isaías, que invita a la preparar la llegada del 

Señor y a la alegría porque Dios se va a hacer presente en medio del mundo, y 

porque nos cuidará como un pastor busca lo mejor para su rebaño. 

 

Sacerdote: Lectura del Profeta Isaías 

Consolad, consolad a mi pueblo - dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y 

decidle bien alto que Yahveh ha perdonado su pecado.  

Una voz clama: «En el desierto abrid camino a Yahveh, trazad en la estepa una calzada 

recta a nuestro Dios. Que todo valle sea rellenado, y todo monte rebajado; que se 

allanen y se enderecen todos los caminos. 

Se revelará la gloria de Yahveh, y toda criatura la verá. Pues la boca de Yahveh ha 

hablado.» 

Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión; clama con voz poderosa, alegre 

mensajero para Jerusalén, clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá: «Ahí está vuestro 

Dios.» 

Ahí viene el Señor Yahveh con fuerza. Ved que su salario le acompaña, y su paga le 

precede. 
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Viene como pastor con su rebaño: recoge en brazos los corderos recién nacidos y los 

lleva en su pecho, y trata con cuidado a sus madres. 

Palabra de Dios 

 

HOMILÍA: qué podemos hacer en Adviento. La Navidad puede cambiar  

ORACIÓN PROYECTADA 

Lector 5: En las fechas de Navidad escucharemos la canción “Noche de paz, noche 

de Dios, claro sol brilla ya”. Recordemos aquella Navidad de 1914, donde los 

enemigos cantaron juntos este villancico alabando a Dios, que se hace hermano de 

todos: soldados que dejan las armas y el odio porque sienten que Dios ha nacido 

en nuestro mundo.  

Sacerdote: Pidamos a Dios que su presencia entre nosotros sepa transformar 

nuestro mundo. A cada petición del lector repetiremos todos: VEN, SEÑOR JESÚS: 

 Para que en Siria y en tantos lugares del mundo se logre la paz: VEN, 

SEÑOR JESÚS 

 Para que superemos la tendencia al egoísmo y al individualismo: VEN, 

SEÑOR JESÚS 

 Para que en nuestro mundo desaparezcan los odios y las injusticias: VEN, 

SEÑOR JESÚS 

 Para que en el corazón de los jóvenes crezcan actitudes de solidaridad: 

VEN, SEÑOR JESÚS 

 Para que logremos acoger a tantos despreciados y abandonados de la 

sociedad: VEN, SEÑOR JESÚS 

 Para que en nuestras familias y en el colegio creemos ambiente de escucha, 

acogida, perdón y amor: VEN, SEÑOR JESÚS 

 Para que dispongas nuestro corazón a la amistad que nos ofreces: VEN, 

SEÑOR JESÚS 

 Para que renueves nuestras personas con tu perdón: VEN, SEÑOR JESÚS 

 

Lector 6: Esta oración que hacemos todos juntos la hacemos también en nuestro 

interior. Quedémonos un poco de tiempo en silencio. Deseemos profundamente 

que el Señor se haga presente en cada uno. Deseemos que venga de verdad. 

Hagamos un poco de espacio en nuestro interior, que ahí quiere llegar con su luz y 

su salvación. 

[un minuto de música] + PADRENUESTRO 

Sacerdote: con la oración del Padrenuestro expresamos los deseos de Jesús y los 

nuestros: que su Reino, sus bienes, su voluntad de vida para todos y su perdón 

renueven nuestro mundo. 
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Lector 5: esta canción puede expresar bien nuestros sentimientos. Escuchemos 

con serenidad. Todo es más triste y frío, todo más vacío y sin sentido sin Jesús en 

nuestro mundo y en nuestra vida: 

Canción: Ven, Señor Jesús, pues sin Ti…  

 

Sacerdote: SALUDO Y BENDICIÓN FINAL 


