EDAD
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ADVIENTO

1

2

3

4

Tipo de intervención
Acompañamiento

Ejercicios Espirituales

Campamento

Reunión/Actividad Semanal

Encuentro Inspectorial

Celebración

Convivencia

Pascua

Otras experiencias

Objetivos Específicos
SER

CONVIVIR

CONOCER

HACER

Contenidos
SER

CONVIVIR

CONOCER

HACER

Temporización (número de sesiones por cada paso)
EXPERIENCIA

ILUMINACIÓN

CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN
Y REVISIÓN

X

X

X

X
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La celebración gira en torno a la idea de la esperanza, que es una actitud básica del Adviento.

AMBIENTACIÓN :
Grandes personajes de la historia han soñado grandes esperanzas. Algunos las llevaron a cabo o dieron
pasos para conseguirlas. Nosotros también podemos tener esperanzas de que las cosas mejoren.

MOMENTO 1
Discurso de M. L. King: Washington, 28 de agosto de 1963.
Hace un siglo, un gran americano, bajo cuya simbólica sombra nos encontramos, firmó la Proclamación de
Emancipación. Este trascendental decreto llegó como un gran faro de esperanza para millones de esclavos
negros y esclavas negras, que habían sido quemados en las llamas de una injusticia aniquiladora. Llegó
como un amanecer dichoso para acabar con la larga noche de su cautividad.
Pero cien años después, las personas negras todavía no son libres. Cien años después, la vida de las personas negras sigue todavía tristemente atenazada por los grilletes de la segregación y por las cadenas de
la discriminación.
No nos hundamos en el valle de la desesperación. Aun así, aunque vemos delante las dificultades de hoy y
mañana, amigos míos, os digo hoy: todavía tengo un sueño. Es un sueño profundamente enraizado en el
sueño americano.
Tengo un sueño: que un día esta nación se pondrá en pie y realizará el verdadero significado de su credo: “Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres han sido creados iguales”.
Tengo un sueño: que un día sobre las colinas rojas de Georgia los hijos de quienes fueron esclavos y los hijos
de quienes fueron propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la fraternidad.
Tengo un sueño: que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color
de su piel sino por su reputación.
Tengo un sueño: que un día allá abajo en Alabama, con sus racistas despiadados, justo allí en Alabama niños
negros y niñas negras podrán darse la mano con niños blancos y niñas blancas, como hermanas y hermanos.
Tengo un sueño: que un día todo valle será alzado y toda colina y montaña será bajada, los lugares escarpados se harán llanos y los lugares tortuosos se enderezarán y la gloria del Señor se mostrará y toda la
carne juntamente la verá.
Ésta es nuestra esperanza. Ésta es la fe con la que yo vuelvo al Sur. Con esta fe seremos capaces de cortar
de la montaña de desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las
chirriantes disonancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de fraternidad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de ponernos de pie juntos
por la libertad, sabiendo que un día seremos libres.

Palabras de Nelson Mandela:
“Odio que se inculque sistemáticamente a los niños el prejuicio basado en el color y me siento apoyado en
ese odio por el hecho de que la inmensa mayoría de la humanidad, aquí y en el exterior, coinciden con mi
manera de pensar. Odio la arrogancia racial que decreta que las cosas buenas de la vida deben seguir
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siendo derecho exclusivo de una minoría de la población y que reduce a la mayoría de la población a una
condición de servilismo e inferioridad y la mantiene como rebaño desprovisto que trabaja donde le mandan
y se comportan como le dice que debe hacerlo la minoría gobernante..” (Declaración en el juicio, Pretoria,
15 de octubre a 7 de noviembre de 1962)
“Si todas estas esperanzas se pueden traducir en un sueño realizable y no en una pesadilla que atormente
las almas de los viejos, entonces tendré paz y tranquilidad, entonces la historia y los miles de millones en
todo el mundo proclamarán que valió la pena soñar y esforzarse por dar vida a un sueño realizable.” (Discurso
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 21 de septiembre de 1998)
“Vivimos en un mundo en el que los conocimientos y la información han avanzado a pasos agigantados, sin
embargo millones de niños no van a la escuela. Vivimos en un mundo en el que la pandemia del SIDA pone
en peligro el entramado mismo de nuestras vidas. Pero gastamos más dinero en armas que en garantizar el
tratamiento y el apoyo para millones de personas infectadas con VIH. Es un mundo de grandes promesas y
esperanzas. Pero también es un mundo de desesperanza, enfermedad y hambre. La eliminación de la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia.” (Concierto Live 8, Johannesburgo (Sudáfrica), 2 de
julio de 2005)

Lectura del profeta Isaías:
Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las
naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados; de las lanzas, podaderas. No alzará
la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz
del señor.
Así dice el Señor: Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Alegraos y gozad sin límites por lo que
voy a crear. Voy a crear una Jerusalén que sea todo gozo, una población llena de alegría. No se oirán llantos
en ella, ni gritos pidiendo socorro. Ya no habrá niños en ella que mueran a los pocos días, ni adultos que no
alcancen la madurez. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. Juntos pastarán
el lobo y el cordero, el león comerá paja con la vaca. No habrá maldad ni destrucción en todo mi monte
santo.

MOMENTO 2:
Se deja un tiempo para la reflexión personal. A cada uno se le entrega un dibujo de una vela. La propuesta
es que reflexione sobre estas preguntas: ¿Cuáles son mis esperanzas? ¿Qué puedo hacer para conseguirlas?
¿Qué puedo hacer para dar un poco más de esperanza a mi alrededor?
En la vela que se la ha entregado puede cada uno escribir algo de lo que ha reflexionado, sobre todo aquello
que podría hacer para ir consiguiendo ser un poco más luz, llevar esperanza.

MOMENTO 3:
Quien quiera puede compartir algo de lo que ha puesto. Como gesto, compartan o no lo que escribieron,
se les pide que coloquen los papeles con las velas en un lugar visible. Se puede tener preparado un dibujo
más grande de una vela y colocarlos dentro, sugiriendo la idea de que cada uno va aportando luz y esperanza y entre todos vamos consiguiendo algo más grande.

MOMENTO 4:
Para concluir se reza el padre nuestro y se canta el estribillo “Sois la sal”.
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