
Curso 2016-2017 
 

 

Adviento 
Vengo para ponerme en tus zapatos 

 
-Campaña de alimentos:  

● Recogida de alimentos desde hoy día 23 hasta el 16 de Diciembre 

● Compra el 16 en la hora de pastoral y el recreo. A las 10:45-. Saldrán los delegados. 

 

-El día 18 de Diciembre tendrá lugar la Eucaristía de los dos colegios de JM de la zona (Cobre y 68). Cada                      

año es en uno de los dos colegios y este año toca en el nuestro. Necesitamos colaboradores para                  

participar en la preparación (canciones, lecturas, decoración, etc). Ensayo de cantos los viernes en el               

recreo.??? 

 

-Decoración de murales: Preparar A4 en torno a Tradiciones, costumbres y platos típicos. Por cursos, se                

elijan los mejores antes de fin de Nov. Con dichos murales, la comisión decorarán los pasillos.  

 

-Adviento como tiempo de acoger la Navidad: Video motivación de Adviento y reflexión en grupos de las                 

cuatro actitudes reflejadas en los cuatro poster que iremos colocando.  

 

-Concurso de selfies con el Belén de fondo. Serán en grupo. Se enviarán desde la cuenta @jmnoblejas.org                 

antes del viernes 16 de diciembre a noticias@jmnoblejas.org. En asunto poner Concurso de selfies. 

 
Video de motivación del Adviento 

 
Por grupos vamos a reflexionar cuatro actitudes ante la venida de Jesús. 

o Empieza el camino, ¿vamos juntos? 
¿Hacia dónde dirijo mis pasos? 
¿Qué me pone en movimiento y qué me paraliza? 
¿Qué pasos concretos veo que necesito en mi vida? 
¿Por qué caminos me siento perdido/a? 

 
o “Confía, yo ilumino el camino” 

¿Qué relaciones siento que necesito iluminar? 
¿Qué mantiene viva mi ilusión, mis ganas? 
¿Voy por la vida “a lo que salga”, improvisando, o sé lo que quiero y busco? 

 
o “Acoge a TODOS: Me encontrarás” 

¿A quién dejo entrar “en mi casa”? 
¿Pongo límites o comparto todo lo que tengo? 
¿Dejo entrar a Jesús en mi vida? 
 

o Ya estoy aquí. POR TI 
Nos hacemos la foto de clase 
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Puesta en común: Una vez reflexionada cada actitud, y compartida en grupo, se tendrá que               
plasmar las ideas recogidas con un lema-deseo para esta Navidad. 


