ORACIONES ADVIENTO 2017
¡JESÚS TE ESPERA EN EL NECESITADO!

¡JESUS AWAITS YOU
IN THE NEEDY!

PRIMERA SEMANA DE ADVIEN TO
¡JESÚS TE ESPERA CON MARÍA EN LA ORACIÓN!
LUNES, 4 DE DICIEMBRE.
En esta primera semana del mes de Diciembre, de dos días de clase, empezamos el Adviento, los
cuatro domingos que nos preparan espiritualmente a la Navidad y que son una buena oportunidad
para empezar nosotros también algo nuevo, para ser mejores, para descubrir que Dios está presente
en los más necesitados. Escuchemos la llamada que nos hace el Evangelio de ayer domingo a estar
atentos, a despertar de nuestro egoísmo y de nuestra comodidad y pereza, a esperar a Jesús
acogiéndolo en nuestro corazón y en tantas personas que nos necesitan. Escuchemos la Palabra de
Dios:

Lectura del Evangelio de Marcos: “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se
fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al
portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa,
si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga
inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo digo a todos:
¡Velad!» PALABRA DE DIOS

Recemos hoy por todos nosotros, por nuestras familias, por nuestro Colegio, para que nos
prepararemos a vivir la Navidad, no sólo comprando cosas, sino sobre todo orando más, siendo más
solidarios y más cariñosos con todos: PADRENUESTRO…

MARTES, 5 DE DICIEMBRE.
Concluimos hoy nuestra corta semana escolar y en vísperas de un largo “puente” de cinco días,
con el recuerdo de la Virgen María, porque el viernes día 8 es una fiesta importante dedicada a
ella: la Inmaculada Concepción. Nadie mejor que María para ayudarnos a esperar y a acoger a
Jesús en Navidad. Nadie mejor que ella sabe el camino que lleva a Belén y a descubrir a su Hijo
en los más necesitados de nuestra sociedad, como lo hacen los millones de Voluntarios que en
todo el mundo, como nos recuerda este Día Mundial del Voluntariado, alivian el dolor de tantas
y tantas personas. Escuchemos esta hermosa oración:
“Santa María del Adviento, Madre Nuestra. Al acercarse la Navidad, te recordamos como la Mujer que
hiciste posible, con tu gran fe, que Jesús viniese al mundo y nos anunciase la Buena Noticia del Amor.
En vísperas de la fiesta de tu Inmaculada Concepción y de unos días de descanso, te pedimos por
nuestras familias, por las familias que lo están pasando mal, por las familias que han perdido un ser
querido, por las familias en las que están todos en el paro, por las familias que viven la angustia de la
enfermedad, por las familias en las que no hay diálogo ni perdón. Tú formaste con san José una
familia para Jesús, la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos a colaborar para que nuestras familias
sean en verdad una escuela donde aprendamos el amor, le paz, la comprensión, el respeto y de
solidaridad. Amén”
Terminemos recordando también que mañana, día 6, se celebra el Día de la Constitución
Española. Pidamos a la Virgen María por nuestro país en estos tiempos en que necesitamos
tanto vivir unidos bajo un mismo proyecto llamado España, después de lo ocurrido en
Cataluña. Recemos juntos: DIOS TE SALVE MARÍA….

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
¡JESÚS TE ESPERA EN LA SOLIDARIDAD!
LUNES, 11 DE DICIEMBRE
Al comenzar esta segunda semana de Adviento, semana en que también da inicio la Operación
Kilo, escuchemos en esta primera hora de la mañana la llamada que nos hace san Juan el Bautista
en el evangelio de san Marcos a preparar los caminos que llevan a Jesús, que conducen a la
verdadera Navidad, caminos de paz, de justicia y de amor:

Lectura del Evangelio de Marcos: “Comienza

el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti para que te
prepare el camino. Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad
sus senderos."» Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se
bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de
Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de
piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y
miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no
merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él
os bautizará con Espíritu Santo.» PALABRA DE DIOS

Y recemos juntos: Te doy gracias, Señor, por este nuevo amanecer que me regalas y por la
posibilidad de encontrarme de nuevo con mis compañeros y profesores. No siempre vengo
al colegio con el mismo ánimo ni con las mismas ganas, pero estamos en Adviento, nos
preparamos para la Navidad, y en este día quiero intentar recorrer los caminos que me
lleven hacia ti, salir al encuentro de quienes me necesitan, dar alegría a los tristes,
acompañar al que esté solo, escuchar y estar atento, respetar al que piensa distinto,
esforzarme y aprender todo lo que pueda. Ayúdame, tú Señor. Amén.

MARTES, 12 DE DICIEMBRE
Muchas veces pensamos que si Dios existe, o está lejos o es imposible conocerlo o no sabemos
cómo buscarlo. Se nos olvida que Dios está cerca, muy cerca de nosotros, no fuera sino dentro,
no en cosas y lugares espectaculares sino los detalles más sencillos de nuestro corazón. Como
nos cuenta este cuento de la sabiduría hindú:

“El maestro se hizo famoso mientras aún vivía. Contaban que Dios mismo había ido un día a
pedirle consejo: “Quiero jugar al escondite con los hombres. He preguntado a mis ángeles
cuál sería el mejor sitio para esconderse. Unos dicen que en lo profundo del océano. Otros,
que en la cima de la montaña más alta. Otros que en la cara escondida de la luna o en una
estrella lejana. Tú, ¿qué me aconsejas?. Respondió el maestro: “Escóndete en el corazón
humano. Es el último sitio en que se les ocurrirá ir a buscarte”
Pidamos al empezar este día a la Virgen María, a la que hoy invocamos con el nombre de
Guadalupe, que nos dé positivos pensamientos, buenas palabras y generosos sentimientos.
DIOS TE SALVE MARÍA…

MIÉRCOLES, 13 DE DICIEMBRE
La Navidad es la fiesta más universal, porque su mensaje de amor y de paz encuentra eco en
todas las culturas y en todos los continentes. El mundo entero recordó el día 10 de Diciembre la
Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Y también se entregaron en Suecia los
Premios Nobel a personas que han hecho cosas buenas por mejorar a la humanidad.

Nos recuerdan que no debemos cansarnos en la lucha por hacer el bien, porque hay muchos
millones de seres humanos que cada día mejoran el mundo con su sonrisa, su bondad y su amor
al prójimo. Seamos como ellos, y empecemos el día con una oración que rezan los creyentes en
las reuniones de la Asamblea de las Naciones unidas y hagamos nuestro el deseo mundial de paz
y de solidaridad entre todas las naciones de la tierra.

Oración de las Naciones Unidas: “Señor, nuestra tierra es sólo un pequeño astro, perdido
en la inmensidad del universo. Tarea nuestra es hacer de ella un planeta donde no
vivamos atormentados por las guerras, ni torturados por el hambre y el terror, ni
desgarrados ni divididos por ideologías, razas o color de la piel. Danos acierto y valentía
para poner desde hoy manos a la obra con el fin de que nuestros hijos y los hijos de
nuestros hijos puedan un día llamarse con orgullo seres humanos. Amén”.
Hoy también la Iglesia recuerda a santa Lucía, una santa a la que le sacaron los ojos y que dio su
vida por Cristo antes que renegar de su fe, y recemos por quienes padecen y sufren en el mundo la
persecución y la muerte por ser cristianos: PADRE NUESTRO…

JUEVES, 14 DE DICIEMBRE
Junto con Jesucristo, ha habido en la humanidad personas sabias que nos dejaron hermosos
pensamientos para nuestro bien. Uno de ellos fue un sabio persa llamado Zaratustra, que vivió allá
por el siglo VII antes de Cristo. Sus sabias palabras nos pueden ayudar hoy a vivir mejor este día y
a prepararnos mejor a la Navidad. Así habla Zaratustra:
“La persona santa y sabia es aquella que rige su existencia por tres reglas muy sencillas,
pero muy importantes: la primera, los buenos pensamientos; la segunda, las buenas
palabras; la tercera, las buenas acciones todo el tiempo. Quien las cumple le irá bien y será
feliz”.
Empecemos este día con ilusión y dispuestos a tener positivos pensamientos, amables palabras y
buenas acciones. Pidamos ayuda a Dios por medio de la Virgen: DIOS TE SALVE MARÍA…

VIERNES, 15 DE DICIEMBRE
Al concluir la segunda semana del Adviento y al comenzar este día vamos a escuchar un hermoso
poema de un poeta hindú llamado Tagore, que nos recuerda que Jesús está viniendo siempre a
nuestras vidas, hoy también. ¿Sabremos verle y acogerle en nuestros profesores, en nuestros
compañeros y en nuestra familia? Escuchemos el poema de Tagore:
“¿No oíste sus pasos silenciosos? ÉL VIENE, VIENE, VIENE SIEMPRE. En cada
instante y en cada edad, todos los días y todas las noches, ÉL VIENE, VIENE,
VIENE SIEMPRE. He cantado muchas canciones y de mil maneras, pero
siempre decían sus notas: ÉL VIENE, VIENE, VIENE SIEMPRE. En los días
fragantes del soleado abril, por la vereda del bosque, ÉL VIENE, VIENE, VIENE
SIEMPRE. En la oscura angustia lluviosa de las noches de julio, sobre el carro
atronador de las nubes, ÉL VIENE, VIENE, VIENE SIEMPRE. De pena en pena
mía, son sus pasos los que oprimen mi corazón, y el dorado roce de sus pies
es lo que hace brillar mi alegría”.

Recemos juntos, incluso aunque no seamos muy creyentes, porque esta oración es
una llamada a sentirnos todos hermanos e iguales ante Dios: PADRE
NUESTRO….

TE RCERA SEMANA DE ADVIENTO
¡JESÚS TE ESPERA EN LA ALEGRÍA!
LUNES, 18 DE DICIEMBRE
Se va acercando la Navidad. Estamos ya en la última semana del trimestre y se termina la
Campaña del Kilo. También tendrán sus Celebraciones todos los cursos de ESO y Bachillerato. Para
motivarnos, escuchemos este sencillo cuento que nos puede ayudar a darnos cuenta de por dónde
viene Dios a nuestra vida y en cada Navidad. Escuchemos.
El ermitaño en la oración oyó claramente la voz de Dios. Le invitaba a acudir a un
encuentro especial con Él. La cita era para el atardecer del día siguiente, en la cima de
una montaña lejana. Temprano se puso en camino, se encontró a varios campesinos
ocupados en intentar controlar y apagar un incendio declarado en el bosque cercano,
que amenazaba las cosechas y hasta las propias casas de los habitantes. Reclamaron
su ayuda porque todos los brazos eran pocos. Sintió la angustia de la situación y el no
poder detenerse a ayudarles. No debía llegar tarde a la cita y, menos aún, faltar a ella.
Así que con una oración que el Señor les socorriera, apresuró el paso ya que había que
dar un rodeo a causa del fuego. Tras ardua ascensión, llegó a la cima de la montaña,
jadeante por la fatiga y la emoción. El sol comenzaba su ocaso ; llegaba puntual por lo
que dio gracias al cielo en su corazón. Anhelante esperó, mirando en todas las
direcciones. El Señor no aparecía por ninguna parte. Por fin descubrió, visible sobre
una roca, algo escrito: “Dispénsame, estoy ocupado ayudando a los que sofocan el
incendio”. Entonces comprendió dónde debía encontrarse con Dios.

En este día y en esta semana tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios en la alegría
de compartir algo de nosotros mismos y de nuestros alimentos con los que más lo
necesitan. Recemos juntos el PADRE NUESTRO…

MARTES, 19 DE DICIEMBRE.
Ayer, día 18 de Diciembre se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Emigrante. No olvidemos que
Jesús también fue un inmigrante que tuvo que esconderse cuando niño en Egipto. En nuestra ciudad, en
nuestro colegio y quizá en nuestra propia clase tenemos compañeros y compañeras que son de otros países.
¿Cómo los acogemos? La Navidad es la fiesta del amor, la fiesta en que recordamos que todos los seres
humanos somos hijos de Dios y por tanto hermanos e iguales en dignidad, por encima de la raza, la cultura y
el continente al que pertenezcamos. Escuchemos esta hermosa oración:

“Señor, te pedimos por todos aquellos que andan de camino lejos de su tierra, y
viven la experiencia de la inmigración. Ellos son hermanos nuestros que buscan
encontrar un trabajo que asegure el sustento de sus familias. Tú mismo te
identificas con ellos, ya que fuiste a Egipto, junto con tu madre María y con José.
Ellos necesitan, además del pan material, el alimento de tu palabra de vida, para
no perder los valores de su cultura y de su fe. Jesús, bendice a los inmigrantes,
guárdalos junto a tu corazón, y llena sus vidas con el amor de Dios y nuestra
propia acogida hacia ellos. Bendice a todos los que los ayudan en sus problemas,
y a tantos misioneros y ONGs que se preocupan de ellos en todo el mundo. Y que
nunca olvidemos que todos somos un poco emigrantes que caminamos por esta
vida hacia el encuentro contigo. Amén”. DIOS TE SALVE MARÍA…

MIÉRCOLES, 20 DE DICIEMBRE
Navidad es la fiesta de los regalos. Pero muchas veces creemos que los regalos tienen
que ser siempre materiales y caros. Pero hay regalos que son mucho más importantes y
que no cuestan nada: como el amor, la familia, los amigos, la solidaridad. Y sobre todo
la alegría del compartir y de darlo todo por los demás para alegrarles a ellos también
la vida. Como lo hizo el sabio de este cuento musulmán.
Una noche, un ladrón interrumpió en la casa de un sabio muy santo y muy
pobre. Se movió sigilosamente de habitación en habitación pero no pudo
encontrar nada que robar. Triste, se fue de la casa. Pero el sabio, que había
estado despierto todo el tiempo, llamó al ladrón. – Siento que no hayas
podido encontrar nada, y tampoco soporto que te vayas tan triste. ¡Toma
esto! – Y le lanzó la única manta que tenía para cubrirse del frío y con la que
había estado durmiendo. El ladrón se sintió sorprendido y el sabio feliz.

Terminemos rezando a la Virgen María, que nos dio el más bonito e importante regalo:
Jesús. Y pidámosle que nos hagamos nosotros también regalo para los demás, dándoles
lo mejor de nosotros mismos. Digamos juntos: DIOS TE SALVE MARÍA…

JUEVES, 21 DE DICIEMBRE:
Seguimos caminado por el Adviento. Desgraciadamente vemos que en el mundo
sigue habiendo guerras y violencia, hambre y desigualdad. La Navidad nos
recuerda que Dios quiere un mundo en paz, un mundo donde todos seamos
hermanos, un mundo donde no reine el odio, la injusticia y la venganza. Como nos
lo recuerda el cuento budista que vamos a escuchar.
Había un rey que tenía tres hijos. Poseía además muchas riquezas.
Sobre todo un brillante de valor extraordinario, admirado en el mundo
entero. ¿Para quién sería aquel brillante al repartir la herencia? Su
padre les sometió a una prueba. El brillante sería para el que realizase
la mayor hazaña en el día señalado...Al llegar la noche de aquel día,
cada uno relató los sucesos de la jornada. El mayor había dado muerte
a un dragón que sembraba el pánico en todo el reino. El segundo
venció a diez hombres bien armados con un pequeño puñal. El tercero
dijo: “Esta mañana, al salir, he encontrado a mi mayor enemigo
durmiendo al borde de un acantilado... y le he dejado seguir
durmiendo”. Entonces el padre se levantó del trono, abrazó a su hijo
menor y le entregó el brillante.

No lo olvides. Paz, perdón y solidaridad son los mejores caminos que nos llevan a
Dios y nos hacen vivir la verdadera Navidad. Recemos juntos el
PADRENUESTRO.

VIERNES, 22 DE DICIEMBRE:
Nos acercamos a la Navidad y llega hoy a su fin este primer trimestre del curso escolar. Al
terminar el Adviento, y en este día de la Lotería Nacional, día del aniversario de la muerte
de nuestro compañero Iván Plaza, pensemos unos momentos qué cosas de nuestra vida
hemos mejorado y de cuáles tendríamos que pedir perdón. Todavía estamos a tiempo de
prepararnos bien a la Navidad mejorando cosas en nosotros y en nuestra familia. Vamos a
escuchar un cuento que nos puede ayudar a vivir una Navidad más familiar, menos
consumista, más solidaria.

EL SUEÑO DE MARÍA
Tuve un sueño, José.... no lo pude comprender, realmente no, pero creo que se
trataba del nacimiento de nuestro Hijo. Creo que sÍ era acerca de eso. La gente
estaba haciendo los preparativos con seis semanas de anticipación.. Decoraban
las casas y compraban ropa nueva. Salían de compras muchas veces y
adquirían elaborados regalos. Era muy peculiar, ya que todos los regalos no
eran para nuestro Hijo. Los envolvían con hermosos papeles y los ataban con
preciosos lazos. Todo lo colocaban debajo de un árbol. Si, un árbol, José, dentro
de una casa. Esta gente estaba decorando el árbol también. Las ramas llenas de
esferas y adornos que brillaban. Había una figura en lo alto del árbol, me
parecía ver una estrella o un ángel. Era verdaderamente hermoso. Toda la
gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados por los regalos; se
los intercambiaban unos con otros, José, pero no quedó ninguno para nuestro
Hijo. ¿Sabes?, creo que ni siquiera lo conocían, pues nunca mencionaron su
nombre. ¿No te parece extraño que la gente se meta en tantos problemas para
celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? Tuve la extraña
sensación de que si nuestro Hijo hubiera estado en la celebración, hubiese sido
un intruso solamente. Todo estaba tan hermoso, José, y todos tan felices, pero
yo sentí enormes ganas de llorar. ¡Qué tristeza para Jesús no querer ser
deseado en su propia fiesta de cumpleaños! Estoy contenta porque sólo fue un
sueño, pero que terrible José si esto hubiera sido realidad.
Terminemos nuestra oración rezando para que todos nosotros y nuestras familias
tengamos una Feliz Navidad y por todos aquellos que no tendrán una Navidad feliz,
porque está en el paro, porque están solos, porque han perdido algún ser querido, porque
están enfermos o son pobres. Pidamos también la paz para España y para el mundo.
Recemos juntos el PADRENUESTRO con las manos unidas para expresarnos
nuestro cariño y nuestros mejores deseos para Navidad y Año Nuevo 2018.

VILLANCICOS POPULARES
EL NIÑO DIOS HA NACIDO EN BELÉN
El Niño Dios ha
aleluya, aleluya.
aleluya, aleluya,
mensajes de paz,

nacido en Belén, aleluya, aleluya, quiere nacer en nosotros también,
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Sólo los pobres y humildes le ven,
sólo el amor nos conduce hasta Él, aleluya, aleluya. Hay en los cielos
aleluya, aleluya, para los hombres de fe y voluntad, aleluya, aleluya.

EL TAMBORILERO
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren
ver a su Rey, le traen regalos en su humilde zurrón al Redentor, al Redentor. Yo quisiera
poner a tus pies algún presente que te agrade Señor, mas Tú ya sabes que soy pobre
también, y no poseo más que un viejo tambor. (rom pom pom pom, rom pom pom pom)
¡En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor ! El camino que lleva a Belén voy
marcando con mi viejo tambor, nada hay mejor que yo pueda ofrecer, su ronco acento es
un canto de amor al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante El me
sonrió.

ANDE, ANDE, ANDE
Ande, ande, ande, la marimorena ande, ande, ande que es la Nochebuena. En el portal de
Belén hay estrellas, sol y luna la Virgen y San José y el Niño que está en la cuna. Ande,
ande, ande, la marimorena ande, ande, ande que es la Nochebuena. Los pastores que
supieron que el Niño quería fiesta, hubo pastor que rompió tres pares de castañuelas.
Ande, ande, ande, la marimorena ande, ande, ande que es la Nochebuena.

JINGLE BELLS
Dashing through the snow In a one-horse open sleigh Through the fields we go Laughing
all the way. Bells on bob-tail ring Making spirits bright What fun it is to ride and sing A
sleighing song tonight. JINGLE BELLS, JINGLE BELLS JINGLE ALL THE WAY, OH WHAT
FUN IT IS TO RIDE IN A ONE-HORSE OPEN SLEIGH, O JINGLE BELLS, JINGLE BELLS
JINGLE ALL THE WAY, OH WHAT FUN IT IS TO RIDE IN A ONE-HORSE OPEN SLEIGH.
A day or two ago I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bright Was
seated by my side; The horse was lean and lank Misfortune seemed his lot, We
ran into a drifted bank And there we got upsot.

PERO MIRA CÓMO BEBEN
La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los pajarillos cantando, y el romero
floreciendo. PERO MIRA CÓMO BEBEN LOS PECES EN EL RÍO, PERO MIRA CÓMO
BEBEN POR VER AL DIOS NACIDO. BEBEN Y BEBEN Y VUELVEN A BEBER, LOS PECES
EN EL RÍO POR VER A DIOS NACER. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina,
sus cabellos son de oro, el peine de plata fina. La Virgen se está lavando con un trozo de
jabón, se le picaron las manos, flores de mi corazón.

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry
Christmas And a Happy New Year.

SÍMBOLOS DEL ADVIENTO
1) EL CALENDARIO. AUTÉNTICA CATEQUESIS
El uso del calendario familiar de las semanas preparatorias de Navidad es de origen germánico y
esta tradición nació —se dice— de la imaginación de un padre de familia que quería canalizar la
impaciencia de sus hijos. Les preparaba imágenes religiosas cada mañana para que las adornaran
y colocaran. Con el tiempo y la imaginación creadora de los realizadores, se convirtió en una
verdadera catequesis que se generalizó muy pronto. Sea como sea, lo importante es que desde el
primer domingo de Adviento hasta el día 25 las ilustraciones y las imágenes se transforman en
costumbres. En casa, en las ventanas y otros sitios aparecía cada día una frase que facilitaba la
oración del día. Por ejemplo, el calendario de cualquier año, muy bien editado, unía
admirablemente los textos bíblicos con las actividades del día vivido en cada entre padres e hijos.

2) LA CORONA
La corona es un símbolo antiguo de múltiples significados. Nuestros antepasados del norte de
Europa, que temían como los romanos, que el sol desapareciera para siempre, adornaban sus
hogares en el invierno con coronas compuestas de hojas verdes. Las coronas redondas evocaban
así al sol y anuncian su retorno. El círculo recuerda que el tiempo de las fiestas nos viene cada
año, y de este modo se convirtió en el símbolo de la vida eterna. Para los cristianos, simboliza
que Jesús va a venir y que el Adviento es simplemente la espera de Navidad y de la Vuelta de
Cristo. La costumbre de la corona de Adviento nació en Alemania (siglo XVI) para preparar a los
cristianos para la gran fiesta de Navidad que llegaría en cuatro semanas.

3) LAS VELAS
Su presencia es el símbolo de la luz en la fe cristiana que nos transmite la esperanza de la paz.
Antes de la era cristiana era ya fuente de luz y de alegría, de consuelo y solemnidad.
Recientemente un pastor luterano alemán decidió encender cada día una vela dispuesta en
círculo para señalar los 24 días que preceden a la Navidad. Esta rueda circular se substituyó por
una corona de abeto y las velas se redujeron a cuatro, los cuatro domingos antes de Navidad. Las
velas son rojas para evocar el fuego y la luz. En las coronas de inspiración sueca, las velas son
blancas, color de fiesta y pureza. En Austria se eligieron las violetas ya que este color es símbolo
de penitencia. La primera luz es símbolo de del perdón otorgado a Adán y Eva. La segunda es
símbolo de la fe de los Patriarcas. La tercera es símbolo de la alegría de David, cuyo origen no
morirá nunca. La cuarta es símbolo de la enseñanza de los profetas, que anuncian justicia y paz.

4) LA DECORACIÓN
Hay tres elementos que constituyen la base de las decoraciones tradicionales: son la vela, la
verdura y los frutos. Según los países, se añaden otros. La verdura es símbolo del poder de la
vida. Ante la nieve y el frío, ella simboliza la fe en la inmortalidad. La utilización de los
granos(semillas), frutos y legumbres pone de relieve el poder simbólico de la esperanza en una
vida nueva. Las guirnaldas, que unen la verdura y los frutos, los festones y los arcos, son formas
simbólicas. La guirnalda es un adorno que expresa los deseos y las esperanzas. El festón es una
guirnalda que se pone en los arcos de las casas. El arco es el símbolo de la protección y del
movimiento del sol desde su salida hasta su ocaso. Y a medida que se acerca la Navidad hay
cintas, bolas, dulces y flores. La cinta es el símbolo de la unión. La bola da esplendor a la fiesta.
La leña, símbolo del invierno natural, da calor y bienestar. Los pequeños dulces son el símbolo de
la prosperidad y las flores lo son de la vida y de la belleza. El abeto (árbol de Navidad) se coloca
la víspera de NAVIDAD. Es símbolo de una nueva vida. Por eso se le adorna con mucha cosas.

COLEGIO SAN VIATOR
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¡FELIZ AÑO NUEVO 2018!

¡HAPPY NEW YEAR 2018!

