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ORACIÓN GENERAL
PARA EL CURSO 2018 - 2019
Gracias Jesús
por el don de la vida,
por la familia, por el colegio,
por la Iglesia y por los amigos
que Tú nos regalas.
Te bendecimos porque
pones cerca de nosotros personas
que nos ayudan a vivir
valorando el perdón y el amor,
fruto de la Verdadera amistad.
Cuida de cada uno de nosotros,
de nuestras familias, de nuestros
profesores y compañeros.
Regálanos escuchar
tu palabra que nos permite
conocerte y acércarnos a ti.
AMÉN.
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1. INICIO DE CURSO
¡Bienvenidos a este nuevo curso!
Un camino a recorrer acompañados por muchas personas y también por Jesús.
El lema de este curso es:

VOSOTROS SOIS MIS AMIGOS
Empezamos un curso nuevo, y con él estrenamos cuadernos, libros, colores... pero también esperanzas, ilusiones, proyectos y como no, un nuevo lema que nos une a todos los que formamos parte de
Colegios Diocesanos.
Este año el lema propuesto es del Evangelio de San Juan (Cf. Jn 15, 14) concretamente del discurso
que Jesús hace en la última cena con sus discípulos. Es un momento muy especial porque les llama
como nunca antes les había llamado: Jesús les dice amigos. Nos dice amigos a cada uno de nosotros y quiere que nos acerquemos a Él para caminar juntos durante toda nuestra vida, para que
podamos ser felices y llenarnos de su paz.
Durante este curso nos centramos en la experiencia de la verdadera amistad y cómo ésta nos ayuda
a vivir y compartir la alegría de sabernos amigos de Jesús y sentirnos amigos de nuestros amigos.
Los lazos afectivos que se crean con los amigos son una experiencia que los alumnos necesitan vivir
en cada etapa. Estas relaciones que nos conforman en las personas que somos generan grandes
alegrías y también sufrimientos.
Dice el Evangelio de San Juan (Jn 15, 12-17)

“Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene
mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os
mando. No os llamo ya siervos , porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido
vosotros a mi, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que para que vayáis y deis
fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo
conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros”.

Inicio de cu
Inici de cu rso
rs
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Observa a los compañeros que tienes en clase,
todos ellos saben hacer muchas cosas, puedes
anotar algunas aquí…

(anota aquí el nombre de tu compañero)

(anota aquí el nombre de tu compañero)

(anota aquí el nombre de tu compañero)

tiene la cualidad de
tiene la cualidad de
tiene la cualidad de

anota aquí la cualidad

anota aquí la cualidad

anota aquí la cualidad

Medianil Comunicación

De todas las que has anotado, ¿cuál crees
que podrías hacer tu igual de bien que él?
te proponemos un reto que seguro te va a gustar.
¿Te atreves a pedirle a tu compañero que te ayude a
mejorar en eso que él sabe hacer muy bien?
Anota en uno de los días de la semana de tu agenda esa cualidad, para que la veas todos
los días y te ayude a recordar que puedes conseguirla si te esfuerzas un poco.
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Inicio de curso
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Señor, ayúdame a seguirte
y a ver que habitas en el corazón de cada persona.
Permíteme ver que el otro es un regalo
y que hemos coincidido en este camino
para crecer juntos y construir un mundo más justo
dejando de lado nuestras diferencias y buscando
lo que nos une a ti y nos hace crecer como personas.
Haz que te pueda ver en los demás y también en mi.
Ayúdame a crecer para pensar menos en mi
y más en las personas que me rodean,
ayúdame que tu Espíritu Santo convierta todo mi ser.
para ser un poco menos yo y dejar.

Inicio de curso
Inici de curs

Observa a los compañeros de tu clase,
¿Que características de un buen amigo
encuentras en ellos?

(anota aquí el nombre de tu compañero)

(anota aquí el nombre de tu compañero)

(anota aquí el nombre de tu compañero)

tiene la cualidad de
tiene la cualidad de
tiene la cualidad de

anota aquí la cualidad

anota aquí la cualidad

anota aquí la cualidad

Medianil Comunicación

De todas las que has anotado, ¿cuál crees
que podrías hacer tu igual de bien que él?
te proponemos un reto que seguro te va a gustar.
¿Te atreves a pedirle a tu compañero que te ayude a
mejorar en eso que él sabe hacer muy bien?
Anota en uno de los días de la semana de tu agenda esa cualidad, para que la veas todos
los días y te ayude a recordar que puedes conseguirla si te esfuerzas un poco.
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Inicio de curso
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2. domund

oct

El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el “mes de las
misiones”.
El lema de este año es:

cambia el mundo
En nuestro mundo podemos ver fácilmente cambios superficiales que dejan las cosas como estaban,
y otros que son “a peor”, porque derivan de acciones injustas y que atentan contra la dignidad del
ser humano. Las cosas pueden cambiar si nos lo proponemos y trabajamos de manera constante por
llevar el Evangelio a los lugares donde más se necesita una palabra de aliento.
Frente a esto, los misioneros nos muestran que es posible un cambio “a mejor”, profundo y real. Ellos
pueden ser para todos, y en especial para los jóvenes, un referente de compromiso y esperanza;
sus vidas constituyen la prueba palpable de que un corazón en el que ha entrado Dios, con toda su
novedad y creatividad, puede entregarse para cambiar el mundo.
En la página web de OMP encontraréis materiales para trabajar el DOMUND con vuestros alumnos. No dejéis de visitarla, ¡es una herramienta con muchos recursos!
www.omp.es/domund/

En la primera carta del Apóstol San Juan podemos leer (1 Jn 4,9-11)

“En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Unigénito, para
que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados.
Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a
otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su
amor ha llegado en nosotros a su plenitud”.

Jornada d
el
Jornada d Domund
el Domun
d
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Jesús, Tú eres Maestro
de bondad.
Quieres que tu Buena Noticia
se expanda por el mundo
entero.
Y, sin embargo, para algo tan
grande, cuentas con alguien
tan pequeño como yo.
Ayúdame a darme cuenta
de que puedo colaborar en tu
misión desde lo que soy,
aquí y ahora.
Enséñame a ser como Tú
y el camino se abrirá.
¡Aquí me tienes Señor!

¿Has jugado alguna vez con un cubo de Rubik?
¡Seguro que sí! En él, basta con girar una de las
capas para que se produzca un efecto en cadena
que hace cambiar el aspecto de todo el cubo.
Jesús nos enseña que la generosidad y la entrega
llevan a ser más felices, y que esa felicidad se
contagia y llega lejos, incluso aunque las acciones
que hagamos sean pequeñas.
¿Sabes que una pequeña acción de un niño puede
cambiar el mundo?

"cambia el
mundo"
¿Alguna vez se ha producido un cambio a mejor
en ti, por alguna actitud que hayas visto en
algún familiar, compañero o cualquier otra
persona? Cuenta qué fue lo que pasó.

Medianil Comunicación

¿Alguna vez has provocado
tú algún cambio a mejor en
alguien? Si ha sido así, ¿cómo te
has sentido? Si no ha sido así...,
¿te gustaría provocarlo?

2018 - 2019
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Domund
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Jesús nos enseña que la generosidad y la entrega llevan
a ser más felices, y que esa felicidad se contagia y llega
lejos, incluso aunque las acciones que hagamos sean
pequeñas.

¿Sabes que una pequeña acción de
un joven puede cambiar el mundo?

Jornada del Domund
Jornada del Domund

pasos para cambiar el mundo

1

Piensa una acción sencilla que puede ayudar a
otra persona, como por ejemplo darle un abrazo
a alguien que lo necesita, ayudar a tus padres en
las tareas domésticas, ceder tu asiento a una
persona mayor.

empieza el cambio.. para poder llevarlo
3 Ahora
a cabo, cada uno de vosotros tiene que hacer
almenos 5 de las acciones que aparecen en la lista.
Cuando las cumplas, puedes marcarlas para saber
que ya las has hecho.

Medianil Comunicación

esa acción en común junto con tus
2 Poncompañeros
de clase y haced una gran
lista para colgarla en el aula.

Señor, ayúdame a cambiar para cambiar el mundo.
Necesito renovar el corazón, la mirada,
mis modos de hacer, para no terminar en un museo.
Y no es solo renovar lo viejo:
es permitir que el Espíritu Santo cree algo nuevo.
Señor, vacíame de mis esquemas
para hacer sitio a tu Espíritu y dejar que sea Él
quien haga nuevas todas las cosas.
Él nos envía, nos acompaña, nos inspira;
Él es el autor de la misión,
y no quiero domesticarlo ni enjaularlo.
Haz que no tenga miedo de la novedad que viene de Ti, Señor
Crucificado y Resucitado.
Que mi misión sea comunicar tu vida,
tu misericordia, tu santidad.
Enséñame a amar como Tú para cambiar el mundo.
2018 - 2019

Nombre :
Curso:

Domund

1
nov

3. todos los santos
¿Qué y cómo vamos a celebrar
los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre?
¿Por qué y para qué celebrar “Todos los Santos”?

Las fiestas que celebramos y la forma en que lo hacemos
reflejan quiénes somos e influyen en nosotros.
¿Ya has leído el material de justificación del Sentido Cristiano de la muerte del Plan de Acción Tutorial?
Recuerda que durante este curso, debes trabajar al menos, dos sesiones de tutoría sobre este tema.
¡Este puede ser un buen momento!

Una opción: Conocer a los santos
y sus testimonios, rezar por nuestros
difuntos, visitar los cementerios,
comer en familia,…

Otra opción: Disfrazarnos de brujas y
fantasmas, contactar con lo oscuro, el mal,…
aparentemente en forma de juego, sin intención
de nada,… pero nuestros actos, nuestras
decisiones tienen consecuencias en nosotros
mismos y en los demás.

Pensemos...
¿Qué haría Jesús?
Aunque suponga “ser diferente”, sembremos
una semilla de vida, de luz, de santidad en torno
a esta festividad y alejémonos de la oscuridad
del alma, de lo superficial, del sinsentido.
Obedezcamos, seamos prudentes.

En el capítulo 15 del Evangelio de Juan,
versículo 5, encontramos una palabra muy
importante. (Jn 15, 5).

“Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada”.

Todos los
Tots SantsSantos
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Te pedimos por nuestros
familiares y amigos que
han muerto, para que
puedan estar contigo
disfrutando de la Vida
Eterna. Te pedimos
por las personas que
no saben o no creen
que además de la vida
terrena existe
la Vida Eterna.
A nosotros concédenos
vivir intensamente esta
vida siendo conscientes
de que hemos sido
creados para la
eternidad, que nuestra
vida no termina con la
muerte física, sino que se
trasforma.

¿Cómo voy a celebrar
Todos los Santos
y por qué?

2018 - 2019

Nombre :
Curso:

Todos los santos
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En la imagen aparecen dos Santos,
a la derecha está Óscar Romero,
¿Sabrías cual es el de la IZQUIERDA?
¿Y algo sobre sus vidas?
Todos los Santos
Tots Sants

¿Cómo voy a celebrar
Todos los Santos y por qué?

¿Conoces a alguien que haya fallecido
recientemente? ¿podrías rezar un poco por él?
te invitamos a rezar la siguiente oración por
esa persona.

Una opción: Conocer a los santos
y sus testimonios, rezar por nuestros
difuntos, visitar los cementerios,
comer en familia,…

Medianil Comunicación

Otra opción: Burlarnos de la muerte y los muertos,
disfrazarnos de brujas y fantasmas, contactar con lo
oscuro, el mal,... aparentemente en forma de juego,
sin intención de nada,… pero nuestros actos, nuestras
decisiones nos definen y tienen consecuencias en
nosotros mismos y en los demás.

¿Cuál eliges
y por qué?

Te pedimos por nuestros
familiares y amigos que han
muerto, para que puedan
estar contigo disfrutando de la
Vida Eterna. Te pedimos por las
personas que no saben o no
creen que además de la vida
terrena existe la Vida Eterna.
A nosotros concédenos vivir
intensamente esta vida siendo
conscientes de que hemos sido
creados para la eternidad, que
nuestra vida no termina con
la muerte física, sino que se
trasforma.
2018 - 2019

Nombre :
Curso:

Todos los santos

2-24

4. adviento

dic

El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza cuatro domingos antes de la Navidad y con la
que forma una unidad junto con la Epifanía.
El término “Adviento” viene del latín adventus, que significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado.
Este año os proponemos que, para recibir a Jesús en nuestro corazón, trabajemos especialmente
la dinámica que hay en la agenda de los Colegios Diocesanos. Durante todo el adviento estaremos
preparando su venida cumpliendo con los tres propósitos que hemos escrito en la hoja de la agenda.

3 propósitos
de adviento

adviento
= llegada
El Evangelio de San Marcos nos invita a estar atentos,
a prepararnos y vigilar. (Mc 13, 33-37)

“Estad atentos, 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 señor 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!”

Adviento
Advent
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adviento i

Medianil Comunicación

¿Sabes el
significado de
la corona de
Adviento?

En la agenda de
Colegios Diocesanos
la puedes encontrar, léelo
y haz una en tu casa para
preparar la llegada
de Jesús.

2018 - 2019
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Curso:

Adviento

2-24
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adviento ii

Os invitamos a que dibujéis un STOP
que nos recuerde que necesitamos
“una pausa” para preparar nuestro
corazón a la venida de Jesús. Podemos colgar esta señal en un lugar visible de nuestra casa, y explicarles a
nuestros padres que Jesús está cerca
y necesitamos un tiempo para abrir
nuestro corazón a Él.

¿Vivo con ilusión
el adviento
preparándome para
la venida de Jesús?

Medianil Comunicación

¿Qué podría hacer
para que todo el
mundo se enterase del
nacimiento de Jesús?

2018 - 2019

Nombre :
Curso:

Concurso de postales navideñas

2-24
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adviento i
¿Sabes el
significado de
la corona de
Adviento?
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En la agenda de
Colegios Diocesanos
la puedes encontrar, léelo
y haz una en tu casa para
preparar la llegada
de Jesús.

Adviento
Advent

Señor: llegas a nuestro mundo
y nos invitas a abrir la puerta de nuestro
corazón a todos los hombres.
Ya nos dijiste que eres Tú quien viene
cuando alguien llama a nuestra puerta.
Tu palabra es ésta: “He aquí que estoy a la puerta
y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta
yo entraré y cenaré con él y él conmigo”.
Señor: que sepamos escuchar tu voz,
esa voz que nos llega por nuestros hermanos.
Que abramos la puerta para acogerte a Ti,
y en Ti a todos los hombres.
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Adviento

2-24
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adviento ii

Adviento
Advent

Os invitamos a que hagáis una foto a un STOP, que cojáis la imagen y la editéis con un slogan. Después la
podéis compartir en sitios públicos y redes sociales con el hastag:

#cdvosotrossoismisamigos
Así podrás explicar a todo el que te pregunte que nuestro corazón necesita pararse a pensar, a reflexionar y
abrirse a la venida de Jesús. Él va a visitar nuestro corazón y viene para quedarse con nosotros.

Medianil Comunicación

¿Vivo con ilusión el adviento preparándome
para la venida de Jesús?

¿Qué podría hacer
para que todo el
mundo se enterase del
nacimiento de Jesús?

2018 - 2019

Nombre :
Curso:

Concurso de postales navideñas

5
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5. Concurso
de postales navideñas

Desde hace ya 13 años, los Colegios Diocesanos participamos en el
concurso de postales navideñas de la Fundación “San Vicente Mártir”. En ellas plasmamos el lema del curso, nuestra visión de la Sagrada Familia y el tiempo litúrgico de la navidad.

BonNadal!

Este año os proponemos que leáis esta lectura del Evangelio
de San Marcos y nos hagamos algunas preguntas. (Mc 1, 2-8)

“Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu
camino; voz del que grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos”»;
se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón
de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en
el río Jordán y confesaban sus pecados. 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
es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo»”
Nota: imprimir la ficha para el concurso de postales que aparecen a continuación a doble cara.

¿Vivo con ilusión el adviento preparándome
para la venida de Jesús?

¿Qué podría hacer
para que todo el
mundo se enterase del
nacimiento de Jesús?

Concurso postales navideñ
Concurs postals nadale as
nques
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Dibújate entregándole un regalo a Jesús recién nacido, que quiere ser tu amigo.

Concurso de postales navideñas

Curso:

Etapa educativa :

Alumno/a:

Localidad:

Colegio:

Dibuja en torno al lema pastoral del presente curso: “Vosotros sois mis amigos”
la postal navideña que más te guste.

Concurso de postales navideñas
2018 - 2019

Colegio:
Localidad:
Alumno/a:
Etapa educativa :
Curso:

8
dic

6. inmaculada concepción

La Solemnidad de la Inmaculada Concepción es muy importante para los cristianos. El Catecismo
nos dice que “para ser la Madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de
una misión tan importante... en atención a los méritos de su Hijo” (CIC #490 y 492). Esta es una
verdad que se ha confesado desde los primeros siglos del cristianismo y finalmente fue proclamado
dogma por el Papa Pío IX en 1854 para que sea “creída por todos los fieles”.

Alégrate, llena de gracia, el señor está contigo

En el Evangelio de San lucas, se detalla de manera muy bella la anunciación de que María iba a
ser la Madre de Dios. (Lc 1, 26-38)

“En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era
María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella
se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo:
«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un
hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará
el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y
María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer
será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de
seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra»”.

Inmaculad
a
Inmaculad Concepción
a Concepc
ió
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¿Con qué palabras saluda
el ángel a María? ¿Te suenan de algo?

¿Cuáles son las últimas palabras
que María le dice al ángel?

Medianil Comunicación

María le dijo al Ángel: «He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra». y tú, ¿Qué le dices?
reza en tu interior y dile a Jesús durante toda esta semana:

«He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra».
2018 - 2019
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Inmaculada Concepción

8
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¿Con qué palabras saluda
el ángel a María?
¿a ti que te dice?

Inmaculada Co
nce
Inmaculada Co pción
ncepció

¿Cuáles son las últimas palabras
que María le dice al ángel?

¡Sí!
¿A qué decimos si?

jesús
familia
profesores

Medianil Comunicación

compañeros
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7. nadalenques al carrer
En el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en los versículos del 8 al 20, aparece cómo, cuándo y
para qué se hace el primer villancico. (Lc 2, 8-20).

“Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turnos durante la
noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y se
llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para
todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os
servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y de pronto
se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios
en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace». Y sucedió que cuando los
ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta
Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado». Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían
dicho acerca de aquel niño; y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les
decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. Los pastores
se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se
les había dicho”.

¡hoy os ha nacido un salvador, cristo señor!

Como nos dice el evangelista San Lucas en este texto, lo mismo que hicieron los pastores después
de ver a Jesús recién nacido en el pesebre, lo mismo hacemos nosotros en Navidad y también el
día de les Nadalenques al carrer: Cantar villancicos allí donde estemos, en casa, por las calles, en la
parroquia, en el colegio,...
Estos cantos son una muestra de nuestra alegría porque nos ha nacido —El Salvador—, y a la vez
hacen posible que otras personas conozcan esta gran noticia.

Nadalenques al carrer
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Acuérdate de llevar ese día
al niño Jesús, para que el
Arzobispo lo bendiga.

Jesús, te pedimos que nos cuides especialmente en este día,
llena nuestros corazones de alegría y haz que las personas
que nos vean y escuchen se contagien.
Te pedimos por nuestras familias, por el arzobispo que va a
bendecir las imágenes del niño Jesús que llevamos y que
luego pondremos en el Belén, por los profesores que nos
acompañan
cada día, por los ancianos que están en el asilo de
las hermanitas de los Desamparados y por ellas que los
cuidan.
2018 - 2019
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Nadalenques al carrer
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Los pastores recibieron el anuncio del ángel
que les invitó a acercarse a Jesús. Ellos eran
humildes y el Señor se les manifestó por medio
de los ángeles para hacerles llegar la Buena
Noticia del Evangelio. Jesús nació para salvarnos a todos y quiere que seamos felices a su
lado.

Nadalenques al carrer

¿Eres amigo del Señor y anuncias su Evangelio a los
compañeros, profesores o a tu familia?

¿Eres amigo de Jesús? ¡Demuéstralo!
Canta villancicos con tu familia y amigos estas navidades.

Medianil Comunicación

¿Vas a aprender algún villancico
nuevo estas navidades?

Jesús, te pedimos que nos cuides especialmente en este día,
llena nuestros corazones de alegría y haz que las personas que
nos vean y escuchen se contagien.
Te pedimos por nuestras familias, por el arzobispo que va
a bendecir las imágenes del niño Jesús que llevamos y que
luego pondremos en el Belén, por los profesores que nos
acompañan cada día, por los ancianos que están en el asilo de
las hermanitas de los Desamparados y por ellas que los cuidan.
2018 - 2019
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8. navidad
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Durante este tiempo de adviento hemos estado trabajando diferentes propósitos que se nos han
ofrecido desde la agenda de Colegios Diocesanos y también desde este dosier. Ahora es momento
de ver cómo hemos respondido. La imagen adjunta se tiene que colorear como una diana de evaluación en la que se numera del 1 al 4 el grado de consecución de los propósitos. Aunque nuestra
respuesta esté muy poco coloreada, Jesús siempre está con nosotros y tenemos la certeza de que
Él es nuestro mejor amigo que siempre nos acompaña.

¡Feliz navidad!

bon nadal!

merry christmas!

Leemos en el prólogo del Evangelio de San Juan (Jn 1, 1-18)

“En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el
principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo
recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el
mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos
no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su
nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria
como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo:
«Este es de quien dije: El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que
yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de
Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás:
Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer”.

Navidad
Nadal
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1
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D
Marca del 1 al 4 en qué medida has alcanzado los propósitos del adviento.
Señala en cada vértice la puntuación obtenida. Une los puntos.
Colorea las partes del dibujo que queden dentro de la unión de tus puntos.
¿Te das cuenta que, aunque a veces no cumplas todo lo que te propones, Jesús nunca
está en blanco y negro para ti?

A. ¿En qué medida has realizado los gestos que proponías para ayudar
a realizar la paz (en la página 70)?

B. ¿En qué medida has alcanzado los propósitos de la página 71 de la
agenda?

C. Tal y como te proponíamos en la página 73 de la agenda, ¿en

Medianil Comunicación

que medida has ayudado a algún amigo triste o preocupado
transmitiéndole esperanza?

D. ¿En que medida has realizado la dinámica del STOP que te
indicábamos para preparar el Adviento?

E. ¿En qué medida has cumplido con el propósito de Adviento de realizar
una corona y explicar su significado?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4
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Navidad
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Jesús está siempre con nosotros, aunque a veces las cosas no las hagamos del todo
bien, Él quiere estar siempre en nuestras vidas. Por eso Él ha nacido esta Navidad de
nuevo, para llegar a nuestros corazones y ayudarnos a crecer cada día escuchando
su Palabra.

25
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Jesús nos llama a ser luz en medio del mundo que
nos rodea, te invitamos a pintar la estrella siguiente
para que recuerdes que tus acciones y los pequeños
compromisos que cumples día a día son los que te
hacen crecer, mejorar el mundo donde vives y llenar
de sentido tu vida con el ejemplo de Jesús.

Navidad
Nadal

Cuando haces una buena acción, la luz
de Jesús ilumina tu vida y esto hace
que los demás, vean en ti un reflejo del
amor de Dios.
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4

3

2

1

Marca del 1 al 4 en qué medida has
alcanzado los propósitos del adviento.
Señala en cada vértice la puntuación
obtenida. Une los puntos.
Colorea las partes del dibujo que queden
dentro de la unión de tus puntos.
¿Te das cuenta que, aunque a veces no
cumplas todo lo que te propones, Jesús
nunca está en blanco y negro para ti?

• ¿En qué medida has realizado los gestos que proponías para ayudar a
realizar la paz (en la página 74)?

1

2

3

4

• ¿En qué medida has alcanzado los propósitos de la página 75 de la
agenda?

1

2

3

4

• Tal y como te proponíamos en la página 76 de la agenda, ¿en que
medida has ayudado a algún amigo triste o preocupado transmitiéndole
esperanza?

1

2

3

4

• ¿En que medida has realizado la dinámica del STOP que te indicábamos
para preparar el Adviento?

1

2

3

4

• En qué medida has cumplido con el propósito de Adviento de realizar
una corona y explicar su significado?

1

2

3

4
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