ENCUENTRO DE ADVIENTO EN CENTRO EMMANUEL
“Adviento : tiempo de desarmar”
Sábado 2 de diciembre de 2017, hora 19.30
OBJETIVOS
Compartir una celebración de Adviento con la participación de adultos –o grupos familiares- que
concluya con una cena compartida.
Poner en común vivencias personales sobre la forma de vivir este tiempo y la celebración de
Navidad. Generar un clima de ‘retiro’, con tiempos de canto y propuestas que permitan la distensión.
Promover la reflexión sobre el Adviento como tiempo de espera y esperanza, problematizando el
concepto de ‘fiesta tradicional’ e intentando desarmar la idea de que existen formas de celebrar que
son normativas.
ACTIVIDADES
1. Bienvenida – dinámica
2. Recuerdos-tarjetas
Pensar en alguna anécdota o recuerdo que uno valora de una Navidad pasada y representarla en una
cara de la ‘tarjeta de Navidad’. (Se puede escribir como relato, ilustrar…) Luego, quienes deseen
pueden compartir su relato.
3. Caminata al tajamar
Preparación para caminata
Dinámica
Lectura: “En medio del sopor, de la pesada carga, del aire denso que mata nuestra
esperanza…Donde la tradición agrió la fuente, donde los árboles se han secado, donde hombres y
mujeres van de un lado a otro sin razón.
Allí, brotará un renuevo… Y sobre él reposará el Espíritu del Señor (…) No nos juzgará según lo
que ven los ojos, no discutirá sobre lo que oigan sus oídos. Juzgará con justicia a los pobres,
defenderá a los mansos, sus palabras herirán la tierra reseca y la soberbia de los impíos. Andará
vestido de justicia y fidelidad…”
(Interpret libre de Is.11:1-4)
Caminata (silenciosa)
Lectura al llegar a tajamar: “Al llegar el mensajero María se asustó y quedó pensativa. Pero él le
dijo: ‘María, no tengas miedo, Dios te tiene mucho aprecio. Vine para que sepas que un niño
crecerá en tu vientre. Se llamará Jesús y pronto se hará conocido, tanto que lo llamarán Hijo del
Altísimo. El Señor le dará el trono de David, reinará para siempre y su reino no tendrá fin’
Pero María seguía desconcertada y el mensajero, comprensivo, aclaró: ‘el Espíritu Santo vendrá
sobre ti y Dios te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá será llamado Hijo de Dios...’
Días después, cuando María visitó a su prima, todo tuvo más sentido…”
(Interpret libre de Lc:1-26ss)
Canto de regreso
4. Expectativas-tarjetas
De regreso en el comedor.
Cada uno escribe en la cara libre de su tarjeta cuál es su expectativa o esperanza para este tiempo.
Dinámica para compartir motivos. Simbólicamente, quien expone su motivo entrega su tarjeta a otra
persona, como un acto en el que ‘se comparte la esperanza’.

Lectura a modo de cierre
Adviento: del latín adventus, significa ‘venida, llegada’. La palabra, de origen profano, indicaba
la llegada anual de la divinidad pagana al templo para visitar a sus fieles. Se creía que la deidad a
la que estaba dedicado el templo se quedaba en el recinto durante la celebración.
En el lenguaje laico, el término ‘adviento’ denominaba también la primera visita oficial de un
personaje importante, como un alto dignatario o el mismísimo emperador. Por eso algunas
monedas acuñadas en Corinto recuerdan el momento del ‘Adventus Augusti’: la llegada del césar
Augusto a la ciudad.
Entre las escrituras utilizadas por los cristianos, la Biblia Vulgata hizo de la palabra Adviento el
término clásico para designar la venida de Cristo a la tierra, o sea, la Encarnación, inaugurando la
era mesiánica. (Trad. de: https://mimmasuraci.wordpress.com/tag/avvento-etimologia/)
Por eso, Adviento es espera y esperanza a la vez. No es repetición de lo anterior, sino
renovación. No es una ‘fiesta tradicional’, sino la posibilidad de hacer algo nuevo, o de permitir
que algo nuevo surja en nosotros. El Adviento, más que repetición del pasado o eterno presente,
es un ahora cargado de futuro.
Esperamos a Cristo, Cristo vendrá, Cristo volverá. Para juzgar con justicia, para defender a los
vulnerables, para herir la tierra con su palabra, para que vuelva a brotar la vida. Amén.

5. Cena cooperativa
Oración (ante la mesa servida)
Niño Dios,
Ven, visítanos en este tiempo de tanta decepción
pacifícanos en este tiempo de tanta violencia
santifícanos en este tiempo de tanta corrupción
Desarma nuestro corazón
desarma nuestras mentes
desarma nuestras manos.
Envía tu bendición sobre nosotros
en esta Navidad
y en el advenimiento de cada nuevo día
En nombre de la esperanza
y del Espíritu de Paz
y de la comunión fraterna.
Amén
Bênção para o Advento e Natal/ Bendición para Adviento y Navidad
Autor/es: Juan Gattinoni (Traductor), Luiz Carlos Ramos

MATERIALES
-

Cartulinas p/tarjetas
Marcadores, lápices de colores, lapiceras.
Mesa servida
Lecturas p/caminata
Velas en vasitos para caminata
Linterna

