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Objetivo
Conoce la misión laica, hombres y mujeres que definen su vida y
trabajo por medio del amor a los más desfavorecidos. Un amor sin
límites, sin fronteras, EXTRAORDINARIO

Materiales
Fichas de trabajo para niños, niñas y
jóvenes .
Vigilia.Guión litúrgico

TUTORIA PRIMARIA………………PÁG.3
TUTORIA SECUNDARIA…………....PÁG.6
VIgILIA…………………….……PÁG.10
GUIóN LITúRgICO……………..…PÁG.14

Misión Laica un amor

Xtraordinario

2

Tutoría
para
primaria

Activación de conocimientos
Vamos a pedir a los alumnos y alumnas que piensen en una persona que
consideren que ha logrado algo increíblemente y extraordinario. Pueden
pensar en cualquiera de sus ídolos, incluyendo deportistas, cantantes,
youtubers, científicas, escritores...

Objetivos de la sesión

Dar a conocer la vida misionera
laica como opción vital.

Luego tendrán que explicar 3 razones que hacen a esos personajes tan
especiales. Escribe en las nubes esas razones. Podemos imprimir este
dibujo o pedir a los alumnos y alumnas que lo hagan.

Entender esta opción vital como
algo no ordinario, poco usual, pero
al mismo tiempo como una opción
llena de riqueza, “extra-ordinaria”.
Descubrir la voluntad del amor de
DIOS en torno a esa vocación.
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Algunos alumnos y alumnas van saliendo a la pizarra a presentar su personaje. El
profesor o profesora irá registrando en una tabla los nombres de las personas y lo que los
hace Xtraordinarios.
Personaje 1 Personaje 2 Personaje 3 Personaje 4 Personaje 5

Virginia
misionera
laica
Al servicio de los más
necesitados

En la última columna de la tabla el profesor o profesora escribe el nombre de Virginia
y les dice a los niños y niñas que esa es la persona que ha elegido, pero no le da más datos y
pide a los niños y niñas que intenten adivinar quién es y a qué se dedica. Una vez que hagan
esa pequeña lluvia de ideas se escribe en las filas de Virginia las 3 de las palabras que la
definen: misionera, laica y al servicio de los más necesitados.

Video
En el siguiente paso se explica que se le va a
presentar a Virginia y lo que hace.
Proyectamos este.
vídeo del programa misioneros por el mundo,
desde el minuto 12’15’’ hasta el 24’36’’.
https://www.youtube.com/watch?v=H26Y2r
1t4UY
Ahora que los alumnos y alumnas conocen a
Virginia les pediremos que rellenen esta
pequeña ficha:
3 cosas que hacen a Virginia Extraordinaria.
Terminamos con la canción La vuelta al mundo de Txarango

¿Cómo crees que Dios ayuda a Virginia?

https://www.youtube.com/watch?v=-0rki880EVQ

¿Cómo es ese amor misionero?
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Ficha para los alumnos

3 cosas que
hacen a
Virginia
extraordinaria
¿Cómo crees
que Dios
ayuda a
Virginia?
¿Cómo es ese
amor
misionero de
Virginia?

Personaje 1 Personaje 2 Personaje 3 Personaje 4 Personaje 5
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Tutoría
para
Secundaria

Activación de conocimientos
Vamos a pedir a los alumnos y alumnas que piensen en una persona
que consideren que ha logrado algo increíblemente y extraordinario.
Pueden pensar en cualquiera de sus ídolos, incluyendo deportistas,
cantantes, youtubers, científicas, escritores...

Objetivos de la sesión

Dar a conocer la vida misionera laica
como opción vital.
Entender esta opción vital como algo no
ordinario, poco usual, pero al mismo
tiempo como una opción llena de
riqueza, “extra-ordinaria”.

Luego tendrán que explicar 3 razones que hacen a esos personajes
tan especiales. Escribe en las nubes esas razones. Podemos imprimir
este dibujo o pedir a los alumnos y alumnas que lo hagan.

¿Quién es tu personaje extraordinario

3 razones que hagan xtraordinario a ese personaje

Descubrir la voluntad del amor de DIOS
en torno a esa vocación.

1

2

3
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Algunos alumnos y alumnas van saliendo a la pizarra a presentar su personaje. El
profesor o profesora irá registrando en una tabla los nombres de las personas y lo que los
hace Xtraordinarios.
Personaje 1 Personaje 2 Personaje 3 Personaje 4 Personaje 5

Virginia
misionera
laica
Al servicio de los más
necesitados

En la última columna de la tabla el profesor o profesora escribe el nombre de Virginia
y les dice a los niños y niñas que esa es la persona que ha elegido, pero no le da más datos y
pide a los niños y niñas que intenten adivinar quién es y a qué se dedica. Una vez que hagan
esa pequeña lluvia de ideas se escribe en las filas de Virginia las 3 de las palabras que la
definen: misionera, laica y al servicio de los más necesitados.

Video
En el siguiente paso se explica que se le va a presentar a Virginia y lo que hace. Proyectamos este vídeo
del programa misioneros por el mundo, desde el minuto 12’15’’ hasta el 24’36’’.
https://www.youtube.com/watch?v=H26Y2r1t4UY
Después del vídeo leemos el evangelio Lc 10, 1-12.17-20.
Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos y los envió por delante, de dos en dos, a todas
las ciudades y sitios adonde Él había de ir. Y les dijo: «La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen,
pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan; miren que los envío como corderos en
medio de lobos. No lleven bolsa, ni morral, ni sandalias. Y no saluden a nadie en el camino. En la casa a
la que entren, digan primero: ‘Paz a esta casa’. Y si hubiese allí un hijo de paz, la paz de ustedes
reposará sobre él; si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que
tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y los
reciban, coman lo que les den; curen a los enfermos que haya en ella, y díganles: `El Reino de Dios está
cerca de ustedes’. En la ciudad en que entren y no los reciban, salgan a sus plazas y díganles: Sacudimos
sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies. Sepan, de todas formas, que
el Reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella
ciudad».
Regresaron los setenta y dos, y dijeron alegres: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu
nombre.» Él les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar
sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño; pero no se
alegren de que los espíritus se les sometan; alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos.»
Lc 10, 1-12.17-20
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Fin de la sesión
Acabamos escuchando y bailando la siguiente canción: La vuelta al mundo
https://www.youtube.com/watch?v=-0rki880EVQ
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Ficha para los alumnos
¿Quién es tu personaje xtraordinario?

3 razones:
1.-

2.-

3.-

Personaje 1 Personaje 2 Personaje 3 Personaje 4 Personaje 5
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Vigilia
Canción de entrada
https://www.youtube.com/watch?v=nMgWtDIIUNk
Vamos a comenzar esta celebración encendiendo la segunda
vela de Adviento con el deseo de tener el corazón y la vida
cada vez más en una actitud de acogida, respeto y entrega
como lo tuvo María, la mujer del SÍ al proyecto de Dios.
Monición de Entrada
Ha llegado el tiempo de la espera y la esperanza. El Adviento
es tiempo de preparación. Es muy normal que el ser humano
espere y prepare las cosas cuando va a celebrar un
acontecimiento.
Es normal que preparemos nuestras casas cuando esperamos
que alguien llegue. Es lógico preparar la mesa cuando
queremos que el que llega se sienta como en su propia casa.
Por eso hoy tenemos preparada nuestra casa y nuestra mesa.
Los cristianos esperamos porque sabemos de quién nos
hemos fiado. Porque preparamos nuestras casas, nuestras
mesas, nuestras vidas para una venida que ya comenzó hace
mucho. Porque en la vida es fundamental mantener una
memoria agradecida por todo lo recibido.
En los momentos de alegría recordamos que todo es don, que
todo es un regalo.
Y en las noches oscuras, en los momentos en que parece que
algo falta, en las épocas de dolor o sufrimiento, recordamos
las bendiciones que en otros momentos han llenado nuestras
vidas de pasión.
El Adviento es hacer memoria agradecida por la sorpresa del
Dios que se hizo niño en un pesebre.
Por eso hoy estamos en completa disposición para
transformar nuestro corazón en el Nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo.
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TIEMPO DE PREPARARSE POR FUERA
Cuando esperamos, cuando vamos a tener una visita, nos preparamos.
El Adviento es tiempo de disponernos a un encuentro, algo que no por sabido deja de ser nuevo. Un
encuentro con un Dios al que, una vez más, admiramos como ser humano. Un encuentro con una lógica (la de
la encarnación, un Dios capaz de hacerse humano con todas sus consecuencias), que nos desborda.
¿Cómo prepararnos? Desde la gratitud por lo que uno tiene. Desde la escucha de esas promesas de un Dios
que te dice: “Vengo a tu mundo, a tu vida, a tu historia, para estar presente ahí. Vengo a ti”.
GESTO
Igual que hemos encendido la vela de Adviento también en nuestras vidas se encienden “luces” hay personas
“estrella” que nos guían, nos orientan, nos iluminan, son LUZ PARA CADA UNO DE NOSOTROS Y NOSOTRAS.
Qué importantes son esas personas que te enseñan que tu corazón no es solo para tu cuerpo, sino que
también anida y da vida a otros cuerpos.
Qué importantes son esas personas que te permiten “SER SILENCIO” para así poder encontrar tu voz.
Qué importantes son esas personas que sin exigirte nada te dan todo
Qué importantes son esas personas que te ofrecen su corazón para recomponer el tuyo.
Qué importantes son esas personas que se convierten en la mejor ancla cuando necesitamos tener los pies en
el suelo y en las mejores alas cuando necesitamos alzar el vuelo en busca de nuestros sueños.
Qué importantes son esas personas capaces de ponerte el corazón y la piel de gallina.
Qué importantes son esas personas que hacen sonrEÍr a otras.
¡QUÉ IMPORTANTES!

Te invitamos a que cojas una estrella y pongas en ella el nombre de las personas que son Luz para ti y tu vida.
Mientras escuchamos:
https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y
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TIEMPO DE PREPARARSE POR DENTRO
Esperamos, pero no sentados sino bien vivos, bien activos, amando.
Esperamos que mejoren las vidas de quienes nos rodean.
Esperamos que los solitarios tengan este año alguien que les recuerde.
Esperamos que se encienda alguna luz de ilusión en espacios de sombra.
Esperamos con nuestro corazón empapado de ternura y de amor.
Esperamos que en medio del vértigo y de tantos preparativos podamos recordar a todos que Dios viene.
GESTO
Que tengo yo que cambiar en mí para que cada vez sea más coherente con el seguimiento de Jesús. Qué
actitudes, formas de vida tengo que modificar para que cada vez en mi Vida haya más espacio para que las
personas que se acerquen a mí encuentren respeto, acogida y empatía.
Cojo un corazón y escribo todo aquello que creo que tengo que intentar cambiar para ser cada vez mejor
seguidor/ seguidora de Jesús. https://www.youtube.com/watch?v=xnxCDAly0wE
SALMO: “Reconocer nuestra debilidad” (Dos coros)
Ven y sálvanos de nuestra ceguera para descubrirte presente,
de nuestra pereza para caminar contigo,
de nuestras excusas para alejarnos de ti.
Ven y sálvanos de nuestra sordera a tu palabra,
de nuestros desplantes injustificados,
de nuestro gusto por el hombre «viejo de Egipto».
Ven y sálvanos de nuestra dureza para comprender las Escrituras,
de nuestras luchas por los primeros puestos,
de nuestra desconfianza en la semilla del Reino.
Ven y sálvanos de nuestra comodidad puesta como valor primordial,
de nuestra falta de comprensión hacia los otros,
de nuestro egoísmo disimulado.
Ven y sálvanos de nuestra superficialidad,
de nuestra insensibilidad por las cosas de arriba,
de nuestra pérdida de sentido.
Ven y sálvanos de los dioses que nos hemos fabricado,
de la rutina que nos aprisiona,
de nuestras miras pequeñas.
Ven y sálvanos Dios salvador nuestro,
Dios amigo nuestro,
Dios anunciado por Jesús.Amén
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UN AMOR EXTRAORDINARIO
Y ahora qué……...Ve y haz tú lo mismo,
Que os reconozcan por el amor que os tenéis.
Lo que a uno de estos más pequeño le hicisteis a mí me lo hicisteis.
El amor es creativo hasta el infinito.

GESTO
Dibuja la silueta de tu mano, escribe, dibuja, lo que te sugiere el lema de esta vigilia.
https://www.youtube.com/watch?v=38-cfktLFx4
https://www.youtube.com/watch?v=Vy8v-oxtK1E

Padrenuestro

Canto final
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Guión
Litúrgico
Canción de entrada
Monitor: Vamos a encender la segunda vela de nuestra corona. El
Señor está cada vez más cerca de nosotros y debemos
prepararnos dignamente para recibirlo en nuestros corazones.
Hagamos un momento de silencio para estar cerca del Señor.
Oración para decir mientras se enciende el cirio correspondiente
de la corona.
Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel.
Nosotros, como un símbolo, encendemos este segundo cirio.
El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto.
La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado
en nuestra carne.
Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que
brotes, para que florezcas, para que nazcas y mantengas en
nuestro corazón encendida la esperanza.
¡Ven, Señor Jesús!
Monición de Entrada
Bienvenidos todos a nuestro segundo domingo de Adviento en el
que se nos presenta una de las figuras más importantes del
evangelio, el verdadero adelanto de Jesús, el que clama en el
desierto y su voz se sigue escuchando con fuerza para
despertarnos y recordarnos que debemos convertirnos de todo lo
malo que hay en nuestra vida... Adelante.
Y es muy importante para nosotros seguir escuchando esas voces
que nos motivan a cambiar todo lo malo que hay en nuestro
interior... Por eso comenzamos pidiendo con fuerza a Dios para
que nos ayude ya en esta eucaristía a despertar en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
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Peticiones de Perdón
Antes de comenzar, la tradición nuestra es mirarnos por dentro para ver bien cómo somos. Este
ambiente religioso nos hace experimentar que Dios nos quiere tal como somos. No tenemos por
qué ocultarnos.
– Tú que eres un buen Padre, comprensivo y cercano, que sabes cuántas dificultades vivimos a
diario para entendernos. ¡Señor, ten piedad!
– Tú, Jesús, el hermano que Dios nos dio para que nos sintiéramos acompañados y con esperanza.
¡Cristo, ten piedad!
– Tú, aire de vitalidad, fuerza de unión, Espíritu que infundes aliento vital. ¡Señor, ten piedad!
Contentos de recibir tu perdón, te damos las gracias porque eres bueno y compasivo con todos.
Colecta:
Oremos (pausa).
Dios todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que, cuando salimos animosos al encuentro
de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que, aprendiendo la sabiduría celestial, podamos
participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Lecturas:
1º lectura: Lectura del profeta Baruc 5,1-9
Salmo responsorial 125,1b-6
“El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres”.
2º lectura: Lectura de la carta de san Pablo a los Filipenses 1,4-6.8-11
Evangelio: Lectura del santo evangelio según san Lucas 3,1-6

Monición a las lecturas
El profeta Baruc sintió la vocación de ayudar a su comunidad a encontrar en la Historia signos y
rasgos de la presencia de Dios trabajando en ella con nosotros. Sus efectos son: la paz, la justicia,
la alegría, la piedad y la esperanza.
Las palabras de san Pablo que nos invita a saber apreciar los valores auténticos para llevar una
vida cristiana.
Y en el evangelio Jesús nos hará libres de cargar con el peso de la Historia y nos hablará de un Dios
que nos a compaña en la responsabilidad y nos ayuda, como hacéis los padres y madres con
vuestros hijos. Nos abre a la esperanza.

Ofertorio

Santo
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COLECTA
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro
de Cristo que viene, para que, colocados a su derecha, merezcan poseer el reino de los cielos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Oración de los Fieles
ORACIÓN DE LOS ADULTOS

Cuando echamos la vista a nuestro mundo nos aparecen muchas preocupaciones.
Por eso te pedimos:


Por la Iglesia, mensajera de Cristo en el mundo como Juan Bautista. Para que anuncie con
signos y palabras la Buena Noticia de la Salvación en Jesucristo. Roguemos al Señor.



Para que los cristianos ofrezcamos una buena imagen tuya y todo el mundo sepa que eres un
gran Padre que te preocupas por todos nosotros y nos quieres como somos. Roguemos al
Señor.



Por nuestros gobernantes. Para que trabajen con todas sus fuerzas por la concordia, la paz y la
justicia. Roguemos al Señor.



Para que trabajemos en hacer que la Historia responda a las necesidades de todos y seamos
misioneros ahí donde nos toque estar. Roguemos al Señor.



Por todas la personas que sufren violencia o indiferencia en sus vidas. Para que la vida
humana, desde su concepción hasta su fin natural, sea protegida. Roguemos al Señor.



Para que los más necesitados sientan a Dios cerca y nos vean sensibles y solidarios con sus
problemas y aspiraciones. Roguemos al Señor.



Para que trabajemos en hacer que la Historia responda a las necesidades de todos y seamos
misioneros ahí donde nos toque estar. Roguemos al Señor.



Para que los niños y los jóvenes se enteren que en Dios siempre encontrarán apoyo,
comprensión, ánimo y fuerza. Roguemos al Señor.



Por nosotros. Para que preparemos los caminos del Señor en nuestras vidas. Roguemos al
Señor.

Escucha, pues, Dios bueno, estas oraciones que reflejan nuestra inquietud ante lo que vemos. Por
Jesucristo, nuestro Señor
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ORACIÓN DE LOS NIÑOS
 Para que, a ejemplo de Juan, la Iglesia sepa anunciar con valentía el Reino de Dios y su
justicia a todo el mundo. Roguemos al Señor.


Para que nuestra parroquia en este Adviento también prepare el camino al Señor y sea una
luz para nuestro pueblo. Roguemos al Señor.



Para que como hemos escuchado en la lectura, sepamos quitarnos el vestido de tristeza y
vestirnos con la ropa de la alegría y la gloria de Dios. Roguemos al Señor.



Por tantas personas que este Adviento creen que no tienen motivos de esperanza ni de
ilusión, para que sepamos ayudarlos a cambiar de mente y corazón. Roguemos al Señor.



Por nuestros grupos de catequesis, para que siempre sintamos que el Señor es grande con
nosotros y estemos alegres. Roguemos al Señor.



Por nosotros. Para que preparemos los caminos del Señor en nuestras vidas. Roguemos al
Señor.

Ofertorio
Santo
Paz
Comunión
Poscomunión
Oremos (pausa).
Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que, por la participación en este sacramento,
nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Acción de gracias (jóvenes, niños)
 Hoy queremos dar gracias a Dios por tantas voces que nos siguen anunciando que Dios está
presente en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestra escuela y en los misioneros que nos
dan testimonio ahí donde se encuentran.


Queremos agradecer a Dios la gran oportunidad que nos da también a nosotros de ser sus
portavoces, de querer contar con nosotros, de saber que somos dignos si nos ponemos en su
presencia con nuestra oración y disponibilidad.
Gracias.
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Acabamos con esta plegaria (voluntaria)
El Dios vigilante, todo ojos, que nunca dormía ni dejaba de estar presente durante el día en la vida
de todos los educados bajo su mirada, cercenó la libertad de los niños y jóvenes hasta que
decidieron romper con Él, ya adultos, porque muy adultos había que ser para tan gran ruptura, y
volar, como Ícaro, con alas de cera, hacia el sol que a cada rato atrae pero quema y derrite las alas
que debían servir para escapar a otra realidad soñada, con el añadido de ver frustrada la libertad y
cerrado el camino de vuelta a la niñez de la inocencia y la religiosidad infantil.
Aquel Dios vigilante, guardián de esquemas rotos, de órdenes sociales trasnochados, de iglesias
oscuras y curas de sotanas más oscuras, custodio de viejas tradiciones y piadosas soflamas, quedó
fuera del ruedo, del redondel festivo y de las nuevas fiestas, quedó anticuado y maltrecho, herido
por los dardos de la mofa y los recuerdos punzantes de una conciencia herida y malherida.
Sin Él, el ser humano se imaginó libre en la vida, solo consiguió ilusiones, humos de cigarrillo y sueño
de adormideras en las que podía amortiguar sus ansiedades durante unos minutos de tránsito por
mundos gaseosos.
Hoy, quien no ha descubierto tu familiar sentido de Padre cariñoso y Dios lleno de amor sigue por
rumbos rotos y caminos de niebla, perdido en la rosa de los vientos sin encontrar el norte ni saber
de su oriente. Padre, ayúdanos a saberte cercano y sentirte muy a nuestro lado, siempre dirigiendo
palabras de consuelo, expresiones de ánimo y horizontes de esperanza. Tú, como Padre, eres el
origen de nuestras libertades, de nuestras relaciones y de un sentido de la vida que merece la pena
vivirlo con esfuerzo.

Despedida
Esperemos que esta celebración os haya sido amena y útil para cargar el ánimo de alegría y
esperanza. Que os ayude a vivir esta semana y que os anime a decir a vuestros vecinos y amigos
palabras de sentido y de aliento para no caer en el pesimismo o la tristeza.
¡Preparad el camino al Señor!

Canto Final
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