
INMERSIÓN 10, 25-11-2019
ADVIENTO-NAVIDAD

MÚSICA INICIO 20” 

MÚSICA 1: https://www.youtube.com/watch?v=eV3o5KMRMe0

¡Buenos días!

¿Sabías que el próximo Domingo comienza el Adviento? Es un momento muy importante
para nosotros, los cristianos, porque durante 4 semanas vamos a iniciar un maravilloso
viaje acompañando a María y a José que durará hasta Navidad, cuando celebraremos el
nacimiento del niño Jesús. Para este viaje tenemos que preparar la maleta. 

Música 10’

¿Cómo es tu maleta de grande? ¿Cuántas cosas quieres meter en ella? Ahora puedes
empezar a hacerla y meter muchas cosas necesarias para vivir el Adviento: Amor, cariño,
sonrisas, abrazos, amistad… 

Música 10’

El adviento nos invita a vivir y ser presente, a ser regalo para los demás. ¿Quién dijo que
los regalos nos son importantes? Regalar no siempre significa consumismo ya que pode-
mos regalar nuestro tiempo, un abrazo o nuestro cariño… y eso siempre es gratis. Rega-
lar es hacerte presente en la vida de la otra persona.

Música 10’

Con el inicio del Adviento está cada vez más cerca la celebración de la Navidad. Por
tanto,  vamos  a  prepararnos  para  celebrarla  en  condiciones  y  lo  queremos  hacer
conscientemente.  Empieza el día con alegría si  te sientes bien. Si llevas siempre una
sonrisa en los labios, si ríes con ganas, si te sientes feliz…. ¡Contagia esa sonrisa, alegría
y felicidad a todas las personas que te rodean!

Música 10’

¡Y recuerda! Para este camino de cuatro semanas, siente que no estás solo. Dios, aquí y
ahora, está contigo. 

CAMBIO DE MÚSICA 20”

MÚSICA 2: https://www.youtube.com/watch?v=U_-I916ryyM

Navidad es una palabra que significa nacimiento, y da nombre a la fiesta que se realiza
con motivo de la llegada de Jesucristo a nuestro mundo. 

La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, celebrando el na-
cimiento de Jesús en Belén, el día 25 de diciembre. 
Música 10”

https://www.youtube.com/watch?v=U_-I916ryyM
https://www.youtube.com/watch?v=eV3o5KMRMe0


La llegada de Jesús significa la presencia de Dios en nosotros. Porque donde hay Amor,
ahí está Dios. Durante estas semanas de adviento vamos a ir descubriendo los lugares
donde está Dios y donde se hace presente su amor en el mundo.

Música 10”

El  espíritu  navideño  nos  hace  sentirnos  más  cercanos  a  los  demás y  recuperar  ese
espíritu infantil que dejamos a un lado el resto del año. Y qué mejor forma de hacerlo que
reunir a toda la familia y amigos para celebrar el nacimiento del niño Jesús. 

Música 10”

En  estos  días  de  fiesta,  las  casas,  edificios,  calles  y  plazas  se  visten  con  figuras
navideñas brillantes y coloridas que hacen que muchos corazones se llenen de nuevas y
renovadas ilusiones y esperanzas.

¡VIVE AHORA EL ADVIENTO, PREPÁRATE PARA LA NAVIDAD!

Música 10”

FINAL INMERSIÓN

                      

Música 1: Prepárate en Adviento
Música 2: Jesús está llegando (Canción de Adviento)


