
CATEQUESIS DE ADVIENTO LIFE TEEN SAN BENITO

CUENTA
ATRÁS
UNA CATEQUESIS DE ADVIENTO AL ESTILO DE LIFE TEEN

Los catequistas de Life Teen de la Parroquia de San Benito (Murcia) hemos diseñado
esta catequesis siguiendo el formato habitual de las sesiones de Life Teen. Este
material es de creación propia, pero los recursos de Life Teen normalmente se
adquieren ya diseñados cuando se realiza la suscripción anual. Esperamos que os guste
y os ayude a conocer un poco más este método de catequesis para adolescentes.

Las catequesis de Life Teen suelen llevarse a cabo de forma conjunta con un grupo en
el que puede haber adolescentes de distintas edades, evitando que entre ellos se
lleven más de tres años, y llegado el momento del Break dicho grupo se fragmenta en

otros más pequeños, cada uno con un catequista de referencia, para comentar el tema
planteado. Es imprescindible que todas las partes de la catequesis sean muy
ágiles y que estas se programen previamente con una duración aproximada, para

evitar que los juegos iniciales consuman todo el tiempo disponible. Lo ideal serían unos
15 o 20 minutos para cada parte: Gather, Proclaim, Break y Send.

Aunque el formato de Life Teen está pensado para adolescentes, esta catequesis en
concreto puede ser fácilmente adaptada para niños también. Se pueden mantener

el Gather y el Send tal y como están, y limitar el Proclaim y el Break a lo más básico,

de entre todas las opciones que se ofrecen.



AMBIENTACIÓN
El espacio a utilizar podría ser una sala que tenga las sillas dispuestas en
semicírculo o en filas, mirando al frente, de forma que quede una zona tipo
escenario, aunque no esté elevada, desde la que los catequistas dan las
indicaciones, hablan, etc.

Se decorará la sala con relojes de distintos tipos: despertadores, relojes de

pulsera, de pared… Si se dispone de pantalla y proyector, se puede proyectar
una cuenta atrás. De forma opcional, se puede añadir, en un rincón,

decoración de Navidad sin colocar (árbol sin decorar, guirnaldas amontonadas,
regalos…), como si estuviese todo preparado para ponerlo pronto.

GATHER 
Se recibe a los adolescentes con música navideña y, cuando estén todos
sentados, se inicia la catequesis con una breve oración guiada por un
catequista. Puede ser una invocación al Espíritu Santo, una canción o un
Padrenuestro, por ejemplo.

JUEGO: CUENTA ATRÁS
Los adolescentes forman un círculo, pueden estar sentados o no, y en el centro
un catequista llevará el tiempo con una cuenta atrás en algún dispositivo que
haga ruido al llegar a 0. Se dirán categorías de las que cada adolescente debe
dar un ejemplo, en el orden en el que están colocados, hasta que se acabe el
tiempo. El adolescente cuyo turno coincida con el fin de la cuenta atrás tendrá
que cumplir un reto: cantar una canción, hacer cinco flexiones, contar un
chiste… Las categorías pueden ser sencillas (marcas de ropa, tipos de calzado,

nombres de frutas) o complejas, para hacer el juego más divertido (tararear un
villancico distinto cada uno, objetos que hay en una iglesia, nombres de los
apóstoles).

(Acogida)



PROCLAIM

El Adviento dura 40 días (falso).

El Adviento nos prepara para el nacimiento de Jesús (verdadero).

Durante el Adviento no se canta el Gloria en misa (verdadero).

El color litúrgico del Adviento es el verde (falso).

El Adviento dura cinco semanas (falso).

Uno de los domingos de Adviento el sacerdote viste de rosa (verdadero).

¿Qué es el Adviento? Cuestiones básicas que han aparecido en el juego

anterior. Se puede profundizar en el significado de algunas de ellas o en los
símbolos propios de este tiempo: color morado, corona de Adviento...

JUEGO: VERDADERO O FALSO
Los adolescentes se dividen en dos equipos, similares en número de personas,
y hacen dos filas enfrentadas, es decir, las dos primeras personas de cada fila
deben estar una frente a la otra y el resto detrás de ellas, formando dos colas.
Un catequista dirá una afirmación sobre el Adviento y la primera persona de
uno de los grupos debe contestar si es verdadera o falsa, el resto no le pueden
ayudar. Si acierta, se coloca al final de su propia fila. Si falla, se irá al final de la
fila contraria. La siguiente pregunta la responde el equipo contrario y, en caso
de fallarla, puede coger el rebote el otro equipo. Se vuelve a usar una cuenta
atrás del tiempo que se estime conveniente (dos minutos máximo, para no
alargar demasiado esta parte) y, una vez acabado, la fila ganadora será la que
más personas tenga. Algunas de las afirmaciones podrían ser:

Se pueden añadir otras preguntas de cultura religiosa general en caso de tener
muchos adolescentes. Es importante, al final del juego, dar las respuestas
verdaderas y aclarar dudas si las ha habido.

Después, los adolescentes vuelven a sus sitios según la disposición inicial del
salón, para escuchar la explicación que les dará uno de los catequistas. La
charla no debe durar más de 10-15 minutos. A continuación se ofrecen algunas
ideas sobre las que podría organizarse la charla, teniendo en cuenta los
conocimientos previos de los adolescentes y su edad. El catequista puede
apoyarse en una presentación proyectada, pero no se aconseja que incluya
texto, sino más bien imágenes o palabras sueltas. La atención debe estar lo
más focalizada posible en lo que el catequista esté explicando:

(Charla, presentación del tema)



Nuestra actitud ante el Adviento. Con el auge del consumismo, el

Adviento suele estar eclipsado por la propia Navidad y sus preparativos más
materiales, como los regalos o la decoración. Se nos olvida tener una
actitud de espera activa, pensando en quién es el que va a nacer y cómo
preparar nuestro corazón para ello. Es importante confesar, cuidar la
oración diaria o hacerse algún propósito de mejora. Los calendarios de
Adviento con carácter cristiano son una buena idea.

Personajes para profundizar en el Adviento: Isaías y Juan Bautista.

También podemos mencionar a María, pero se profundizará en ella al final
de la catequesis, en la oración. Isaías y Juan nos hablan de la llegada de
Jesús y, con él, de nuestra salvación. Nos invitan a profundizar en la
importancia de la venida de Cristo, que se hace uno como nosotros.
Algunos textos que se pueden leer y analizar son: Is 9,5-6; Is 11,1-10; Is 40,3-4;

Mt 3, 1-12; Flp 2,7-11; Ro 15,12-13; Ro 13,11-14.

BREAK

¿Has descubierto algo que no conocías, o que te ha llamado la atención?

¿Crees que en años anteriores te has preparado bien para la Navidad, en el
sentido que se ha comentado? ¿Por qué?

¿Qué podrías añadir a tu preparación al Adviento, con respecto a lo que ya
haces, para prepararte mejor?

¿Qué es lo que más te cuesta de la preparación que supone el Adviento?

¿Por qué?

¿Qué importancia tiene que Jesús se haga uno de nosotros?
¿Sientes que Dios viene a salvarte a ti? ¿Cómo te afecta ese mensaje?

El gran grupo se fragmenta en grupos pequeños, a ser posible con personas de
la misma edad. Debe haber un catequista con cada grupo para guiar las
preguntas, pero su intervención tiene que ser la mínima posible. La

explicación ya se ha dado en el Proclaim, así que ahora es el momento de que

intervengan los catecúmenos.

Para añadir a las anteriores y profundizar con adolescentes de mayor edad:

(Trabajo en grupos pequeños)



SEND
Esta última parte consiste en una oración, por lo que vendría bien hacerla en
una capilla o ambientar de forma apropiada el salón que se vaya a usar,

apagando algunas luces, usando velas o añadiendo cualquier otra propuesta
que ayude a crear un clima de oración. Es importante que haya alguna
imagen de la Virgen y, junto a ella, en una mesa o en el suelo, un pesebre
vacío. Se puede usar el que muchas veces se pone en las iglesias para adorar

al Niño, no es necesario que sea muy grande.

Se podría hacer un canto a la Virgen para iniciar o para acabar la oración. Tras
esto, se proyecta y/o se lee en voz alta el texto de la Anunciación: Lc 1, 26-38.

El catequista que dirige este momento hace una breve reflexión acerca de la
disposición que María ofrece a Dios, del valor de su SÍ para que pudiera venir
Jesús y que así se cumpliera todo lo que habían predicho los profetas del
Antiguo Testamento. Se invita a los adolescentes a reflexionar acerca de si
ellos también dicen sí a Dios, si están dispuestos a hacerle hueco en sus

vidas.

Con una música ambiental de fondo, se les reparte un papel a cada uno y un
bolígrafo para que escriban un compromiso para este Adviento. Cuando lo

tengan escrito, de uno en uno, se levantarán y lo depositarán en el pesebre,

simbolizando el lugar que estamos preparando a Jesús en nuestro corazón
para poder recibirle como se merece. La oración acaba con un canto o
rezando el Avemaría, para pedir a la Virgen que nos ayude a ser firmes en el
propósito que cada uno haya escrito y a esperar a Jesús de una forma más
consciente en este Adviento.

Si te ha gustado este método catequético y quieres conocerlo mejor, puedes
contactarnos por el medio que prefieras.

@ParroquiaDeSanBenito

lifeteensanbenito@gmail.com

(Envío, oración final)


