
Queridas familias, iniciamos el tiempo de ADVIENTO, que significa VENIDA. Es un tiempo de espera
en el que estamos invitados a prepararnos para el Nacimiento de Jesús en nuestras vidas y en
nuestras familias.
Para vivir en familia este Adviento, queremos motivarlos con la Palabra de Dios, con oraciones y
actividades a realizar en estos cuatro domingos anteriores a la Navidad.

Necesitarán para cada domingo una mesita revestida con un mantel, un crucifijo, la imagen de la
Virgen, la Corona de Adviento, unas flores sencillas sobre su mesita (Altar). Lo llamaremos "Lugar de
oración".

            
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

 (29 de noviembre) 

Nos acercamos al Lugar de oración e iniciamos la  oración de este domingo, haciendo la Señal de la
Cruz. Iniciamos este momento
Leamos la Palabra del Señor: 

         Evangelio de  San Marcos 13, 33-37

"Jesús dijo a sus discípulos:
Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuando llegará el momento. Será como un
hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno una tarea, y
recomienda al portero que permanezca en vela.
Estén prevenidos, entonces porque no saben cuando llegará el dueño de casa: si al atardecer, o a la
noche".

Comentario:

En el evangelio de San Marcos, la espera del anunciado por los profetas, se hace más patente,
"estén prevenidos", "no saben cuándo llegará". Sin embargo, esta misma actitud nos invita a abrir el
corazón para recibir "al que viene". Él nos mostrará cómo es Dios, en sus intimidad, nos mostrará
cómo ama Dios, cómo es fiel a su promesa por siempre. 

Reflexión:

  Respondamos a algunas preguntas:
         1. ¿Cómo puedo relacionar con mi vida esta Palabra, en este tiempo de Adviento?
        2.¿Qué significa para mi vida actual el "estar atento"?

Peticiones:

Oramos por las necesidades de la propia familia y el mundo.
Decimos al final: Con tu Venida, te rogamos Señor. 
Respondemos: Escúchanos Señor te rogamos

Oración:

Juntos rezamos el Padrenuestro

ADVIENTO 2020 en Familia 



Este domingo primero de Adviento dos gestos nos acompañan. La bendición de la corona de Adviento y
la bendición de las embarazadas.
Para esto queremos invitarlos a que con anterioridad junto a los niños (si hay en casa)tengan preparada
la Corona de Adviento. Un integrante de la familia, si es posible un adulto, invitando a todos a extender
sus manos hacia la corana, la bendiga diciendo la siguiente oración:

Señor Dios Padre Todopoderoso,
te pedimos que bendigas nuestra Corona de Adviento,

para que al encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar l
a Venida de Cristo, practicando las buenas obras

para que así cuando Él llegue,
seamos admitidos en el Reino de los Cielos.

Te lo pedimos  Padre, por nuestro Señor Jesucristo.
Amén

Si en casa hay una mujer embarazada, un adulto invitando a toda la familia a dirigir sus manos hacia
ella, dice la siguiente bendición: 

Señor Dios, creador del género humano,
cuyo Hijo, por obra del Espíritu Santo, quiso nacer de la Virgen María, para
redimir y salvar a los hombres, librándolos de la deuda del antiguo pecado,
atiende los deseos de estas hijas tuyas, qué te suplican por los hijos que esperan,
y concédele un parto feliz; que sus hijos se agreguen a la comunidad de los fieles,
te sirvan en todo y alcancen finalmente la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Actividad para los más pequeños:

                          

                    Pintan la 1° vela  de Adviento que las encontrarán al final de estas página.
                    y la Corona de Adviento que  está a continuación. La preparamos para  cada
                   domingo

          
  



¿Qué puede decir cada uno, de Jesús "Buena Noticia"?
¿Qué puede esperar nuestra familia, de Jesús en su venida hacia nosotros? Puede responder
cada uno.

 SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

(6 de diciembre)

Nos  reunimos en el Lugar de oración e iniciamos la  oración de este domingo, haciendo la Señal
de la   Cruz. Iniciamos este momento
Leamos la Palabra del Señor:

Evangelio de  San Marcos 1, 1-8

Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios.  Como está escrito en el libro del
profeta Isaías:
"Mira, Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el
desierto. Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos" así se presentó Juan el Bautista en el
desierto, proclamando un bautismo de conversión, para el perdón de los pecados. Toda la gente
de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, acudían a él y, se hacían bautizar  en las aguas del
Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de
cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo:
"Detrás de mi vendrá el que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digo  de ponerme a sus
pies para desatar las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los
bautizará con el Espíritu Santo"
Palabra del Señor
R: Gloria a Ti, Señor

Comentario:

San Marcos anuncia el comienzo de una  "Buena Noticia" (el Evangelio). La expresión "Buena
Noticia", es importante no solo porque nos señala el carácter, de mensaje, de anuncia que
caracteriza la obra, sino porque nos señala, sino cuál es el ambiente más dominante en el camino
de Jesús. Lo que va a suceder es realmente "bueno", "bello" y "encantador" e inspira una
atmósfera de gozo.

Reflexión:

Respondamos a algunas preguntas:
1.

2.

Peticiones:

Pidamos por las necesidades de la propia familia y el mundo.
Decimos al final: "Con tu Venida, te rogamos Señor"
Respondemos: "Escúchanos Señor te rogamos"

Oración:

Juntos rezamos el Padrenuestro

 Actividad para los más pequeños:

                   Pintan la 2° vela  de Adviento que encuentran en la hoja final.



¿Qué punto te ha llamado más la atención y te ha gustado más en la conducta de Juan Bautista
¿Cómo estoy preparando el camino al Señor que viene?

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
(13 de diciembre)

Nos acercamos al Lugar de oración e iniciamos la  oración de este domingo, haciendo la Señal de la
Cruz. Iniciamos este momento.

Leamos la Palabra del Señor: 

Evangelio de  San Juan 1, 6-8. 19-28

Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan.
Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era
la luz, sino el testigo de la luz.
Éste es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén
para preguntarle:
"¿Quién eres tú?
Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: "Yo no soy el Mesías" ¿Quién eres entonces?, le
preguntaron: "¿Eres Elías?" Juan dijo: "No". "¿Eres el profeta?" "Tampoco", respondió. Ellos
insistieron: ¿Quién eres?, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué
dices de ti mismo?"  Y él les dijo:  "Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanen el camino del
Señor, como dijo el profeta Isaías".  Algunos de los enviados eran fariseos, y volvieron a preguntarle: 
"¿Por qué bautizas, entonces, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta? " Juan respondió: "Yo
bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen: Él viene
después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia".
Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba.

Comentario:
Juan no era la luz. Vino para dar testimonio de la luz. 
Visualizar el lugar que Juan ocupa dentro del plan de salvación de Dios nos permite preguntarnos
por nuestro propio lugar, y así, nos ayuda a prepararnos para recibir a Jesús Niño en nuestro vida y
poder celebrar   la Navidad con mucho gozo. 
El lugar que Dios tiene preparado para Juan es el de testigo. Vino para ayudar al pueblo a descubrir
la presencia luminosa de la Palabra de Dios en la vida. Sigamos el ejemplo de Juan. Como él lo
asumió, con profundidad y radicalidad. 

Reflexión:

Respondamos a algunas preguntas:
1.

2.

Oración:
Juntos rezamos el Padrenuestro 

Actividad para los más pequeños:

              Pintan la 3° vela  de Adviento que encuentran en la hoja final.



Así como Dios interviene en la vida de María, formándola para su misión, ¿Cómo lo hace en la mía?
¿Qué actitudes me enseña María para recibir a su Hijo Jesús y para mi vida de fe?

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

(20 de diciembre)

Nos acercamos al Lugar de oración e iniciamos la  oración de este domingo, haciendo la Señal de la
Cruz. Iniciamos este momento.

Leamos la Palabra del Señor: 
Evangelio de según San Lucas 1, 26-38

El Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que
estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José.
El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo:
"¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo". Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y
se preguntaba qué podía significar ese saludo.
Pero el Ángel le dijo: "No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y dará a luz un hijo, y
le pondrás por nombre Jesús; Él será grande y será llamado 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"
María dijo al Ángel: "Cómo puede ser eso, si yo no tengo relación con ningún hombre?"
El Ángel respondió:
"El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombre. Por eso el niño
será Santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez,
y la que era considera estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para
Dios ". María dijo entonces: "Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu Palabra". Y el
Ángel se alejó.

Palabra del Señor.
R: Gloria a Ti, Señor

Comentario:

Con la rapidez con que pasan los días nos encontramos en la proximidad de Navidad. Es la
celebración de la venida de Jesús en el tiempo y la espera de la venida definitiva del Señor. En estos
domingos hemos esperado este acontecimiento, la hemos preparado a acogerla. Y para eso la Iglesia
nos regala el texto de la Anunciación a María, uno de los más bellos y potentes de toda la Escritura,
para enseñarnos a acoger su venida con la misma actitud de la joven Virgen de Nazaret.

Reflexión:
Respondamos a algunas preguntas:

1.
2.

Peticiones:
Pidamos por las necesidades de la propia familia y el mundo.
Decimos al final: "Con tu Venida, te rogamos Señor"
Respondemos: "Escúchanos Señor te rogamos"

Oración:
Juntos rezamos el Padrenuestro

Actividad para los más pequeños:

                Pintan la 4° vela de Adviento que encuentran más abajo



Les invitamos a colorear cada domingo y a contestar a 

 las preguntas que están en los en los poss-it


