CELEBRACIÓN DEL ADVIENTO
Y NAVIDAD 2021
EN FAMILIA Y COMUNIDADES
Esperar la Navidad, es siempre una alegría, a pesar de los tiempos difíciles que podamos enfrentar en nuestras
vidas y como país. El espíritu navideño nos ayuda a encontrarnos con las personas, a entregar más de nosotros.
Aprovechemos este tiempo de espera del Nacimiento de Jesús, para encontrarnos como familia, comunidad,
movimientos, asociaciones laicales y sociedad.
Hagamos de este adviento (espera) y de esta Navidad, un tiempo para reflexionar al interior de nuestra familia
y nuestras vidas en torno al Niño Jesús en el Pesebre. Que nuestro propósito, en vista de los acontecimientos
que vivimos, sea tener actitudes de perdón, encuentro, generosidad, gratitud y servicio. Intentando todos, vivir
atentos y abiertos a las necesidades de los demás, recibiendo la invitación del Salvador a aceptar con su Nacimiento, una nueva vida para cada uno, para la vida de la familia y de la sociedad.
Les sugerimos algunos modos de esperar la Venida del Señor y vivir una hermosa Navidad.

TIEMPO DE ADVIENTO - ESPERA
1. ENCONTRÉMONOS CON LA PALABRA DE DIOS.
Cada semana hagamos una lectura. Ésta nos irá introduciendo de a poco en la profundidad del significado de
la Navidad.
		 Primera Semana: Busquen en la biblia y lean Mateo 24, 37-44
		
“Estad en vela para estar preparados”
Reflexión: (Para leer en voz alta)
Adviento nos recuerda cuál es el principal propósito en la vida: estar listos y con esperanza en este
nuevo nacimiento de Jesús. Ese llamado llega a nosotros. Abramos nuestro corazón para recibirle.
El Señor nos ofrece su amistad a lo largo de nuestras vidas.
(Para los más pequeños) Pinten la Primera vela de Adviento. (La encontrarás al final de las actividades de Adviento).
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Segunda Semana: Busquen en la biblia y lean Mateo 3, 1-12
“Conviértanse, porque el Reino de Dios está cerca”
Reflexión: (Para leer en voz alta)
Adviento nos invita a prepararnos cambiando nuestras actitudes, a caminar avanzando sin sentir
miedo. Nos cuesta dejar la comodidad para adentrarnos en lo desconocido, lo nuevo; pero para
cambiar, hay que abrirse a los dones que Dios pone en cada uno de nosotros y vivir compartiéndolo
con nuestros hermanos.
(Para los más pequeños). Pinten la Segunda vela de Adviento. (La encontrarás al final de las actividades de Adviento).
Tercera Semana: Busquen en la biblia y lean Mateo 11, 2-11
“¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?”
Reflexión: (Para leer en voz alta)
Al seguir avanzando en este camino del Adviento, podemos alegrarnos con la Buena Noticia de la
llegada del Reino de Dios, que se aprecia en los signos manifestados por Jesús. Los discípulos le
cuentan a Juan todo lo que han visto y vivido: Jesús sana, libera y anuncia la Buena Noticia de Dios.
La invitación para nosotros, es también llevar la Buena noticia de la presencia de Jesús en nuestra
vida y en la de nuestra familia. Especialmente esta esperanza a los más pobres y alejados. Jesús
es quien ha de venir y es a quien esperamos.
(Para los más pequeños). Pinten la Tercera vela de Adviento (La encontrarás al final de las actividades de Adviento).
Cuarta Semana: Busquen en la biblia y lean Mateo 1, 18-24
“Jesús nacerá de María, comprometida con José, hijo de David.”
Reflexión: (Para leer en voz alta)
Esta última semana de adviento, nos ubica en el centro del misterio ya casi de la navidad. María ha
concebido por obra del Espíritu Santo anunciado por el Ángel de Dios. Pronto dará a luz al Emanuel
que significa Dios con nosotros, la máxima esperanza para cada uno de nosotros y nuestras familias. El Ángel también ha traído noticias a José, el que se fía de Dios para que se haga su voluntad.
Dios en las personas de María y de José, nos dice que cuenta con la humanidad para llevar a cabo
sus planes de Amor.
Que también nosotros recibamos con alegría el anuncio del Ángel del Señor. Para que el Emanuel
Reine en nuestros hogares y en nuestra sociedad.
(Para los más pequeños). Pinten la Cuarta vela de Adviento. (La encontrarás al final de las actividades de Adviento).
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2. PREPAREMOS EL AMBIENTE DEL HOGAR.
Realicemos manualidades
Elaborar la Corona de Adviento.
Armar el Pesebre de Navidad.
Fabricar adornos navideños para colocar en el Árbol de Navidad y decorar la casa.
Armar y decorar el Árbol de Navidad y decorar la
casa.
Elaborar y escribir tarjetas de saludo de Navidad
para los vecinos, amigos.
3. ATENDAMOS A LAS NECESIDADES DE LOS MENOS FAVORECIDOS
Tengamos gestos de caridad
Ayudar a un comedor solidario, un hogar de niños, un hogar de ancianos,
a hermanos en condición de calle, a nuestros hermanos migrantes.
Llevar a nuestra parroquia ayuda solidaria, contemplando juguetes
para los niños, o lo que la parroquia nos solicite.
Ayudemos a las familias de escasos recursos, en especial a las migrantes que conozcamos, que esperan
la llegada de un hijo. Compartamos algo para el (la) bebé y la oración a la Virgen de la Dulce Espera*
(La encuentran al final de este subsidio).
Te invitamos a pintar la vela, que corresponde a cada semana de Adviento y a responder en familia, las preguntas que te proponemos:

¿Qué deseas para ti,
esta Navidad?

1

2

3

4

¿Qué agradeces
a Dios?
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Te invitamos a
colorear esta imagen
del Pesebre

CELEBRANDO NAVIDAD
TIEMPO DE NAVIDAD

“Ha nacido para ustedes un Salvador,
que es el Mesías y el Señor”. (Lc 2, 11)
La Navidad hace que nuestro corazón resplandezca
con amor familiar y fraternal, y nos motiva a estar
más unidos y a querer lo mismo para los demás.
Este es el espíritu del Evangelio de Jesucristo”.
Lean y mediten el Evangelio que nos interna en la
hermosa razón de esta gran fiesta.

Lectura de San Lucas 2,15-20
“Los pastores encontraron a María a José y a al recién Nacido”
* (Esta lectura la pueden realizar durante la celebración en el momento que les parezca más apropiado).
Les animamos a participar en la Misa, llevando la imagen del Niño Jesús del Pesebre para que sea bendecido. Esta participación sería una buena oportunidad para celebrar la Navidad en comunidad.
Les invitamos a reunirse en torno a la mesa a compartir una sencilla
cena, pero haciéndolo de un modo especial con distintos gestos:
Poner un lugar en la mesa para Jesús.
Poner en el centro de la mesa al Niño Jesús junto a una velita.
Colocar la Corona de Adviento en un lugar visible.
El papá, mamá o un adulto, podría bendecir la mesa.
A la medianoche sería muy importante poder reunirse en torno al Pesebre y uno de los más pequeños o bien uno de los adultos mayores
podría poner al niño en su cunita, mientras cantan un villancico les
sugerimos “El camino que lleva a Belén”, “Noche de paz” u otra.
Les sugerimos, compartan el cariño de familia, intercambiándose deseos de paz y de una feliz Navidad, pudiendo intercambiar regalos o
bien un fuerte abrazo.
Les animamos a saludar a sus vecinos, llevando el deseo de una feliz
Navidad.
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* ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA DULCE ESPERA (Para el tiempo de ADVIENTO)
IMAGEN PARA SER IMPRESA Y RECORTAR
------------------------------------------------------------------------

ORACIÓN
DE LA VIRGEN DE LA DULCE ESPERA
MARÍA, de la dulce espera,
de todos los sueños tiernos y la esperanza larga;
Bendigo tu maternidad divina maravilla de Dios, en
tu cuerpo de mujer.
Desde hace tiempo espero yo también un hijo del
amor.
Siento que todo se transforma en mi y una Vida
Nueva teje Dios en mis entrañas.
Te la ofrezco ya con todos los cuidados, con todos
los temores, con toda la ternura,
Con toda la esperanza, de este tiempo lindo que Dios
me da.
MARÍA, de la dulce espera,
haz que esta espera de nueve lunas sienta la dulzura
de parecerme a ti.
Acompáñame, fortaléceme y al tiempo de decir que
¡ya nace!
Pueda ofrecerte como regalo el primer llanto de mi
bebé nacido, y mi gozo grande de mamá feliz.
Amén

@vicarialaicosfamiliayvida

pastoralfamiliarsantiago.cl
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