¡Adviento, tiempo de Esperanza!
Llega el Tiempo de Adviento y la
Iglesia se pone en marcha para
recibir a Jesús, que viene al
mundo en Navidad, a traernos su
amor y su perdón.
La palabra Adviento
“Advenimiento, llegada”

significa

El adviento comprende cuatro
semanas durante las cuales la Iglesia nos propone vivir un
tiempo de reflexión y mayor vida interior, preparando
nuestros corazones para la llegada del Salvador en Navidad.
Con el primer domingo de Adviento comienza un nuevo Año
litúrgico que terminará con la fiesta de Cristo Rey.
El color de la liturgia durante este tiempo es el morado, igual
que durante el tiempo de Cuaresma.

Es un tiempo de alegría y esperanza.

¡No te duermas!
Es tiempo de despertar y
vigilar porque Jesús, que
es la Luz, está cerca.
Es tiempo de cambiar, de
convertirnos; tiempo de
estar
alegres
en
la
Esperanza y prepararnos
para recibir al Niño
Jesús, como lo hizo
María.

LA CORONA DE ADVIENTO
Cada domingo de Adviento, la familia de la Iglesia se reúne
en torno a la corona de Adviento.
¿Sabes cuál es el significado de la Corona de Adviento?

La Iglesia nos propone esta sencilla celebración para
meditar cada domingo sobre el Misterio de la Navidad y
prepararnos en familia para la venida del Niño Jesús.
Desde la catequesis estaremos acompañando este momento
de oración familiar con algunas sugerencias que enviaremos
cada domingo para reflexionar junto al Pesebre.
Cada domingo, al comenzar, encenderemos una nueva vela
de la Corona de Adviento.

Actividades divertidas para vivir mejor el Adviento
Aquí les proponemos algunas lindas actividades para vivir el
Adviento en familia
● Este video nos explica todo sobre el tiempo de Adviento… lo vemos juntos???
EL ADVIENTO
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● Este otro video, nos cuenta sobre la corona de Adviento, para que podamos
hacerla y rezar en familia
"La corona de Adviento"
● Escuchamos con nuestros hermanos esta linda canción de ADVIENTO
ADVIENTO LLEGÓ (Unai Quirós)
● Otro video que nos ayudará a prepararnos para recibir a Jesús
Prepárate en Adviento

Pensamos y lo charlamos en familia
Ahora que en la catequesis he aprendido a querer más a Jesús,
¿Siento que en esta Navidad podré recibirlo en mi corazón de una manera
diferente?
¿Le hacemos a Jesús un lugarcito en nuestra familia para que nazca y renueve
nuestros corazones?
¿Qué regalos puedo hacerle al Niño Jesús que viene al mundo por nosotros?

¡El niño Jesús viene a nuestro encuentro!
¡Que nuestro hogar sea esta Navidad, una hermosa cuna para Jesús!

