 ¿Qué es el adviento?
El Adviento prepara la Navidad. “Adventum” en latín, significa llegada,
arribo, advenimiento.
Es un tiempo de gracia, en el que la Iglesia nos invita a preparar y
celebrar el Nacimiento de Dios que se hace hombre por amor.


¿Cómo nos preparamos al nacimiento de Jesús el Señor el
Rey de la paz?
Con la conversión del corazón, pero también con el gozo, la esperanza,
la oración, la decisión de salir al encuentro del Señor que viene.
 ¿Qué nos ofrece el adviento?
La oportunidad de hacer un alto en nuestras vidas cada año y compartir
algo especial en familia cada semana y así prepararnos para que Cristo
nazca en nuestros hogares, en nuestros
corazones.
 ¿Con Quienes vivir el adviento?
Con la Familia... ¡que se prepara para la
Navidad!
Es un tiempo favorable para que las
familias vivan la unidad a la que el Señor
las ha llamado…sin grandes gastos, en la
sencillez del hogar.
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¿Qué representa la corona de Adviento?
La “Corona de Adviento”, es un símbolo que usa
la Iglesia para expresar la espera del tiempo
previo a la Navidad. Es un signo de esperanza en
que la luz y la vida de Dios triunfan sobre las
tinieblas Dios se hace hombre por nosotros y por
nuestra salvación.

 ¿Qué nos recuerda el círculo?
El círculo nos recuerda que la vida y el amor de Dios
son eternos. Dios no tiene principio ni fin, siempre fue,
es y será.
 ¿Qué significan las ramas verdes?
El verde es el color de la esperanza, Las ramas
verdes de pino o abeto representan que Cristo está
vivo entre nosotros, además su color verde nos recuerda la vida de
gracia, el crecimiento espiritual y la esperanza que debemos cultivar
durante el Adviento.


¿Por qué el listón rojo?

Porque representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos
rodea.
 ¿Qué sentido tienen las velas?
Las 4 velas que se van encendiendo progresivamente conforme las 4
semanas de este tiempo, significan la luz de Cristo que vence a las
tinieblas del pecado, y que al venir al mundo ilumina nuestros
corazones, nuestra vida y nuestro hogar.
 ¿De Qué colores son las velas?
La primera, segunda y cuarta vela que se encienden son de color
morado. El color morado representa el espíritu de vigilia, penitencia y
sacrificio que debemos tener para prepararnos adecuadamente para la
llegada de Cristo. El tercer domingo se enciende la vela rosada. Este
color representa el gozo que sentimos ante la cercanía del nacimiento
del Señor. El día de Navidad las velas moradas son substituidas
otras de color rojo que simboliza el espíritu festivo de la reunión
familiar.
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¿Si son 4 semanas porque una quinta
vela?
La quinta vela blanca que se pone al centro de la
corona la noche de navidad, simboliza la luz de
Jesús que, con su nacimiento, viene a iluminar la
vida de toda la creación.
INDICACIONES GENERALES:
- Sobre la mesa del comedor o de la sala se coloca una vela en la
corona de adviento que permanecerá en un lugar especial
durante la semana.
- Se reúnen los miembros de la familia el sábado por la tarde o el
domingo por la mañana, La cabeza o jefe de familia preside la
celebración.
- Al lado de la corona se coloca un pesebre vacio con un cartel
que indique la palabra clave para la semana: VIGILAR,
CAMBIAR, ALEGRIA, ESPERA
 Primera Semana de Adviento
Palabra clave: VIGILAR
Oración inicial
(la dice la mama, el Papá o el jefe de familia)
Padre, rico en misericordia, cuando salimos
animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que
lo impidan las cosas de este mundo; guíanos
hasta El con sabiduría divina, para que podamos
participar plenamente de su vida. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.
(Si es posible se puede canta VEN VEN SEÑOR NO TARDES)
https://www.youtube.com/watch?v=XVHqvRsYCpw
(el menor de la familia enciende la vela mientras se canta)
Lectura: lee: Mt 24,37-44 (Otro miembro de la familia lee el evangelio)
Reflexión:(miembro de la familia)
Reflexionemos juntos con el mensaje del Papa Francisco es hora de
despertar, estar atentos…vivir la misericordia:” El tiempo de Adviento,
que hoy de nuevo comenzamos, nos devuelve el horizonte de la
esperanza, una esperanza que no decepciona porque está fundada en
la Palabra de Dios. Una esperanza que no decepciona, sencillamente
porque el Señor no decepciona jamás. ¡Él es fiel!, ¡Él no decepciona!
¡Pensemos y sintamos esta belleza!,”(Adv. 2013)
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Oremos juntos:
Dios Padre, gracias por darnos una familia. Te pedimos que, ahora que
comienza el adviento, en nuestra familia podamos demostrarnos el amor
que nos tenemos y vivamos cada día más unidos. Te pedimos llenar
nuestro hogar de tu amor divino, que nos mantengamos despiertos para
poder acogerte en quienes viven cerca nuestro. Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Gesto
El que preside la reunión toma un pan, lo parte y comparte con cada
uno de los asistentes.
Oración final: nos tomamos de la mano y oramos juntos por las
necesidades de nuestra familia…Padre Nuestro, Ave María y Gloria. (Al
terminar se apaga la vela).
 Segunda Semana de Adviento
Los profetas mantenían la esperanza de Israel. Nosotros como símbolo,
encenderemos dos velas.
Palabra clave: Cambio
Oración inicial:
Vamos a encender la segunda vela de nuestra
corona. El Señor está cada vez más cerca de
nosotros y debemos prepararnos dignamente
para recibirlo en nuestros corazones.
Hagamos un momento de silencio para elevar
nuestra oración al Señor.
(Si es posible se puede cantar VAMOS A
PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR)
https://www.youtube.com/watch?v=l5NzBkYW3KI
(el menor de la familia enciende la vela mientras se canta)
Lectura: Escuchamos con atención la palabra de Dios.
Mateo (3,1-12): (Otro miembro de la familia lee el evangelio)
Reflexión:
El Señor nos invita a estar atentos y ponernos en camino, El está cerca,
recordemos el mensaje del Papa Francisco:
“La voz del Bautista grita también hoy en los desiertos de la humanidad,
que son —¿cuáles son los desiertos de hoy?— las mentes cerradas y
los corazones duros, y nos hace preguntarnos si en realidad estamos en
el buen camino, viviendo una vida según el Evangelio. Hoy, como
entonces, nos advierte con las palabras del profeta Isaías: «Preparad el
camino del Señor, allanad sus senderos» (v. 4). Es una apremiante
invitación a abrir el corazón y acoger la salvación que Dios nos ofrece
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incesantemente, casi con terquedad, porque nos quiere a todos libres de
la esclavitud del pecado.”Angelus 2015
Oremos Juntos:
El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto. La humanidad entera
se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada
uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que
florezca, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la
esperanza. ¡Ven pronto, Señor, ven, Salvador!
Gesto
(Donde sea posible) El que preside la reunión toma dl pesebre las
huellas con actitudes que pueden ayudar a mejorar el clima familiar y las
comparte con cada uno de los asistentes, como compromiso a vivir en la
semana.
Oración final: nos tomamos de la mano y oramos juntos por las
necesidades, la salud y la paz de nuestra familia…Padre Nuestro, Ave
María y Gloria. (Al terminar se apaga la vela).
Tercera Semana de Adviento
Palabra Clave: Alegría
Oración inicial:
Vamos a encender la tercera vela de
nuestra corona de Adviento. El Señor está
más cerca de nosotros y nos ilumina cada
vez más. Abramos nuestro corazón, que
muchas veces está en tinieblas, a la luz
admirable de su amor
(Si es posible se puede cantar Un pueblo
que camina por el mundo)
https://www.youtube.com/watch?v=gp3V6uZ5Wk4
(el menor de la familia enciende la vela mientras se canta)
Lectura: Hacemos silencio en el corazón para escuchar la palabra de
Dios. Mateo (11,2-11)
Reflexión:
El señor viene pronto y por eso estamos alegres, la Iglesia espera con
alegría, con esperanza, el papa Francisco nos dice “El corazón del
hombre desea la alegría. Todos deseamos la alegría, cada familia, cada
pueblo aspira a la felicidad. ¿Pero cuál es la alegría que el cristiano está
llamado a vivir y testimoniar? Es la que viene de la cercanía de Dios, de
su presencia en nuestra vida. Desde que Jesús entró en la historia, con
su nacimiento en Belén, la humanidad recibió un brote del reino de Dios,
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como un terreno que recibe la semilla, promesa de la cosecha futura.
¡Ya no es necesario buscar en otro sitio! Jesús vino a traer la alegría a
todos y para siempre. No se trata de una alegría que sólo se puede
esperar o postergar para el momento que llegue el paraíso: aquí en la
tierra estamos tristes pero en el paraíso estaremos alegres. ¡No! No es
esta, sino una alegría que ya es real y posible de experimentar ahora,
porque Jesús mismo es nuestra alegría, y con Jesús la alegría está en
casa” Angelus Diciembre 2014
Oremos Juntos:
Señor Jesús: En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó
una voz. Se anuncia la buena noticia: ¡El Señor va a llegar!, preparen
sus caminos, porque ya se acerca. Adornen el alma como una novia se
engalana el día de su boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no es
la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendimos la tercera
vela, cada uno de nosotros se comprometio a ser antorcha que brille y
caliente. ¡Maranatha, ven, Señor, Jesús!
Gesto
(Donde sea posible) El que preside la reunión toma del pesebre caritas
felices con actitudes que pueden ayudar a mejorar el clima familiar y las
comparte con cada uno de los asistentes, como compromiso a vivir en la
semana.
Oración final: nos tomamos de la mano y oramos juntos por las
necesidades, la salud y la paz de nuestra familia…Padre Nuestro, Ave
María y Gloria. (Al terminar se apaga la vela).
Cuarta Semana de Adviento
Palabra clave: Esperar
Oración inicial: Al encender estas cuatro
velas, en el último domingo, pensamos en
ella, la Virgen tu madre y nuestra madre.
Nadie te esperó con más ansias, con más
ternura, con más amor. Nadie te recibió con
más alegría. Te sembraste en ella como el
grano de trigo se siembra en el surco. En
sus brazos encontraste la cuna más
hermosa. También nosotros queremos
prepararnos así: en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día. ¡Ven
pronto Señor, ven a salvarnos!
(Si es posible se puede cantar La virgen sueña caminos)
https://www.youtube.com/watch?v=XffxUcSo2ZM
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(el menor de la familia enciende la vela mientras se canta)
Lectura: Hacemos silencio en el corazón para escuchar la palabra de
Dios. Mateo (1,18-24):
Reflexión:
El Papa Francisco nos regala el fruto de su reflexión: “Este Evangelio
nos muestra toda la grandeza del alma de san José. Él estaba siguiendo
un buen proyecto de vida, pero Dios reservaba para él otro designio,
una misión más grande. José era un hombre que siempre dejaba
espacio para escuchar la voz de Dios, profundamente sensible a su
secreto querer, un hombre atento a los mensajes que le llegaban desde
lo profundo del corazón y desde lo alto. No se obstinó en seguir su
proyecto de vida, no permitió que el rencor le envenenase el alma, sino
que estuvo disponible para ponerse a disposición de la novedad que se
le presentaba de modo desconcertante. Y así, era un hombre bueno. No
odiaba, y no permitió que el rencor le envenenase el alma. ¡Cuántas
veces a nosotros el odio, la antipatía, el rencor nos envenenan el alma!
Y esto hace mal. No permitirlo jamás: él es un ejemplo de esto. Y así,
José llegó a ser aún más libre y grande. Aceptándose según el designio
del Señor, José se encuentra plenamente a sí
mismo, más allá de sí mismo. Esta libertad de
renunciar a lo que es suyo, a la posesión de la
propia existencia, y esta plena disponibilidad
interior a la voluntad de Dios, nos interpela y
nos muestran el camino.
Nos disponemos entonces a celebrar la
Navidad contemplando a María y a José:
María, la mujer llena de gracia que tuvo la
valentía de fiarse totalmente de la Palabra de Dios; José, el hombre fiel
y justo que prefirió creer al Señor en lugar de escuchar las voces de la
duda y del orgullo humano. Con ellos, caminamos juntos hacia Belén.”
Oremos juntos:
Al encender esta cuarta vela, en el último domingo de Adviento,
pensamos en la Virgen, Madre de Jesús y nuestra Madre. Nadie le
esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. Nadie le recibió
con más alegría. Tú Señor, te encarnaste en Ella, como el grano de trigo
se siembra en el surco. Y en sus brazos encontraste la cuna más
hermosa. También nosotros queremos prepararnos así: en la fe, en el
amor, y en el trabajo de cada día. ¡Maranatha, ven, Señor, Jesús!
Gesto
(Donde sea posible) El que preside la reunión toma del pesebre figuras
de velas encendidas, con actitudes que pueden ayudar a mejorar el
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clima familiar y las comparte con cada uno de los asistentes, como
compromiso a vivir en la semana.
Oración final:
nos tomamos de la mano y oramos juntos por las necesidades, la salud
y la paz de nuestra familia…Padre Nuestro, Ave María y Gloria. (Al
terminar se apaga la vela).
24 de Diciembre – Vigilia de Navidad
Antes de la cena de la Nochebuena, prenderán las cinco velas(En el
centro se pone la blanca y en el pesebre el niño Jesús.) Se lee el
Evangelio de San Lucas 1, 67-79. Tomados de la mano reza el Padre
Nuestro y se dan mutuamente el saludo navideño de la Paz.
Oración para la Cena de Navidad
Papá: Señor, queremos agradecerte por la vida, por el trabajo, por la
salud y por permitirnos hoy, esta noche de amor, celebrar juntos tu
venida a este mundo.
Mamá: Te agradecemos, Señor, por nuestra familia, por el amor que
nos une, por hacerte presente en nuestras vidas.
Hijo(s): Señor, te agradezco por los padres que me has dado, por el
calor de este hogar, por concedernos el pan de cada día.
Papá: Queremos pedirte, Señor, que bendigas estos alimentos que por
tu bondad vamos a tomar, que fortalezcas los lazos de amor entre
nosotros y que ese amor lo sepamos compartir con nuestros hermanos,
especialmente los más necesitados. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Todos: TE LO PEDIMOS SEÑOR.
Mamá: Señor, hoy que congregas a todas las familias del mundo en
torno a Ti, ilumínanos para comprender tus designios y ayúdanos a
formar auténticas familias cristianas, abiertas a nuestra comunidad.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Todos: TE LO PEDIMOS SEÑOR.
Hija(s): Señor, enséñanos a entender el verdadero sentido de la
Navidad: que Cristo, al hacerse uno de nosotros, se donó a sí mismo a
los hombres. Que aprendamos de EL y hagamos de nuestra vida una
entrega sin reservas a los demás. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Todos: TE LO PEDIMOS SEÑOR. SEÑOR JESUS, DA PAN A LOS
QUE TIENEN HAMBRE, Y HAMBRE DE TI A LOS QUE TIENEN PAN.
AMEN
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