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Escritura:
Isaías 63,16-17; 64,1,2-7; 1 Corintios 1,3-9; Marcos 13, 33-37

ADVIENTO:

LA CORONA DE ADVIENTO

ADVIENTO apunta hacia la Navidad. Pero
una Navidad religiosa, no la del Corte Inglés.
La Navidad secular es almacenar. La Navidad
a la que apunta el Adviento es vaciar para poder llenarnos.

La corona de Adviento de origen alemán,
hoy, es un símbolo presente en todas las
iglesias y ojalá estuviera también presente
en los hogares cristianos.
Comenzamos el año de la iglesia y contrastamos nuestra finitud con la infinitud de
Dios. Siempre esperando algo, alguien más
grande, más perfecto y más plenificador.

el poder de lo pequeño

Cada año la liturgia nos ofrece dos grandes ciclos: Adviento y Cuaresma. Dos tiempos fuertes
para orar y vivir lo esencial. Dos tiempos que
desembocan en los dos acontecimientos clave de
nuestra fe: Navidad y Pascua.
ADVIENTO:
La liturgia, como las madres, recuerda a sus hijos
lo importante, lo único válido. Y esto es siempre
para nosotros: Jesucristo contemplado y vivido en
su totalidad.

ADVIENTO:
• Espiritualidad del vaciarse y de la pequeñez.
• Despertador de nuestra conciencia. No su juez.
• Nos recuerda quiénes somos y quiénes no somos.

ADVIENTO:
Tiempo de encontrar y esperar al que está siempre
entre nosotros: Jesucristo.

ADVIENTO :
•
•
•
•
•

Espiritualidad de la espera.
Yo espero en Yavé, mi alma espera,
pendiente estoy de su palabra,
mi alma espera en el Señor

más que el centinela a la aurora”

NO anticipemos el misterio. Oremos y preparémosle.

Elementos para tejerla
Una gran corona, gran círculo verde, el
círculo es símbolo de la eternidad, sin principio y sin fin; verde, vida eterna, siempre
joven, siempre renovada.
Cuatro velas. Símbolo de la luz de Dios

que nos trae Jesucristo.
Tres velas son moradas y representan la
actitud vigilante y sobria de la espera.
Una vela es rosa y nos invita a la alegría
porque la promesa se cumple. El Señor
vendrá.
Una vela blanca en el centro. Cristo nacido.
Cristo resucitado. Cristo, Señor de la historia.
Cuatro semanas. Tiempo para preparar

la primera venida en carne y clamar por su
segunda venida en gloria. El primer domingo se prende la primera vela: la esperanza.
El segundo domingo, la segunda vela: la
justicia. El tercer domingo, la tercera, la
rosa: la alegría. El cuarto domingo, la
cuarta: el amor.

LA CORONA DE ADVIENTO

en imagen

ORACIÓN DE ADVIENTO
Señor Jesús,
Dueño de la luz y de la oscuridad, envíanos tu Espíritu Santo
mientras preparamos la Navidad.
Nosotros, que tenemos tantas cosas que
hacer, buscamos lugares silenciosos para
escuchar tu voz día tras día.
Nosotros, que estamos ansiosos por tantas
cosas, esperamos tu venida entre nosotros.
Nosotros, que hemos sido bendecidos de
mil maneras, suspiramos por la alegría plena de tu reino.

¿Por qué no montan su corona
de Adviento en la casa?
¿Por qué no hacer una oración
cada noche y prender una vela
cada semana?
SACRAMENTO
DE LA CONFIRMACIÓN
Diciembre 3. Sábado. HORA: 7:00 pm
Los jóvenes que nos han acompañado y celebrado con nosotros la Eucaristía dominical
recibirán el Sacramento de la Confirmación.
Nosotros oramos por ellos. Queremos que su
“sí” a Dios y a la Iglesia sea, de verdad, “sí”.
Nosotros queremos compartir su alegría, felicitarles y animarles a vivir como miembros de
la iglesia.
Don Vicente, nuestro Obispo, presidirá y confirmará a nuestros candidatos.
Todos invitados a celebrar con ellos y sus
familiares el don de Dios, el don del Espíritu
Santo.

Nosotros, con corazones abrumados, buscamos la alegría de tu presencia.
Nosotros somos tu pueblo, caminamos en
oscuridad, y buscamos aún tu luz.
A ti te decimos, “Ven Señor Jesús”.
Amén

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
¾ Lunes, 28: Isaías 2, 1-5; Mateo 8, 511
¾ Martes, 29: Isaías 11, 1-10; Lucas
10, 21-24
¾ Miércoles, 30: San Andrés, apóstol
Romanos 10, 9-18; Mateo 4, 18-22
¾ Jueves, 1: Isaías 26,1-6; Mateo 7,
21.24-27
¾ Viernes, 2: Isaías 29,17-24; Mateo 9,
27-31
¾ Sábado, 3: San Francisco Javier
Isaías 30, 19-21.23-26; Mateo 9, 35 –
10,1.6-8
¾ Domingo, 4: 2 Domingo de Adviento
Isaías 40, 1-5.9-11; 2Pedro 3, 8-14;
Marcos 1, 1-8

