
 la VENIDA del SALVADOR: Adviento

ADVIENTO

Semana 33 de Tiempo Ordinario, Ciclo B

" Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes 
con gran poder y majestad."

-cf. Marcos 13:24-32

 

18 noviembre, 2021

La temporada litúrgica llamada
"Adviento" es siempre cuatro
semanas antes de Navidad

(encuentre la Navidad en un
calendario y luego cuente hacia

atrás cuatro domingos, que será el
primer domingo de Adviento).
Adviento significa literalmente

"venir" - se refiere a una llegada
inminente de algo o alguien muy

importante. Para los Cristianos hay
tres venidas importantes de
nuestro Salvador Jesucristo...

 



Tarea: ¡Despierta!
 

Usando lo que se comparte esta semana en
la sesión de RICA, haga un CALENDARIO para

usted para el Adviento.
 

Elija cosas para poner en su calendario que le
ayuden a lograr el enfoque de Adviento: una

atención de alerta, un espíritu de calma y
escuchar, un afán de dar la bienvenida al

Salvador como lo hizo María.
 

-Misa de la Inmaculada Concepción, 8 de dic
-Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, 12

de dic
-Reflexión sobre lecturas diarias

-Corona de Adviento
-Folleto de Reflexiones de Adviento

-El Árbol de Donaciones en Sta. Mónica
-Las Posadas

-Natividad en su casa
-Oraciones en reuniones familiares

-Antifonas O
-Cantar himnos favoritos de Adviento o Maria

 

TAREA & REFLEXIÓN

COMPARTIR
¿Cómo sería si alguien importante viniera a
su escuela, tal vez el Papa o el Presidente de

los Estados Unidos?  ¿Qué pasaría si esa
misma persona viniera a su casa?  ¿Qué

haría?  ¿Cómo actuaría?
 

¿Qué pasaría si Dios o un ángel aparecieran
de repente en su habitación?  ¿Qué haría?  

¿Cómo se sentiría?
 

Durante Adviento, muchas de las lecturas
dominicales nos dirán "¡Mantente

DESPIERTO!" porque "no sabemos el día ni la
hora" en que Dios vendrá.  ¿Cómo se siente

cuando escucha este consejo?
 

Jesús viene en silencio, Dios-con-Nosotros -
cuando sabe que uno está prestando

atención.
¿Quién reconoce a Jesús cuando viene?

 

¿Cuáles son las "tres venidas" de Jesús?
¿Qué significa la palabra "adviento"?

 
 
 

algunas Profecías
"El pueblo de los que caminaban en la noche

divisó una luz grande; los que habitaban el oscuro
país de la muert fueron iluminados." -Isaías 9:1

 

"El Señor, pues, les dará esta señal: la joven está
embarazada y da a luz un varón a quien le pone
el nombre de Emmanuel, Dios-con-nosotros." 

-Isaías 7:14
 

"El buey conoce a su dueño y el burro el
pesebre de su señor; pero Israel no me conoce,

mi pueblo no comprende."
-Isaías 1:3

 

"Pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más
pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me
darás a aquel que debe gobernar a Israel: su

origen se pierde en el pasado, en épocas
antiguas." -Miqueas 5:1

 

"Una voz clama: 'Abran el camino a Yavé en el
desierto; en la estepa tracen una senda par Dios;
todas las quebradas serán rellenadas y todos los
cerros y lomas rebajados... Porque aparecerá la
gloria de Yavé y todos los mortales a una verán

que Yavé fue el que habló.'"  -Isaías 40:3-4
 


