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Creo en Dios, Padre Todopoderoso,

Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 

Nuestro Señor, que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo,

nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato

fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos,

al tercer día resucitó de entre los muertos,

subió a los cielos

y está sentado a la derecha de Dios, 

Padre todopoderoso.

Desde allí ha de venir a juzgar

a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica,

la comunión de los santos,

el perdón de los pecados,

la resurrección de la carne

y la vida eterna.

Amén.



¿Qué es el Adviento?
• La palabra adviento proviene del latín 

“adventus” que significa venida.
• Los católicos le llamamos Adviento a las 

cuatro semanas que preceden la Navidad.
• Durante estas cuatro semanas se nos 

hace una llamada a preparar nuestros 
corazones para la llegada del Mesías 
esperado.

• El color litúrgico del Adviento es el color 
violeta; que simboliza espera y 
preparación.



Protagonistas del Adviento

Vi
rg

en
 M

ar
ía • La Iglesia ofrece una especial 

mirada a María, la Madre del 
Señor. 

• Ella es la elegida y la servidora 
dedicada. 

• No tuvo reparos en aceptar la 
gran responsabilidad de ser la 
Madre del hijo de Dios. 

• Ella es la figura central del 
Adviento, pues representa el 
ejemplo vivo de la espera, de 
la espera que ya está por 
culminar.

• A través de un sencillo “Sí”, 
ella aceptó una vida diferente
a las demás. 

Is
aí

a
s • El profeta del antiguo

testamento anunció en sus 
escritos la llegada del Mesías: 
“La joven está encinta y va a 
tener un hijo al que pondrá
por nombre Emmanuel”. 

• Es visionario de que va a llegar 
el Mesías siglos antes que 
esto suceda. 

• Quizás como Isaías, muchos
ya nos han predicado acerca
de la Buena Noticia pero no 
les hemos hecho caso. Pero 
ahora, es tiempo de 
convertirnos en nuevos Isaías
y llevar la Buena Nueva a los 
demás. Ju

an
 e

l B
a

ut
is

ta • Es el precursor del Mesías. El 
último que lo anuncia, y es 
testigo de su presencia. 

• Desde el vientre de su madre 
Isabel, da testimonio de la 
divinidad de Jesús cuando
salta en la visitación de María 
a Isabel. 

• Preparó la llegada de Jesús 
bautizando al pueblo, 
preparando su camino. 

• Juan predica un Cristo que 
llega, un Cristo cercano y del 
que no es digno siquiera de 
“desatarle la correa de sus 
sandalias”. 



María, presencia humana y activa

Anunciación Visitación Nacimiento Bodas de 
Caná Pasión Resurección



Anunciación: SÍ sin condiciones

El ángel trae un mensaje de Dios, que María 
acepta. 
Dios se acerca a nuestra vida concreta. ¿Cuál es 
la respuesta de María?, ¿Y la nuestra?:
• Se deja encontrar con Dios. ¿Lo escucho yo?
• Se turba: dudas, miedos, dificultades, 

defensas del yo (¿por qué a mí?). 
• No comprende cómo puede llevarse a cabo lo 

que Dios le propone: ”¿Cómo será eso, pues 
no conozco varón?”

• Se entrega incondicionalmente a Dios: “He 
aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según 
tu palabra”. Se fía de Dios y, por tanto, deja 
que Él actúe. 



Visitación: el prójimo antes que yo

• María se pone en camino con prontitud para ayudar a su 
prima Isabel que la necesita. 

• No se recrea en su próxima maternidad, en el hecho de 
haber sido elegida por Dios, sino que inmediatamente 
actúa con su amor concreto al otro. 

• Y comparte su agradecimiento a Dios: “Engrandece mi 
alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, 
porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. 
Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 
bienaventurada” (Lc 1, 46-48).

• María alaba y agradece al Señor haber puesto Sus ojos en 
Ella. Y nosotros ¿sabemos ser agradecidos? ¿Nos 
acordamos de dar gracias o sólo de pedir?



Nacimiento: maternidad ofrecida

• No son las circunstancias (en mitad de un 
viaje), ni el lugar (en un pesebre de animales) 
ideales para ello. ¿Aceptamos y nos 
adaptamos a las incertidumbres de la vida?

• María ofrece a Jesús al mundo. Nosotros 
también podemos dar a Jesús al mundo: 
viviendo el mandamiento nuevo.



Los cuatro Domingos de Adviento

Vigilancia Conversión
Testimonio 

desde la 
alegría

Anuncio



Primer Domingo: Vigilancia

• Durante esta primer semana las lecturas bíblicas y la predicación son 
una invitación con las palabras del Evangelio: "Velen y estén 
preparados, que no saben cuándo llegará el momento".

• Debemos buscar el perdón de quienes hemos ofendido y darlo a 
quienes nos hayan ofendido para comenzar el Adviento viviendo en 
un ambiente de armonía y amor familiar.

• Encenderemos la primer vela de la Corona de Adviento, color violeta, 
como signo de vigilancia y deseos de conversión.



Segundo Domingo: Conversión

• Durante la segunda semana, la liturgia nos invita a reflexionar con la 
exhortación del profeta Juan Bautista: "Preparen el camino, Jesús 
llega" ¿qué mejor manera de prepararlo que buscando la 
reconciliación con Dios? 

• En la semana anterior nos reconciliamos con las personas que nos 
rodean; como próximo paso, la Iglesia nos invita a acudir al 
Sacramento de la Reconciliación que nos devuelve la amistad con 
Dios que habíamos perdido por el pecado.

• Encenderemos la segunda vela violeta como signo del proceso de 
conversión que estamos viviendo.



Tercer Domingo: Testimonio 
desde la alegría
• El testimonio de Jesús a través de sus obras y su ejemplo.
• El evangelio nos relata la conversación entre los discípulos de Juan el 

Bautista y Jesús.
• Jesús responde inequívocamente en qué consiste su misión como 

Mesías, y cuál es el camino de la salvación, a través de los hechos y 
las actitudes: "Id y contad a Juan lo que oís y veis: los ciegos ven y los 
cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los 
muertos resucitan y se anuncia a los pobres la Buena 

• Encendemos como signo de espera gozosa, la tercer vela, color rosa.



Cuarto Domingo: Anuncio

• El anuncio del nacimiento de Jesús hecho a José y a María. 
• Las lecturas bíblicas, nos invitan a "Aprender de María y aceptar a 

Cristo que es la Luz del Mundo". 
• Como familia debemos vivir la armonía y la alegría que esta cercana 

celebración representa. 
• Todos los preparativos se deben centrar en aceptar a Jesús en los 

corazones, las familias y las comunidades.
• Nos disponemos a encender la última vela color violeta.



Los cuatro Domingos de Adviento

Vigilancia

• ¿Qué actitud 
personal 
quiero trabajar 
este Adviento? 
¿Cómo lo 
puedo hacer?

Conversión

• ¿Algo 
particular que 
perdonar o por 
lo que pedir 
perdón? 

Testimonio 
desde la 
alegría

• ¿Cómo voy a 
involucrar a mi 
familia en la 
espera alegre a 
Jesús?

Anuncio

• ¿A qué 
asociación/ 
campaña/ 
persona voy a 
ayudar esta 
Navidad y 
cómo? 



#AcompañémonosEnLaFe
Adviento: tiempo de transformar 
también para nuestros hijos

¿Qué o quién 
encuentras en la tele o 

en tu vida que tenga 
capacidad de 

transformarse en algo 
mejor? (Pokémon, 
Transformers, …)

INSPIRACIÓN

¿Qué cosas alegran tu 
corazón? 

¿Qué buena noticia te 
gustaría dar en tu casa?

MOTIVACIÓN

¿Qué transformarías en 
tu vida para hacer las 

cosas mejor?

Se trata de definir un 
objetivo pequeño y 
realizable de forma 

repetitiva. Y que sea fácil 
de medir para vuestro 

hijo.

OBJETIVO

El Calendario de 
Adviento nos permite 

sentarnos cinco minutos 
en familia para recordar 

cada día nuestro 
objetivo, y evaluar qué 

tal lo estamos 
realizando.

MEDIO



Calendario de Adviento: 



Domingo 18 de Diciembre

Bendición de los Niños Jesús
(misa de 11:00)

Campaña solidaria de juguetes
(nuevos y usados en buen estado)



El signo del mes

La Corona de Adviento
La corona de Adviento es una tradición cris ana  que simboliza el 
transcurso de las cuatro semanas del Adviento. Consiste en una 
corona  de ramas (generalmente de pino o abeto) con cuatro (o en 
ocasiones cinco) velas.
• Su forma circular es signo del amor de Dios

• El círculo es una figura geométrica que no tiene ni principio ni fin. La Corona de 
Adviento recuerda que Dios tampoco tiene principio ni fin, por lo que refleja su 
unidad y eternidad. 

• Las ramas verdes representan al Cristo vivo
• Verde es el color de la esperanza y la vida. Las ramas representan que Cristo está vivo entre nosotros, y el color verde recuerda la vida 

de gracia, el crecimiento espiritual y la esperanza que debemos cultivar durante el Adviento. 

• Las cuatros velas representan cada domingo de Adviento
• Las velas permiten reflexionar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera 

caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo, como las velas de la Corona.
• Las cuatro velas que se colocan en la Corona de Adviento se van prendiendo semana a semana, en los cuatro domingos de adviento, y 

con una oración especial.

• Una de las velas es rosada
• Tradicionalmente las velas de la Corona de Adviento son tres moradas y una rosada que se enciende el Tercer Domingo de Adviento.

El color morado representa el espíritu de vigilia, penitencia y sacrificio que debemos tener para prepararnos adecuadamente para la 
llegada de Cristo.  Mientras que la rosada representa el gozo que sentimos ante la cercanía del nacimiento del Señor.

• En algunos lugares, todas las velas de la Corona se sustituyen por velas rojas y en la Noche de Navidad, en el centro, se coloca una 
vela blanca simbolizando a Cristo como centro de todo cuanto existe.



El signo del mes

El Belén de Navidad
El Belén es la representación mediante figuras del momento del 
nacimiento del Niño Jesús.
Es una tradición antigua, ya hay reliquias iconográficas del siglo II en las 
catacumbas romanas de Priscila. Posteriormente fue San Francisco de 
Asís quien comenzó a hacer estas representaciones del Misterio.
En España la tradición se consolida y expande en la época de Carlos III 
(siglo XVIII).

Principales figuras

• José y María junto al niño.  El padre y la madre, la protección y los cuidados, la alegría y el sufrimiento, 
el temor y la esperanza…

• El Buey y la Mula: animales simbólicos, ofrecen calor y cobijo.

• El ángel, que anuncia la buena nueva, hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.

• El pesebre, lugar en el que comen las bestias, parece remitirnos a la idea de que ese niño-Dios envuelto 
entre pañales va a ser alimento que nos traerá una nueva vida a quienes, en nuestra animalidad, nos 
acerquemos a él.



Para este mes… 

PRACTICAR (PADRES) EN FAMILIA

Despertar Trabajamos los objetivos semanales de nuestro 
plan para el Adviento.

1) Fomentamos el rezar en acostarnos, haciendo 
énfasis en la figura del niño Jesús y de la Virgen 
María nuestra Madre.

2) Nos sentamos cada día con los niños para abrir la 
casilla del Calendario de Adviento y revisar sus 
“tareas de transformación”.

1º año

2º año
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Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor, que fue concebido 

por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,

subió a los cielos

y está sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso.

Desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica,

la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne

y la vida eterna.
Amén.
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MES TEMA

18/19/20 
OCTUBRE

La Parroquia es nuestra Comunidad Cristiana

15/16/17 
NOVIEMBRE

CREO EN UN SOLO DIOS PADRE TODOPODEROSO

13/14/15
DICIEMBRE

CREO EN SU HIJO JESUCRISTO, QUE FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO
Adviento, ¿Cómo vivo mi espera?

17/18/19
ENERO

Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre

14/15/16
FEBRERO

Las Bienaventuranzas

14/15/16
MARZO

FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO
Cuaresma, tiempo de conversión

18/19/20
ABRIL

CREO EN LA IGLESIA

09/10/11
MAYO

CREO EN EL ESPÍRITU SANTO (y en su presencia en los Sacramentos)

JUNIO Reunión balance


