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CUMPLIMIENTO: 
El Cuarto Domingo de Adviento

Este domingo nos regocijamos en la Buena Nueva 
de la Encarnación.

Pero el ángel le dijo: “No temas, María, porque has 
encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a 
luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y 
justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le 
dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre 
al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás”. 
(Lucas 1, 30-33)

Oración de la corona de Adviento
Enciendan la cuarta vela y recen:

El pueblo que caminaba en la noche
divisó una luz grande. (Isaías 9, 1)

Dios de sabiduría,
bendícenos con el “sí” de María
mientras damos la bienvenida a Emmanuel 
a nuestro corazón y a nuestro hogar.
Amén.

Actividad de Adviento en familia:
Dedicar un momento en la cuna: 

Animen a cada miembro de 
su familia a dedicar un 
momento de silencio 
en oración cerca del 
pesebre en su hogar o 
en su parroquia. ¿Qué 
nos enseña el pesebre? 
¿Cómo pudo permitir 
Dios que su Hijo naciera 
en un establo? Den gracias 
por el don de Cristo y el gozo 
del tiempo de Navidad que se 
aproxima.

Reflexión: ¿De qué manera podemos ser mejores testigos, 
como los ángeles, del amor de Dios por nosotros en Cristo?

Las raíces bíblicas de Adviento
Durante el tiempo de Adviento, las Sagradas Escrituras nos 

invitan a prepararnos para el Elegido que viene: Emmanuel, 
Dios-con-nosotros.

ORACIÓN
En su primera carta a los tesalonicenses, San Pablo pide 

que las personas “oren sin cesar” (1.a Tesalonicenses 5, 17). 
En los días de preparación para el Adviento, se nos recuerda 
que toda nuestra vida debe ser vivida como una oración para 
que nuestras palabras y acciones puedan dar gloria a Dios. 
Dedicar un tiempo para rezar todos los días es una manera 
revitalizadora de fortalecer nuestra relación con Dios.

REFLEXIÓN
Durante las semanas de Adviento, las Sagradas Escrituras 

nos llaman a preparar nuestros corazones y nuestras mentes 
para la Encarnación. Como parte de esta preparación, estamos 
invitados a examinar las sombras de nuestras vidas y pedir 
perdón por nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la 
Reconciliación nos libera de la mancha del pecado y renueva 
nuestros corazones para el milagro de la Navidad.

ESPERANZA
Los cristianos están llamados a una gran esperanza; las 

lecturas de Adviento en las Sagradas Escrituras están llenas 
de exaltación y esperanza. Uno de los más grandes signos de 
esperanza en el Nuevo Testamento es María. Aunque tiene 
miedo, María dice “sí” al ángel del Señor y acepta la maravillosa 
responsabilidad de convertirse en la madre de Jesús; más aún, 
la madre de Dios (Lucas 1, 26-27). El papel de María es traer a 
otros a Cristo. Fomentamos la esperanza cuando seguimos los 
pasos de María.

¡PREPAREN EL 
CAMINO DEL SEÑOR!

Guía de Adviento

Recursos adicionales
Libros
An Advent Pilgrimage: Preparing Our Hearts for Jesus, 

Arzobispo J. Peter Sartain (Our Sunday Visitor, 2014).

Advent Reflections: Come, Lord Jesus! Cardenal Timothy M. 
Dolan (Our Sunday Visitor, 2007).

Pope Francis and the Joy of the Gospel: Rediscovering the Heart of 
a Disciple, Edward Sri (Our Sunday Visitor, 2014).

A Year of Mercy with Pope Francis: Daily Reflections, Papa 
Francisco, editado por Kevin Cotter (Our Sunday Visitor, 
2014).

Sitio web
Advent, Articles, Posts, and Other Resources. 
Our Sunday Visitor, www.osv.com/MyFaith/

ChurchSeasonsandFeasts/Advent.aspx
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En estos días oscuros de invierno, permítenos 
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corazones y hogares para la venida de Emmanuel, 

Dios-con-nosotros, Jesús el Cristo.
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El Adviento es rico en símbolos sagrados. Las Sagradas 
Escrituras están llenas de imágenes de luz y oscuridad, cacofonía 
y silencio, espera y cumplimiento. El color de este tiempo es el 
morado oscuro que refleja la naturaleza penitencial y reflexiva 
del tiempo. Tanto la forma circular como las hojas perennes 
de la corona de Adviento sugieren una vida eterna y duradera. 
Llegue un poco más temprano a la Misa cada domingo y 
observe alrededor de su parroquia los signos y símbolos del 
tiempo. ¿Qué observan sus niños? ¿Qué observa usted? 

Luz de velas: Cristo es la luz del mundo

Hojas perennes: En Jesús, recibimos el don de la vida eterna

Agua: Recordamos nuestro bautismo y nacemos de nuevo en Jesús

Cántico: Esperamos el nacimiento del niño en el pesebre

Ángeles: Son testigos de la Buena Nueva

Estrella: La señal cósmica de que el Rey de Reyes ha nacido

El enfoque central del tiempo es la venida del Señor. 
La palabra Adviento viene del latín adventus, que significa 
“venida”. El Catecismo de la Iglesia Católica enfatiza este doble 
significado: “Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, 
la Iglesia actualiza esta espera del Mesías: participando en la 
larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles 
renuevan el ardiente deseo de su segunda Venida (524)”.

EXPECTATIVA: 
El Primer Domingo de Adviento

Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que debemos permanecer 
despiertos porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. 

“…[E]stén vigilantes, porque no saben cuándo regresará el 
dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo 
o de madrugada; no sea que llegue de repente y los encuentre 
dormidos. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: Estén 
despiertos”. (Marcos 13, 35-37)

Oración de la corona de Adviento
Enciendan la primera vela y recen:

El pueblo que caminaba en la noche
divisó una luz grande. (Isaías 9, 1)

Dios de compasión,
acompáñanos en estos días largos y oscuros
mientras esperamos el nacimiento de tu Hijo, Jesús.
Amén.

Si sus hijos son lo suficientemente mayores, permítanles 
que se turnen para encender las velas de la corona. Los niños 
pequeños pueden ayudar a soplarlas para apagarlas.

Actividad de Adviento en 
familia: 

Sonar las campanas: 
Coloquen una campana 
(o unos cascabeles) en un 
lugar importante de su 
hogar. Hagan un sorteo 
y saquen nombres todas 
las semanas después de 
la Misa del domingo, y 
comprométanse a hacer algo 
bueno por el miembro de la 
familia cuyo nombre salió. Cada 
vez que hagan algo bueno por la persona, 
suenen las campanas. ¡Escuchen cómo su hogar se llena con el 
sonido de bondad!

Reflexión: ¿De qué manera los sonidos del tiempo 
—campanas, cánticos musicales, la risa de los niños y la alegría— 
ayudan a que la experiencia de Adviento sea más agradable?

PROCLAMACIÓN: 
El Segundo Domingo de Adviento

Juan Bautista proclama la venida del Mesías, 
¿cómo nos prepararemos?

“En el libro del profeta Isaías estaba escrito:

 ‘Mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti
  para que te prepare el camino.
 Escuchen ese grito en el desierto:
  “Preparen el camino del Señor,
  enderecen sus senderos.”’

Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. 
Allí predicaba bautismo y conversión, para alcanzar el perdón 
de los pecados”. (Marcos 1, 2-4)

Oración de la corona de Adviento
Enciendan la segunda vela y recen:

El pueblo que caminaba en la noche
divisó una luz grande. (Isaías 9, 1)

Dios de salvación,
ayúdanos a darles voz a los mudos
mientras clamamos en voz alta el nombre 

 de tu Hijo, Jesús.
Amén.

Actividad de Adviento en familia:
Adoptar una familia: En este tiempo de Adviento, 

inscríbanse para ayudar a otra familia a través de su parroquia, 
Caridades Católicas o una organización local. Lleven a sus niños 
para que los ayuden a seleccionar los regalos. Recuerden que 
siempre se necesitan los artículos 
básicos: abrigos, sombreros, 
mitones, calcetines, ropa 
interior y pijamas.

Reflexión: Las velas en 
la corona de Adviento 
nos recuerdan que Jesús 
es la luz del mundo. 
¿Cómo podemos reflejar 
la luz de Cristo en los 
demás durante este tiempo y 
más allá?

CELEBRACIÓN: 
El Tercer Domingo de Adviento

Este domingo celebramos y nos regocijamos 
en el poder eterno de Dios.

“¡El Espíritu del Señor Yavé está sobre mí!
Sepan que Yavé me ha ungido.

Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes,
para sanar los corazones heridos,

para anunciar a los desterrados su liberación,
y a los presos su vuelta a la luz.

Para publicar un año feliz lleno de los favores de Yavé,
y el día del desquite de nuestro Dios”. (Isaías 61, 1-2)

Oración de la corona de Adviento
Enciendan la tercera vela de color rosado y recen:

El pueblo que caminaba en la noche
divisó una luz grande. (Isaías 9, 1)

Dios de bendiciones,
celebramos tus buenos dones
y nos regocijamos en el don de tu Hijo, Jesús.
Amén.

Actividad en familia de Adviento:
Bendición del árbol: Mientras ponen el árbol de Navidad de 

la familia, den gracias a Dios por el don de las hojas perennes 
en el invierno, las luces que 
nos recuerdan que Jesús 
viene al mundo y los 
adornos especiales que 
nos recuerdan a la 
familia,  los amigos 
y las celebraciones 
pasadas.

Reflexión: 
¿Qué nos 
enseñan las 
hojas perennes 
acerca del 
amor de Dios? 
(Pista: ¡es 
duradero!)
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