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INTRODUCCIÓN

ACUERDO DE APRENDIZAJE Y COMPARTIR L A FE EN GRUPO

Muchos católicos se reúnen regularmente en sus parroquias. Estos grupos son conocidos por 
una variedad de nombres y pertenecen a varias organizaciones laicas y eclesiales: pequeñas 
comunidades cristianas, comunidades eclesiales de base, Cursillo, Caballeros de Colón, grupos 
de mujeres, grupos de hombres, RENEW, Cristo Renueva su Parroquia, Adolescentes Encuentran 
a Cristo (TEC por sus siglas en inglés), grupos de oración, etc. por lo general comparten cinco 
atributos: los miembros participan en la oración, el compartir la fe, el aprendizaje, el apoyo y la 
acción dirigida por la fe.

Las sesiones de este folleto incluyen estos cinco atributos. Para fomentar una actividad sana y 
llena del Espíritu, se anima a los miembros del grupo a aceptar cumplir con lo siguiente:

CÓMO USAR ESTE PROGR AMA
ACOGIDA

• Un ambiente de acogida y hospitalidad establece el tono. Asegúrese de que el entorno 
sea cómodo (incluidas las sillas) y que el grupo no sea interrumpido por otras actividades 
o personas.

• Para la oración se utilizará una corona de Adviento. Tradicionalmente, las coronas de 
Adviento se construyen con un círculo de ramas de hoja perenne en el que se insertan 
cuatro velas, que representan las cuatro semanas de Adviento. Idealmente, tres velas son 
moradas y una rosa, pero también se pueden usar velas blancas. 

• Las velas moradas simbolizan la oración, la penitencia, y los sacrificios y obras buenas 
preparatorios que se llevan a cabo en esta temporada. La vela rosa se enciende el tercer 
domingo, el domingo de Gaudete, cuando el sacerdote también se viste con vestiduras 
rosas en la Misa; el domingo de Gaudete es el domingo de la alegría, porque los fieles 
han llegado a la mitad del Adviento, cuando su preparación ya está a mitad de camino, y 
están cerca de la Navidad.

• Encender las velas progresivamente simboliza la expectativa y la esperanza que rodean la 
primera venida de nuestro Señor al mundo y la anticipación de su segunda venida para 
juzgar a los vivos y muertos (www.usccb.org/prayer-worship/liturgical-year/advent).

• Animen a las personas a compartir algo sobre sí mismas cuando comienzan a reunirse, si 
no se conocen entre sí.

• Empiecen y terminen a tiempo. Cada sesión debería durar entre 60 y 90 minutos.

• • Planifiquen un tiempo al comienzo de cada reunión para que todos los miembros 
lleguen, se saluden y se acomoden.

• • Den la bienvenida a los miembros, abran su reunión en oración, pueden usar la “Oración 
inicial” que se proporciona en la página 3.

• • Al final de cada reunión, cierre con la “Oración final” en la página 3.
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COMPARTIR

• Comprométanse a llegar preparados y estén presentes en todas las sesiones, excepto en 
caso de emergencia. Al grupo le hace falta cuando un miembro no llega.

• Comprendan que este es un “lugar seguro” para que las personas compartan asuntos del 
corazón y del alma. Respeten la necesidad de confidencialidad de los demás.

• Compartan honestamente.

• Escuchen a los demás sin “corregir”, juzgar o intentar predicarles. Hagan preguntas que les 
ayuden a comprender mejor las creencias, opiniones o conocimientos de otra persona.

• Ayuden a garantizar que todos los que quieran hablar tengan la oportunidad de hacerlo. No 
interrumpan a los demás y permitan el silencio para que aquellos que están más indecisos 
tengan tiempo para ordenar sus pensamientos.

• Ayuden al grupo a concentrarse en el tema.

• Entre sesiones, oren unos por otros y por la diócesis.

RINCÓN DE L A FAMILIA

• Esta serie también puede ser utilizada por la iglesia doméstica - familias - en su oración de 
Adviento.

• La sección titulada “El rincón de la familia” tiene preguntas para las familias que deseen 
involucrar a los niños menores de la escuela preparatoria en el compartir la fe durante el 
Adviento.

• Se anima a las familias a que modifiquen el formato de las oraciones iniciales y finales, la 
lectura de las Escrituras y otros elementos de este programa para lograr una experiencia 
de oración significativa y apropiada para sus hijos. O incorporar las preguntas de la sección 
Rincón de la familia en su experiencia habitual de oración familiar.

MÁS RECURSOS

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos tiene varios recursos para el 
Adviento y la temporada navideña en https://catholiccurrent.org/resources-for-advent/ 
(hagan clic en cada recurso para ver una versión en español.) Esto incluye las bendiciones 
de una corona de Adviento, un nacimiento y un árbol de Navidad; un calendario, reflexiones 
catequéticas y recursos prácticos. Todos los recursos pueden ser descargados y distribuidos 
por individuos o parroquias.
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OR ACIONES INICIALES Y FINALES

OR ACIÓN INICIAL

Líder: Venimos ante Ti, Dios de Amor, a prepararnos para un nuevo advenimiento de amor entre nosotros.

Todos: Escuchamos de nuevo Tu promesa de paz, que llegó por Tu Hijo Jesús.

Líder: Vemos de nuevo Tu luz que siempre es prometida, incluso en medio de las tinieblas. 

Todos: Volvemos a sentir la alegría que nos das al invitarnos continuamente a la comunidad y 

corresponsabilidad de Tu Iglesia, Tu mundo.

OR ACIÓN MIENTR AS SE ENCIENDEN L AS VEL AS DE L A CORONA DE ADVIENTO

Líder: Que nuestro tiempo juntos nos ayude a profundizar en lo más central de nuestro ser: Tú que nos 
das sentido y un propósito, unión contigo, entre nosotros y con todos en Tu familia. 

Todos: Venimos ante Ti, Dios de Amor, a celebrar y vivir un nuevo adviento: la vida cotidiana llena de Tu 

presencia que nos llama, individualmente y como parroquia, a la gratitud, el amor y la misericordia.

OR ACIÓN FINAL

Líder: Salimos hoy como pueblo más comprometido, siempre buscando y viviendo la Luz de Cristo.

Todos: Vemos a Dios obrando en nosotros mismos, nuestras parroquias, nuestra Iglesia, y nuestro 
mundo y eso hace toda la diferencia. 

El líder invita a cada miembro del grupo, en un momento de silencio, a pensar en la palabra/frase que está ahora en su 
corazón, y que llevará en la semana siguiente. 

El líder invita a aquellos que deseen mencionar su palabra/frase (no se necesita explicación); simplemente escuchen en 

oración y reciban las numerosas palabras/frases. 

Líder: Salimos como un pueblo que espera, un pueblo de esperanza, acogiendo el nuevo orden de la 
misericordia y el amor de Dios, de convertirnos en comunidades de fe donde encontramos juntos al 
Señor en estos tiempos desafiantes.

Todos: Damos la bienvenida al nuevo día de Dios, sabiendo que el amor de Dios nos rodea, 
llamándonos a una unión cada vez más plena con él y entre nosotros.

Líder: Avanzamos como pueblo de servicio; todos juntos en corresponsabilidad para marcar la 
diferencia en nuestros hogares, nuestras parroquias y el mundo. 

Todos: Enséñanos, Dios de Compasión, a amar de verdad. Enséñanos en este Adviento cómo amarte siempre a 
Ti y a los que nos rodean, con agradecimiento y cariño. Que el amor, la unidad y el deseo de trabajar juntos vivan 
intensamente en nuestros corazones, en nuestras parroquias, en nuestra Iglesia y en el mundo. Te lo pedimos 
por Jesucristo y el Espíritu Santo que viven y reinan contigo por los siglos de los siglos. Amén.

Primera semana: Dios de la Cercanía, mientras 
celebramos una vez más la venida de Tu Hijo entre 
nosotros, encendemos nuestra primera vela. Danos la 
valentía de tener esperanza. Haz que estemos despiertos 
y alertas para ver Tus planes de redención para nuestras 
vidas, para nuestras parroquias y la Iglesia, y para el 
mundo. Te lo pedimos por Jesucristo, la fuente de nuestra 
redención y esperanza. Amén.

Segunda semana: Dios de Consuelo, ofreces descanso 
para nuestros corazones y paz para nuestras almas. Al 
encender nuestra segunda vela, anímanos con Tu gracia, 
a buscar la paz en nuestras vidas, la paz en nuestras 
comunidades y la paz en el mundo. Te lo pedimos por 
Jesucristo, el príncipe de la paz. Amén.

Tercera semana: Dios de Alegría, al encender nuestra 
tercera vela, recordamos cómo viniste a nosotros en 
carne humana a través de Tu Hijo Jesús y permaneces 
con nosotros siempre en el Espíritu Santo. Llénanos de Tu 
alegría y ayúdanos a brillar como una luz para el mundo. 
Te lo pedimos por Jesucristo, quien hace plena nuestra 
alegría. Amén.

Cuarta semana: Dios de amor, Tu misericordia y 
compasión permanecen para siempre. Abre nuestro 
corazón para que podamos recibir Tu amor; y siguiendo 
el ejemplo de Tu Hijo, difunde ese amor a un mundo 
necesitado. Te lo pedimos por Jesucristo, quien nos amó 
hasta el final. Amén.
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Jeremías 33, 14-16; 1 Tesalonicenses 3, 12-4, 2; Lucas 21, 25-28. 34-36

PRIMER A SEMANA 
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

TEMA
¿Qué nos llama Dios a hacer?

OR ACIÓN INICIAL 
Oración inicial (con la oración de la Corona de Adviento para la primera semana de 

Adviento) vean la página tres.
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SAGR ADA ESCRITUR A: LUCAS 21,  36

“Velen, pues, y hagan oración continuamente…”

Al responder a uno de sus asesores que le exigió que tomara un curso de acción en 
particular porque estaba convencido de que “Dios está de nuestro lado”, Abraham 
Lincoln respondió: “Señor, mi preocupación no es si Dios está de nuestro lado; mi mayor 
preocupación es estar del lado de Dios, porque Dios siempre tiene la razón”. 

Las lecturas de hoy nos invitan y desafían a poner atención, a preguntarnos 
continuamente: ¿Estoy, estamos, del lado de Dios? 

El plan de Dios para su pueblo es ser una comunidad preocupada los unos por los otros, 
en lugar de las posesiones y el estatus. La visión de Dios es el cuidado y la justicia para los 
pobres y los que sufren. ¿Estoy del lado de Dios? ¿Cómo demuestra mi parroquia que vive 
del lado de Dios?

El plan de Dios es que las personas se tomen tiempo para orar. La visión de Dios es que los 
oradores pongan sus oraciones en acción. ¿Estoy del lado de Dios? ¿Cómo demuestra mi 
parroquia vivir del lado de Dios?

El plan de Dios es un mundo que se atreve a perdonar, sin contar el costo. La visión de 
Dios son personas comprometidas con la inclusión, la unidad, la corresponsabilidad y el 
trabajar por la paz. ¿Estoy del lado de Dios? ¿Cómo demuestra mi parroquia vivir del lado 
de Dios?

El plan de Dios es que cada uno de nosotros viva nuestro llamado, creado a imagen y 
semejanza de Dios. La visión de Dios es que cada uno de nosotros actúe como el Cuerpo 
de Cristo, lleno de esperanza, compasión y valentía. ¿Estoy del lado de Dios? ¿Cómo 
demuestra mi parroquia que vive del lado de Dios?

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN/CONVERSACIÓN

• Si alguien te pregunta: “¿Cómo estás del lado de Dios?” ¿Qué le dirías de tu vida?

• ¿Cuáles crees que son algunos de los planes y visiones de Dios para tu parroquia, 
nuestra Iglesia? ¿Para ti como hija o hijo de Dios?

• ¿Qué harás durante este tiempo de Adviento? ¿Quizás hacer más tiempo para orar? 
¿Prestar más atención a las personas en tu vida? ¿Más participación en la vida de tu 
parroquia? ¿Ser más consciente de aquellos en nuestro mundo que están solos y 
sufriendo? ¿Una acción para acercarte a alguien a quien quizás no conozcas?

ESTAR CON EL MUNDO “LO SUFICIENTEMENTE”

La Madre Teresa contó una vez que contrajo una fiebre terrible, llegando a delirar. Tuvo 
una visión de estar a las puertas del cielo, diciéndole a San Pedro que estaba lista para el 
cielo. San Pedro rechazó su entrada. Cuando la Madre Teresa preguntó por qué, Pedro 
respondió: “Porque no hay barrios pobres en el cielo”.

Según Jeremías (en la lectura de hoy), este tiempo de espera de Adviento nos llama a actuar. 
En su sueño, Pedro apartó a la Madre Teresa de la puerta del cielo porque todavía había 
trabajo para ella en la tierra. La Madre Teresa ciertamente no hizo su trabajo sola; sabía que 
eso no era posible. El obispo McKnight siempre nos recuerda, “somos ‘Mejores Juntos’”.
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El Adviento nos recuerda que vivimos en un mundo caótico e imperfecto. “…en la tierra, las 
naciones se llenarán de angustia” (Lucas 21, 25). Nuestra vocación como discípulos, nuestro 
llamado bautismal, nuestra corresponsabilidad dentro de nuestra parroquia, nos llama a hacer 
del Adviento un tema de nuestro trabajo aquí y ahora. Como Pedro en la puerta del cielo, nos 
recordamos a nosotros mismos, en nuestro tiempo de espera, que hay trabajo por hacer. 

La poeta Denise Levertov escribe: “El mundo no está con nosotros lo suficientemente”. El 
Adviento nos llama a estar con el mundo lo suficiente, especialmente con los pobres, con 
quienes tenemos diferencias y con la tierra que sufre. Estamos llamados a ser personas - y 
parroquias - que son mejores juntos y que representan la caridad y la misericordia de Dios.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN/CONVERSACIÓN

• ¿Qué crees que estás llamado a hacer durante este Adviento? ¿Durante este próximo 
año de tu vida?

• El Adviento se describe a menudo como un tiempo de esperanza, un tiempo para 
reavivar nuestras más profundas expectativas. “El tiempo de Adviento...nos devuelve 
el horizonte de la esperanza, una esperanza que no decepciona porque está fundada 
en la Palabra de Dios” (Papa Francisco, 1 de diciembre de 2013). La esperanza siempre 
es posible porque estamos juntos en el camino, toda la humanidad...todos juntos en 
los caminos del tiempo. ¿Qué palabra de Dios te ha traído esperanza? ¿Quién camina 
contigo y te ha animado y te ha apoyado en la esperanza? ¿Cómo es tu parroquia un 
signo de esperanza en tu comunidad?

• Esta semana celebramos la fiesta de San Andrés (30 de noviembre), que era un 
pescador. Sabemos muy poco acerca de Andrés por los relatos de los Evangelios, 
pero su fiesta durante el Adviento nos invita a reflexionar sobre la rapidez con la que 
respondió a la invitación de Jesús: “Síganme”. ¿Te encuentras siempre esperando el 
momento adecuado? Si estás esperando el momento perfecto, ¿podrías perder las 
formas sencillas en que Dios te invita a ser un seguidor generoso de Cristo en todos los 
acontecimientos sencillos de tus días?

ACCIONES DE ADVIENTO

Elije una de estas acciones para esta semana; quizás también continúe en las semanas siguientes. 
Si estás dispuesto, podrías compartir tu acción cuando nos reunamos la próxima semana. 

• Durante tu tiempo de oración, elige dos cosas que harás durante este tiempo de 
Adviento para comenzar o intensificar las formas en que vives del lado de Dios.

• Haz un propósito de Adviento para estar con el mundo, de forma similar a cómo la 
Madre Teresa y Jeremías hicieron algo por los demás que fuera justo y necesario.

• El Adviento es un tiempo para entrar en la vida, la vida que Jesús vino a compartir. “Por 
favor, no miréis la vida desde el balcón. Implicaos allí donde están los desafíos, que os 
piden ayuda para llevar adelante la vida…” (Papa Francisco, 30 de noviembre de 2013). ¿Hay 
momentos en los que miras la vida desde el balcón? Elije una situación de la vida que te 
está llamando, que te desafía a involucrarte, a mejorar la vida, y luego hazlo, involúcrate.

OR ACIÓN FINAL  – VEAN L A PÁGINA TRES



• En la primera lectura de hoy, Jeremías habla de David, un miembro del árbol genealógico 
de Jesús. ¿Quién está en tu árbol genealógico? ¿Cómo te han ayudado los miembros de tu 
árbol genealógico a conocer a Jesús?

• En el Evangelio del domingo, ¿qué pide Jesús a sus seguidores que hagan?

• Al comenzar este Adviento, ¿qué podrías hacer para estar siempre listo para encontrarte 
con Jesús, porque él siempre está con nosotros?

• Si tuvieras un letrero en tu habitación que dijera: “Ora constantemente”, ¿cómo/para 
qué orarías? 

• Como católicos, creemos en el sacramento del momento presente. Toda la vida es santa; 
Jesús está con nosotros todo el tiempo. Solo necesitamos ser conscientes. ¿Qué prácticas 
pueden hacer tú y tu familia para ser más conscientes de que Jesús siempre con nosotros?

• Como siempre, Lucas nos recuerda que debemos orar. ¿Cuándo rezan juntos en familia? 
¿Hay otras ocasiones o maneras en las que te gustaría orar juntos durante esta temporada 
de Adviento?

Rincón de la familia
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Baruc 5, 1-9; Filipenses 1, 4-6. 8-11, Lucas 3, 1-6

SEGUNDA SEMANA
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

TEMA 
La paz

OR ACIÓN INICIAL 
Oración inicial (con la oración de la Corona de Adviento para la segunda semana de 

Adviento) vean la página tres.

8

COMPARTIR L AS EXPERIENCIAS DE L AS ACCIONES DE ADVIENTO
Para aquellos que estén dispuestos, inviten a dos o tres personas a compartir sus 

experiencias de las Acciones de Adviento de la semana pasada.
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SAGR ADA ESCRITUR A: LUCAS 3, 4

“Preparen el camino del Señor”.

El tiempo de Adviento celebra lo que profesamos en cada liturgia durante todo el año. 
Proclamamos: “Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!” El 
Credo Niceno promete que Cristo “de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos”. 
Creemos en la segunda venida de Cristo. El Adviento se trata ciertamente de la primera venida 
de Cristo hace más de 2,000 años en Belén, así como un recordatorio de que Cristo “de nuevo 
vendrá” al final de los tiempos.

Sin embargo, ¿se he puesto un nombre equivocado a la segunda venida? Al final de su vida 
terrenal, Jesús ascendió, pero también se quedó con nosotros. Jesús aparece todo el tiempo. 
Quizás su venida al final de los tiempos sea realmente la tercera venida. Si actuamos como si 
él no estuviera aquí y estuviera escondido hasta que regrese, estamos siendo infieles a una de 
nuestras creencias fundamentales, infieles al don de la cercanía de nuestro Dios.

Juan Bautista nos dice que preparemos el camino del Señor, que seamos fieles al don de la 
cercanía de nuestro Dios. Para preparar hoy el camino del Señor, debemos hacer rectos los 
tortuosos caminos que truncan las esperanzas de nuestros hermanos y hermanas que huyen por 
sus vidas en busca de un refugio seguro. Estamos llamados a hacer rectas las comunicaciones 
torcidas con palabras de verdad y sincera compasión, incluso hacia nuestros adversarios.

Para preparar el camino del Señor hoy, necesitamos armarnos del valor necesario para entrar 
en los valles de la depresión y la desesperación que atrapan a nuestros hermanos y hermanas 
en la soledad y el miedo. En nuestras relaciones personales, estamos llamados a crear puentes 
para cruzar las brechas que nos han separado de los familiares o los amigos, a olvidar viejas 
heridas y agacharnos lo suficiente para decir: “Lo siento”.

Para preparar el camino del Señor hoy, debemos reevaluar las montañas (y ríos) que crean 
fronteras infranqueables entre nosotros como familias, vecinos, naciones, partidos, ideologías, 
géneros, incluso esos límites que a veces nos dividen dentro de nuestras parroquias (y que no 
nos permitan vivir corresponsablemente), etc. Entonces, dispuestos a ver la belleza del “otro”, 
podemos descender de nuestra superioridad moral y dejar que esas montañas se rebajen.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN/CONVERSACIÓN

• ¿Cómo suena hoy el mensaje de Juan Bautista: como una advertencia, una alabanza, 
un regaño o un desafío?

• ¿Cuáles son algunas formas concretas en las que el mensaje de Juan está llamando a 
tu parroquia (y a ti mismo) a actuar en este momento?

• Juan Bautista nos dice “hagan rectos sus senderos”. Este es un llamado a despejar 
todos los obstáculos hacia un nuevo lugar donde los necesitados reciben consuelo, 
cuidado y las bendiciones de Dios. El Papa Francisco lo dice así: “Desarrollar el hábito 
de dar importancia real al otro. Se trata de valorar su persona, de reconocer que 
tiene derecho a ... ser feliz”. (Amoris Laetitia, 138) ¿Cuál es una forma de “hacer rectos 
los caminos” para una persona mayor, un familiar con problemas, un compañero de 
trabajo que lleva una carga, alguien en tu parroquia, los pobres, los que son tratados 
injustamente, etc.?
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“MI VIDA JAMÁS SER Á IGUAL”

Ed Mitchell regresó de su misión Apolo 14 a la luna en 1971 como un hombre cambiado. De 
su experiencia en el cosmos, dijo que ganó una mayor conciencia de las fuerzas que dan 
forma al universo. 

Su sitio web dice: “Mientras se precipitaba hacia la tierra por el abismo entre los dos 
mundos, Mitchell se vio envuelto por...‘un avasallador sentimiento de conexión universal’. 
Intuitivamente sintió que su presencia, la de sus compañeros astronautas y la del planeta 
en la ventana eran parte de un proceso universal deliberado…. La experiencia fue tan 
abrumadora que Mitchell sabía que su vida jamás sería igual”.

El final del Evangelio del domingo sobre la preparación nos recuerda esta conexión: todos 
los hombres y toda la creación serán transformados. Nadie ni nada está excluido. “Somos 
mejores juntos”. Estamos llamados a la corresponsabilidad en todos los ámbitos de 
nuestra vida. Cuando vivamos el mensaje de Adviento de profundizar en la conexión con 
Dios, la creación y toda la humanidad, nuestras vidas jamás serán iguales.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN/CONVERSACIÓN

• ¿Alguna vez has tenido una experiencia similar a la de Ed Mitchell, un momento en el 
que te sentiste conectado a todos los hijos e hijas de Dios y con toda la creación de 
Dios?

• ¿Cuáles son los requisitos para tener paz en nuestros hogares, nuestros vecindarios, 
nuestra nación, nuestro mundo? ¿Cómo podría la conciencia o la comprensión de que 
todos estamos conectados ayudar a construir un entorno lleno de paz?

• ¿Puedes pensar en una persona que se dé cuenta de que todos estamos conectados, 
alguien que trabaja por la paz? ¿Qué podemos aprender de él/ella?

ACCIONES DE ADVIENTO

Elije una de estas acciones para esta semana; quizás también continúe en las semanas siguientes. 
Si estás dispuesto, podrías compartir tu acción cuando nos reunamos la próxima semana. 

• Juan gritó su mensaje a la gente. Decide una cosa que podrías hacer que “grite” al 
mundo que eres un discípulo de Jesús.

• No podemos esperar a que otros produzcan el reino de paz de Dios en nuestro 
mundo. ¿Qué puedes hacer? Algunos ejemplos podrían ser: escribir una carta al editor, 
participar en una reunión local sobre un problema en la comunidad y participar en los 
esfuerzos locales para el cambio.

OR ACIÓN FINAL  – VEAN L A PÁGINA TRES
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• Jesús tenía algunos mejores amigos. Fueron sus compañeros en sus esfuerzos de hacer 
del mundo un lugar mejor. Si Jesús te pidiera que fueras su compañero y que lo ayudaras 
a hacer del mundo un lugar mejor, ¿cómo responderías? ¿Qué tipo de cosas harías por tu 
compañero Jesús?

• Juan Bautista llamó a la gente a preparar un camino para la venida de Dios. ¿Cómo es tu casa 
un hogar para Dios? ¿Hay alguien a quien necesites darle la bienvenida “a casa” esta Navidad?  

• Esta semana celebramos la fiesta de San Nicolás. Las leyendas sobre San Nicolás nos dicen 
que llevó una vida de generosidad, de compartir su riqueza, especialmente con las familias 
y los niños. ¿Puedes ser como San Nicolás esta semana y darles a los niños necesitados 
algunos de tus juguetes y libros que ya no usas?

• El Papa Francisco dijo: “Este es el misterio de la Navidad y el secreto de Nazaret, lleno de 
perfume a familia” (Amoris Laetitia, 65). El Papa Francisco se regocija de que Dios haya elegido 
convertirse en uno de nosotros en el seno de una familia, un lugar de maravillas, de alegría y 
de calidez. Dile a otro miembro de la familia cómo aporta alegría y calidez a tu vida.

Rincón de la familia

No te olvides
Día de San Nicolás
el 6 de diciembre!



Sofonías 3, 14-18a; Filipenses 4, 4-7; Lucas 3, 10-18

TERCER A SEMANA
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

TEMA 
Alegría

OR ACIÓN INICIAL 
Oración inicial (con la oración de la Corona de Adviento para la tercera semana de 

Adviento) vean la página tres.

12

COMPARTIR L AS EXPERIENCIAS DE L AS ACCIONES DE ADVIENTO
Para aquellos que estén dispuestos, inviten a dos o tres personas a compartir sus 

experiencias de las Acciones de Adviento de la semana pasada.
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SAGR ADA ESCRITUR A: SOFONÍAS 3,17

 “El Señor, tu Dios, tu poderoso salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti; él 
te ama y se llenará de júbilo por tu causa...”

“Dios se acerca a nosotros” es el mensaje de esta primera lectura (y del Evangelio). 
¿Reconocemos siempre a Dios? Esperamos encontrar a Dios en las Sagradas Escrituras, 
durante nuestro tiempo de oración, en las homilías, durante la liturgia, en nuestra familia y 
amigos, y en la naturaleza.

Dios también viene de formas inesperadas, de lugares y personas inesperados. El 
padre jesuita Anthony DeMello cuenta una historia en su libro, Taking Flight: A Book of 
Meditations [Tomando vuelo: Un libro de meditaciones].

Había una vez una mujer que era creyente devota y estaba llena de amor a Dios. Cada 
mañana iba a la iglesia. En el camino los niños la clamaban, los mendigos la abordaban, 
pero estaba tan inmersa en sus devociones que ni siquiera los veía. 

Un día caminó por la calle como de costumbre y llegó a la iglesia justo a tiempo para 
el servicio. Empujó la puerta, pero no se abrió. La empujó de nuevo con más fuerza y 
encontró la puerta cerrada. 

Angustiada por la idea de que perdería el servicio por primera vez en años, y sin saber qué 
hacer, miró hacia arriba. Y allí, justo delante de su cara, encontró una nota clavada en la 
puerta. Decía: “¡Estoy ahí fuera!”

¿Cómo podemos estar despiertos a todas las formas y lugares inesperados en los 
que Dios está con nosotros? ¿Recibimos abiertamente todas estas formas? ¿Está 
nuestra parroquia consciente de la presencia de Dios en personas inesperadas, formas 
inesperadas, lugares inesperados?

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN/CONVERSACIÓN

• ¿Ha habido algún momento en tu vida en el que te sorprendió el amor de Dios, el 
cuidado de Dios, la presencia de Dios contigo porque llegó de una manera que no 
esperabas?

• ¿Tus expectativas son tuyas o son de Dios? Tus expectativas (sobre Dios, sobre 
los demás, sobre la vida, etc.) ¿afectan al mundo en general, así como a tus 
preocupaciones individuales?

• El domingo de Gaudete en 2013, el Papa Francisco dijo: “En la liturgia resuena repetidas 
veces la invitación a gozar, a alegrarse. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca” (Papa 
Francisco, 15 de diciembre de 2013). Dios está cerca. No necesitamos “poner a Dios” 
en nuestras vidas porque Dios ya está ahí. No es nuestro trabajo orar y hacer buenas 
obras para que Dios venga y esté con nosotros. Dios ya está aquí. ¿Qué podrías hacer 
para ser más consciente de la cercanía de Dios en los momentos ordinarios de tu vida?

UN SANTO QUE AMABA L A ALEGRÍA 
Al celebrar el domingo de Gaudete (alegría) esta semana, recordamos que el Papa 
Francisco escribió en Gaudete et Exsultate, “[La santidad] no implica un espíritu apocado, 
tristón, agriado, melancólico, o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con 
alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu 
positivo y esperanzado” (122).



San Juan Bosco fue conocido durante su vida por su actitud alegre. Al principio de su vida, 
comenzó lo que llamó una “La Sociedad de la Alegría”. Sus amigos, los miembros de este 
grupo, se reunían por las noches en una de sus casas para leer, orar, aprender y recibir 
el consejo o la corrección de los demás. Una vez cumplidos estos rituales, salían juntos 
a los caminos de su ciudad, cantando, riendo, visitando las capillas de los caminos y 
recogiendo arándanos y fresas silvestres en los bosques cercanos.

A San Juan Bosco le encantaba ser un acróbata y realizar espectáculos para divertir y hacer 
disfrutar a sus amigos. Su actitud alegre continuó durante toda su vida. Escribió: “Soy un 
hombre que ama la alegría y, por tanto, deseo verlos a ustedes y a todos felices. Si hacen 
lo que les digo, tendrán gozo y alegría en su corazón”. 

Para San Juan Bosco, la clave de la alegría era vivir para Dios, preocuparse por los demás y estar 
agradecido por todos los dones y la presencia de Dios con él. Eso traía una alegría duradera.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN/CONVERSACIÓN

• ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la alegría? ¿Qué te dice esto sobre ti mismo?

• El Papa Emérito Benedicto XVI dijo: “La alegría es el verdadero regalo de Navidad; no 
los costosos regalos que requieren mucho tiempo y dinero. Esta alegría podemos 
comunicarla de un modo sencillo: con una sonrisa, con un gesto bueno, con una 
pequeña ayuda, con un perdón. ...y la alegría donada volverá a nosotros...Pidamos para 
que en nuestra vida se transparente esta presencia de la alegría liberadora de Dios” 
(Homilía, 18 de diciembre de 2005). ¿Quién ha traído simple alegría a tu vida? ¿Cómo has 
llevado la alegría a los demás?

• Si decidieras que la alegría va a ser una prioridad en tu vida, ¿qué cambios podrías hacer 
el próximo año?

ACCIONES DE ADVIENTO

Elije una de estas acciones para esta semana; quizás también continúe en las siguientes semanas. 
Si estás dispuesto, podrías compartir tu acción cuando nos reunamos la próxima semana.

•  Por la mañana, escribe los números del 1 al 10 en una tarjeta y ponla en tu bolsillo. A lo 
largo del día, presta atención a las alegrías simples. Cuando algo te deleita, apúntalo. Por 
la noche tendrás la base de una oración de agradecimiento.

• “Nunca se escuchó hablar de un santo triste...Sería un contrasentido. El cristiano es una 
persona que tiene el corazón lleno de paz porque sabe centrar su alegría en el Señor 
incluso cuando atraviesa momentos difíciles de la vida” (Papa Francisco, 14 de diciembre 
de 2014). Algunas personas dirían que no es posible estar alegre en medio de las 
dificultades. Jesús nos recuerda que es posible porque estamos rodeados por la fuerza 
y la alegría de Dios. Intenta ser consciente de cuántas veces sonríes hoy y cuántas veces 
dices cosas positivas. Aumenta un poco los números mañana.

• En Amoris Laetitia (130), el Papa Francisco nos recuerda que la alegría puede renovarse a 
través del dolor y la tristeza. Durante el Adviento, muchas iglesias celebran la “Navidad 
azul”, un momento para llegar a aquellos que han perdido a sus seres queridos y 
encuentran que la temporada es más dolorosa que alegre.

OR ACIÓN FINAL  – VEAN L A PÁGINA TRES
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• Jesús dijo a las multitudes que compartieran. En esta temporada en que todos los 
comerciales nos dicen que compremos más, ¿cómo podemos ser más sencillos? ¿Cómo 
podemos compartir con los demás?

• El tercer domingo de Adviento está destinado a ser un día de alegría maravillosa. ¿Qué es 
lo que te trae alegría? ¿En qué momento tu familia aporta alegría a los demás?

• Juan Bautista estaba tratando de explicar cuán poderoso y maravilloso es Jesús. ¿Quién 
es la persona más maravillosa que conoces? ¿Qué es lo más maravilloso que Jesús ha 
hecho por tu familia? ¿Qué sería lo más maravilloso que pudieras hacer por otra persona 
durante la temporada de Navidad?

• Juan estaba llamando a la gente a una vida de generosidad. ¿Qué tienes tú que 
alguien necesita?

• La Navidad es una celebración de la venida de Jesús a nuestro mundo. Pero a veces la gente 
está tan ocupada que lo olvidan. ¿Qué podrías hacer tú y tu familia para recordarlo?

Rincón de la familia
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Miqueas 5, 1-4a; Hebreos 10, 5-10; Lucas 1, 39-45 

CUARTA SEMANA
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

TEMA 
Amor

OR ACIÓN INICIAL 
Oración inicial (con la oración de la Corona de Adviento para la cuarta semana de 

Adviento) vean la página tres.

COMPARTIR L AS EXPERIENCIAS DE L AS ACCIONES DE ADVIENTO
Para aquellos que estén dispuestos, inviten a dos o tres personas a compartir sus 

experiencias de las Acciones de Adviento de la semana pasada.
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SAGR ADA ESCRITUR A: MIQUEAS 5, 1

“De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos 
orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos”.

El Libro de Miqueas, al igual que Isaías, comparte la expectativa de que Dios librará a Israel 
a través de un rey del linaje de David. Belén de Efrata es el hogar de la línea davídica. 

Este pasaje fue entendido por los evangelistas como una profecía mesiánica y se ha 
seguido entendiendo de esa manera a lo largo de los siglos. El Evangelio de Mateo nos dice 
que los sumos sacerdotes y los escribas citan este pasaje como la antigua promesa de un 
mesías en el linaje de David que nacería en Belén (Mt 2, 5-6).

Dentro de los clanes de Judá, Belén apenas era digno de atención, sin embargo, Dios 
decidió sacar al Mesías de esta ciudad. ¿Por qué? 

Ciertamente por el linaje de David, pero quizás haya mucho más. Belén era pequeña. Dios 
eligió algo pequeño, tranquilo, fuera del camino para cambiar el curso de la historia y la 
eternidad.

La elección de Dios de lo insignificante y lo humilde es fundamental para quién es Dios y 
cómo actúa. Dios no elige lugares o personas por su prominencia, éxito o distinción. Dios 
elige a menudo a los olvidados, los humildes, los sencillos. 

Jesús nació en el más pequeño de los lugares. Durante su vida no viajó más de 50 millas de 
su casa. No dejó ningún escrito personal y tuvo una muerte degradante. Sin embargo, su 
visión del Reino de Dios y su ferviente deseo de verlo cumplido ha cambiado el mundo.

El obispo McKnight nos recuerda las palabras del Papa Francisco en La alegría del 
evangelio (Evangelii Gaudium, 28) sobre la parroquia: “Es comunidad de comunidades, 
santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y centro de constante 
envío misionero”. Nosotros, como individuos y como parroquia, somos un refugio para los 
humildes, los heridos. Elegimos de la misma forma que lo hace Dios.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN/CONVERSACIÓN

• El obispo McKnight nos recuerda la descripción que hizo el Papa Francisco de una 
parroquia. ¿Cómo describirías una parroquia vibrante? ¿Cómo describirías tu parroquia?

• ¿De qué tienes sed? ¿De qué está sedienta la gente de tu parroquia? ¿De qué está 
sedienta la gente de tu vecindario/ciudad? ¿Cómo puede la parroquia/diócesis 
responder a la sed de hoy? ¿Cómo puedes tú?

• ¿Puedes pensar en casos en las Escrituras Sagradas en los que Jesús se preocupa por la 
persona común y corriente? ¿Cuándo has visto y atestiguado la elección y el cuidado de 
Dios por los humildes, los olvidados, durante este tiempo de Adviento?

L A HUMILDAD Y EL SERVICIO DE SAN JUAN CANCIO

Justo antes de Navidad se encuentra la fiesta de un santo no muy conocido, San 
Juan Cancio (1390-1473). Como profesor universitario en Cracovia, Juan fue expulsado 
injustamente de su puesto. Sus rivales, resentidos por la popularidad de Juan entre los 
estudiantes, habían fabricado una acusación falsa en su contra. Entonces, a los 41 años, fue 
enviado para ser un vicario parroquial.

A pesar de la energía que puso en su nuevo ministerio, los feligreses se mostraron hostiles. 
Pero la forma de ser de Juan era vivir y actuar desde el corazón. 

Después de ocho años, fue exonerado y trasladado de regreso a Cracovia. Debido a su 
constante amor y cuidado por la gente de su parroquia, ésta le siguió varios kilómetros por 
la carretera, rogándole que se quedara.

A lo largo de su vida - como profesor universitario, como sacerdote - Juan se hizo 



conocido en la ciudad por su generosidad y compasión hacia los pobres, especialmente 
los estudiantes necesitados de la universidad. 

Subsistía de lo estrictamente necesario para sustentar su vida, dando limosna 
regularmente a los pobres.

En una ocasión, Juan se sentó para cenar cuando vio pasar a un mendigo. Se levantó 
inmediatamente, salió corriendo y le dio al mendigo la comida que tenía en su plato. 

No hizo preguntas ni exigió nada. Simplemente vio a alguien necesitado y le ayudó con lo 
que tenía.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN/CONVERSACIÓN

• Motivado por el amor, la vida de Juan hizo que siempre pensara en los demás, 
anteponiendo las necesidades de los otros a las suyas. ¿Es difícil en el mundo de hoy 
pensar primero en los demás? ¿Por qué?

• ¿Puedes compartir un momento en el que hayas puesto las necesidades de los demás 
en primer lugar? ¿Un momento en el que fuiste testigo de que tu parroquia puso las 
necesidades de los que sufren al frente y al centro en sus reglamentos y acciones?

• El cuarto domingo de Adviento y la celebración de la Navidad no son el final de nuestras 
reflexiones sobre Dios-con-nosotros y quiénes somos como pueblo de Dios. ¿Qué es lo 
que vas a hacer ahora? ¿Qué es lo siguiente que te gustaría que hiciera tu parroquia?

ACCIONES DE ADVIENTO

Elige una de estas acciones para esta semana; quizás también continúe en las semanas 
siguientes y en el año nuevo. 

• Cada año, al acercarse la Navidad, escuchamos el Cántico de Zacarías, que expresa 
la maravilla de las obras de Dios. Zacarías pudo alabar a Dios de esta manera porque 
estaba abierto a cosas nuevas. Este tiempo nos llama a la novedad, desafiándonos a 
dar a luz. “Hermanos y hermanas, no nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer a 
nuestras vidas” (Papa Francisco, 30 de marzo de 2013). Durante este tiempo de Adviento, 
¿qué cosas nuevas han nacido en ti o en tu parroquia? Mientras te preparas para los 12 
días de Navidad, escribe tu propio cántico de acción de gracias, enumerando las cosas 
nuevas que han nacido en ti este Adviento.

• A nuestro alrededor, el mundo a menudo se prepara para una celebración extravagante 
de la temporada navideña. En Laudato Si (230), el Papa Francisco nos llama al 
pequeño camino del amor de Santa Teresa de Lisieux, recordándonos que el amor es 
omnipresente, incluyendo simples gestos cotidianos de bondad, paz y amistad. Hoy 
elogia a alguien; sal de tu camino para agradecerle a alguien; sonríe; y/o haz cualquier 
acto de bondad.

• Las lecturas de hoy y la naturaleza misma del tiempo de Adviento/Navidad nos 
recuerdan a las personas que nos han amado, que siempre han estado ahí para 
nosotros. Aprovecha este momento de hacer regalos para agradecerles a ellos. Piensa en 
la realidad de cómo tu párroco y el personal pastoral han estado presentes para tanta 
gente, a menudo de maneras que ni siquiera puedes ver. Escribe una oración para tu 
párroco o el personal pastoral. Envíela a él/ellos.

OR ACIÓN FINAL  – VEAN L A PÁGINA TRES
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• Cómo saludó Isabel a María? ¿Has escuchado estas palabras antes?

• Durante estos últimos días de Adviento, reza el Ave María todos los días con tu familia. 

• A Isabel se la describe como “llena del Espíritu Santo”. ¿Qué crees que significa esto? 
¿Conoces a alguien que esté “lleno del Espíritu Santo”?

• Como María, ¿hay alguien que necesite una visita durante este tiempo de 
Adviento/Navidad?

• La Navidad no termina el 25 de diciembre. Los Doce Días de la Navidad son los días 
desde Navidad hasta la Epifanía (tradicionalmente el 6 de enero). Estos 12 días son 
una oportunidad para seguir pensando en que Jesús se convirtió en uno de nosotros; 
celebrar varias fiestas importantes; celebrar los rituales familiares. Como familia, decidan 
algo que harán en cada uno de los días: por ejemplo, leer un libro sobre la historia de 
Navidad; visitar un nacimiento en vivo; hacer un picnic junto al árbol de Navidad; revisar 
sus tarjetas de Navidad, orar por cada persona por su nombre; visitar a una persona 
mayor; llevar pan navideño a un enfermo, etc.

Rincón de la familia
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ACERCA DE ESTE RECURSO 
AUTOR A 

La Hermana Dominicana Janet Schaeffler es autora de cientos de artículos y varias 
publicaciones. Hoy, ella continúa el ministerio que ha brindado en unas parroquias 
y como directora de Formación en la Fe de Adultos para la Arquidiócesis de Detroit, 
mientras ella: 

• dirige días de reflexión/retiros, misiones parroquiales y talleres/presentaciones

• facilita reuniones y retiros para comunidades de religiosas. 

• facilita cursos en línea para la Universidad de Dayton y Boston College 

• sirve como miembro del equipo de servicios pastorales para RENEW International. 

Formó parte del equipo de cuatro miembros que escribió la “Guía de líderes” para 
acompañar el plan pastoral para la formación en la fe del adulto de los obispos de los EE. 
UU. “Sentíamos arder nuestro corazón”. Una funcionaria electa del comité ejecutivo de la 
Conferencia Nacional para el Liderazgo Catequético (NCCL por sus siglas en inglés), recibió 
su Premio para el Servicio Distinguido en Catequesis en 2010. 

RECURSOS ADICIONALES 

Las páginas para colorear en el Rincón de la familia están libres de derechos y provienen 
de A-Z Coloring Pages.

VERSIÓN

La versión en español traducida por Patti Gutiérrez.






