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Adviento: Un tiempo de espera
Estamos empezando el adviento, una palabra que
nos

habla

de

la

navidad

próxima.

Así

como

preparamos la cena de la Nochebuena, nos tenemos
que preparar con tiempo para vivir la Navidad con
espíritu cristiano.
El adviento es un tiempo de oración, un tiempo para
preparar el corazón, hacer un camino interior que
tiene varias etapas: abrir los ojos, mirar el camino,
sentir la presencia de un Dios que nos salva,
descubrir a los otros que están al lado, salir al
encuentro, dar una mano…
Es un tiempo especial para escuchar la Palabra de
Dios que resuena con nueva fuerza: estén atentos,
preparen

el

camino,

lámparas,

consuelen

ya
a

mi

llega,

enciendan

pueblo,

¡ven,

las

Señor

Jesús!
Desde la Vicaría de Niños queremos ofrecer a
nuestros

niños

pautas

sencillas

para

vivir

el

adviento como un tiempo de esperanza.

Monseñor Ernesto Giobando sj
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La Corona de Adviento
4 VELAS
Cuando nos alejamos de
Dios, la oscuridad nos
fue ganando. La historia
de la salvación es el
regalo que Dios nos
hace para prepararnos a
la llegada de Jesús,
nuestro Salvador que
con su luz vuelve a
iluminar nuestra vida
acercándonos de nuevo
al amor del Señor.

FORMA CIRCULAR
En el círculo no
reconocemos principio
ni fin. El amor de Dios
no tiene principio ni fin,
es infinito, y en esta
corona representamos
su incondicional amor
por nosotros.

RAMAS VERDES
Verde es el color de esperanza y
vida. Jesús viene a llenarnos de
esperanza, la esperanza de su
gracia, de su amor, del regalo de su
salvación.

Oración para
enceder las velas

1º DOMINGO:
Junto a nuestra familia o a quienes nos acompañen, rezamos juntos:
Querido Jesús, te pedimos estar despiertos, abrir nuestros ojos con
la esperanza puesta en Tu Venida para recibirte con todo nuestro
amor.
2º DOMINGO:
Junto a nuestra familia o a quienes nos acompañen, rezamos
juntos: Querido Jesús, queremos preparar el camino escuchándote.
Que podamos compartir Tu Palabra que nos guía y nos alienta.
3º DOMINGO:
Junto a nuestra familia o a quienes nos acompañen, rezamos juntos:
Querido Jesús, ayudanos a despejar nuestros corazones de todo lo
que nos hace daño y con lo que hacemos daño a otros.
Necesitamos de tu salvación.
4º DOMINGO:
Junto a nuestra familia o a quienes nos acompañen, rezamos juntos:
Querido Jesús, que podamos mirar a nuestros hermanos con
ternura y compasión para darles una mano en lo que necesiten.
Al encender cada día la vela, rezamos tomados de las manos,
un Padre Nuestro… y cuando terminamos nos damos un gran
abrazo de Amor entre todos.

¡Esto te va a SERVIR!
ADVIENTO 2022

«El árbol y el pesebre hacen más
visible el nacimiento de Jesús».
Papa Francisco
ÁRBOL DE NAVIDAD

Varias son las historias acerca de su
origen. Compartimos la que nos cuenta
que San Bonifacio, evangelizador del
siglo VIII en la actual Alemania, les
ofreció un abeto a los pobladores del
lugar, un árbol de paz
"representa la vida
eterna porque sus hojas
siempre están verdes"

Su copa "señala al cielo",
compartiendo con ellos
la Buena Noticia de
Jesús.

PESEBRE

Encontramos su origen
en el siglo VII. Fue la
cuna el primer
elemento navideño que
tuvo representación en
los templos y en las
casas.

En el siglo XIII, San
Francisco de Asís,
meditando el Evangelio
de San Lucas, tuvo la
inspiración de recordar
el nacimiento de Jesús a
través de recrear el
portal de Belén. Y
comenzó la tradición de
prepararlo en todos los
hogares con las
distintas figuras.
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8 de Diciembre
Inmaculada Concepción de María
3 PROPUESTAS PARA APRENDER JUGANDO

RELATO DE IMPROVISACIÓN

Con estas 7 palabras, los chicos tienen que armar
un relato creativo: José - María - ángel – Gabriel–
Alégrate - concebirás – Jesús

¿QUÉ SIGNIFICA INMACULADA CONCEPCIÓN?

La Inmaculada
afirmación de fe
Dios, la Virgen
pecado, desde su

Concepción de María es la
que declara que, por gracia de
María fue preservada de todo
concepción.

ENCONTRAR LAS 7 PALABRAS

José
María
ángel
Gabriel
Alégrate
concebirás
Jesús
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3 Propuestas Misioneras
DAR ES AMAR

El adviento nos invita a mirar nuestro corazón y darnos cuenta de que
tenemos mucho para dar. Este es el momento de sacar algo de lo
nuestro para regalar a los que poco o nada tienen. Por eso, podemos
seleccionar ropa u otros elementos en buen estado y donar a la
parroquia, comedor, etc.
COMPARTIR LA VIDA

Proponemos reunirse en familia y contestar las siguientes preguntas.
La idea es generar encuentro, darnos tiempo, conocernos y compartir la
vida.
¿Cuál fue el día más feliz del año y por qué?
¿Cuál fue el día más triste del año y por qué?
¿Cuál fue la serie que más te gustó del año y por qué?
¿Cuál es tu comida preferida?
¿Qué es lo que mejor sabés hacer?
¿Qué proyecto tengo para el próximo año?
¿Cómo se celebraba antes la navidad?

FRASCOS DE BUENAS OBRAS Y BUENOS DESEOS

Necesitamos:
Un frasco de mermelada limpio de etiqueta.
Cartulina roja y amarilla .
Otro metalizado, reciclamos de los cartones de juguitos, leche en
caja, lo que está en su interior metalizado.
Goma eva para que resista si se moja algo sobre la mesa, donde
ubicaremos el adorno.
Pegamento.
Manos a la obra:
Medir la altura del frasco, sin la tapa.
Recortar la llama roja más grande y en la cartulina amarilla, la más
pequeña.
Retirar el metalizado del cartón de la caja (es fácil de hacer).
Cortarlo 1 cm menos de cada lado para que se vea el marco de la
cartulina donde se pega.
Lo decoramos a gusto.
Con otro pedacito metalizado hacer el soporte donde se sujetará la
llama.
Pegar al frasco todo el conjunto.
Con un molde de estrella, recortar la goma eva que servirá de base
del frasco.
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¡Listo nuestro frasco de buenos deseos y buenas obras! En familia
escribamos en papelitos los gestos de amor que vamos realizando y
aquellos deseos que soñamos hacer realidad.

¡Soñemos juntos la llegada
del Niño Jesús!

Agendate este
número!!
+54 9 11 5630-1078

ALTA
Y comenzá a recibir
todo nuestro material

ENVIÁ
ESTE
MENSAJE!
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