
- Adviento es el tiempo en el que nos
preparamos para celebrar la fiesta del
Nacimiento de Jesús y para esperar su venida.

- En este tiempo celebramos que Jesús vino y
está entre nosotros. Mientras esperamos su
venida gloriosa



La comunidad Cristiana se prepara
para celebrar el Nacimiento de
Jesús en un tiempo especial
llamado Adviento. Es un tiempo
para orar como lo hacía el Pueblo
de Israel:

«Pastor de Israel, escucha, 
despierta tu poder y ven a 

salvarnos. 

¡Oh Dios! Que brille tu rostro 

y nos salve» 

(Sal 80, 2-4)



Dios envió a Juan el Bautista como
mensajero para que prepararse al
Pueblo de Israel para recibir a
Jesús, el Mesías, su último
enviado. Juan predicaba en el
desierto de Judea, junto al río
Jordán. Decía a la gente:

« Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos; y todos 
verán la Salvación de Dios»

(Lc 3, 4-6)

Les invitaba a cambiar su corazón
y los bautizaba



En Adviento, la comunidad
cristiana, aumenta la esperanza
en el Señor que viene a salvarnos.
Seguimos el camino de Juan
Bautista y escuchamos a los
profetas que hablan en nombre
de Dios:

«Mi salvación está a punto de 
llagar, no estés tristes, no tengas 

miedo, voy a salvarte, te haré 
libre porque yo, el Señor, soy tu 

Dios y Salvador» (Is 43, 1-3)



Vivir el tiempo de
Adviento es ponerse en
camino para hacer un
mundo mejor que acoja
a Jesús con Paz, amor y
alegría. Con nuestra
oración, nuestro trabajo
y nuestras buenas obras,
preparemos este camino
al Señor.



La virgen nos invita a fiarnos
de Dios y a esperar en sus
promesas. Nadie como la
Virgen esperó a Jesús. Ella
rezaba así:

“Proclama mi alma la 
grandeza del Señor, se alegra 

mi espíritu en Dios, mi 
Salvador” (Lc 1, 46-47)



Padre, ¡Te damos gracias de todo!

Cuando llegó el tiempo que tu Pueblo tanto había 
deseado, nos mandaste a tu Único Hijo para que 

así

Todos podamos vivir como hijos tuyos.

Cuando Él vuelva definitivamente, nos invitará

A la fiesta de la Vida en la felicidad que nunca se 
acaba.

JESUCRISTO, POR NOSOTROS LOS HOMBRES Y 
POR NUESTRA SALVACIÓN, BAJÓ DEL CIELO



ACTIVIDAD
 Aviento Preparación como Camino a la Navidad

 Tiempo de Vigilar: 

 Mirar bien con los ojos de la cara y el corazón para ver a Dios: 
¿Dónde le vemos?

 Tiempo de cambiar:

 Ser capaces de Cambiar: ¿Cómo puedo ser mejor?

 Tiempo de Alegarse

 Transmitir alegría: ¿Cómo puedo hacer que los demás 
sonrían?

 Tiempo de Esperar: 

 Ser motivo de esperanza;  Como ser positivo, no ser pesimista



 Después de la catequesis: poder poner sobre la mesa 
cada uno de los dibujos de la semana del adviento.

 Hablar de cada semana, y su respuesta ponerla sobre el 
dibujo, y encender una vela.

 Hacer una foto del dibujo enviársela a sus padres, para 
que ellos se lo expliquen.












