
Celebraciones familiares de Adviento y Navidad

D E P A R T A M E N T O  D E  P A S T O R A L

Préndete para que seas
la estrella que anuncia a

Jesús en esta Navidad

Adviento
Guía:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, Amén. Acordémonos que estamos en la 
santa presencia de Dios. R./Adorémosle.

Lectura Bíblica:
“No teman, les traigo una buena noticia, que 
causará gran alegría a todo el pueblo: hoy les ha 
nacido, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: 
encontrarán al niño envuelto en pañales y 
recostado en un pesebre” –Lc 2,1-14

Compromiso:
Señor Jesús, toda nuestra familia está reunida 
frente a ti para celebrar tu nacimiento. En el 
mundo de hoy hay mucha gente que sólo festeja 
Navidad externamente, con muchos regalos, 
brindis, música y cena. Se han olvidado de ti. Hay 
árbol pero no hay nacimiento. Nuestra familia 
está reunida aquí contigo para orar y dar gracias. 
Gracias Jesús por este año 2020 que nos has 
regalado, tuvimos alegrías y sufrimientos, 
momentos buenos y muy difíciles. Queremos 
pedirte que te quedes con nosotros, como un 
miembro más de nuestra familia. Hoy te 
recibimos con todo nuestro amor.

Se enciende la 5a vela y se arrulla al Niño Jesús, el 
más pequeño de la familia nos acerca al Niño Jesús 
para darle un beso, mientras se entona un 
villancico, al �nal se recuesta en el nacimiento.

Guía:
-¡Viva Jesús en nuestros corazones!
R./ ¡Por siempre!
-San Juan Bautista de la Salle.
R./ Ruega por nosotros.

Guía:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
Amén.
Acordémonos que estamos en la santa presencia de 
Dios.
R./Adorémosle.

Lectura Bíblica:
“El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la estirpe de David; 
la virgen se llamaba María... El ángel le dijo: No 
temas, María, porque has encontrado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y 
le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará 
Hijo del Altísimo... María contestó: Aquí está la 
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra” 
–Lc 1,28-38-

Mensaje:
Señor Jesús, al encender estas cuatro velas, en el 
último domingo, pensamos en Ella, la Virgen, tu 
Madre y nuestra Madre. Nadie te esperó con más 
ansia, con más ternura, con más amor. Nadie te 
recibió con más alegría. En sus brazos encontraste 
la cuna más hermosa. También nosotros queremos 
prepararnos así: en la fe, en el amor y en el trabajo 
de cada día. ¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos!

Compromiso:
Queremos decir sí como María, quien siendo una 
muchacha tomo el compromiso de serla portadora 
de Jesús, literalmente con su vida. Nos 
comprometemos a ser los portadores del mensaje de 
Jesús de amor y salvación para todos los que nos 
rodean.
Dios te salve María...

Guía:
-¡Viva Jesús en nuestros corazones! R./ ¡Por siempre!
-San Juan Bautista de la Salle.
R./ Ruega por nosotros.

NAVIDAD JESÚS
NACE EN TODOSACOGE LA VIDA

4o Domingo de Adviento



Guía:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
Amén. Acordémonos que estamos en la santa 
presencia de Dios. R./Adorémosle.

Lectura Bíblica:
“Velen y estén despiertos pues no saben cuando llega 
el dueño de la casa“ -Mc 13, 35-

Mensaje:
Encendemos la primera vela que nos invite a 
despertar, a iniciar el camino por el lugar correcto, a 
abandonar lo que nos impide prepararnos para la 
venida de Jesús, para que no seamos ciegos a su 
presencia en el rostro de aquel que más necesita, en 
el rostro de nuestros prójimos.

Compromiso:
Necesitamos estar despiertos para poder darnos 
cuenta dónde está Jesús, no está lejos, está muy 
cerca de nosotros, en quienes nos rodean a diario, en 
nuestros padres que llegan cansados del trabajo, en 
el compañero de clase que siente una pena, en el 
hermano necesitado, en los inmigrantes, en los 
enfermos...

Padre nuestro que estás en el cielo...
Guía:
-¡Viva Jesús en nuestros corazones!
R./ ¡Por siempre!
-San Juan Bautista de la Salle.
R./ Ruega por nosotros.

Guía:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
Amén. Acordémonos que estamos en la santa 
presencia de Dios. R./Adorémosle.

Lectura Bíblica:
“Preparen el camino al Señor, allanen sus senderos” 
-Mc 1, 3-

Mensaje:
No basta con saber que Jesús llega a nuestro 
encuentro, es necesario prepararnos, “allanar”, esto 
signi�ca limpiar, facilitar, ayudar a que se realice 
este encuentro con Jesús.
¿Qué necesito limpiar en mi interior?
¿Qué necesito allanar en mi vida diaria?
¿Cómo voy a ser esa estrella que facilita el camino 
para que los demás se encuentren
con Jesús que llega?

Compromiso:
Al encender las dos velas, nos comprometemos a 
preparar nuestro corazón, nuestra familia, nuestra 
vida, para que la presencia de Jesús sea percibida por 
medio de nuestros pensamientos, sentimientos, 
palabras y acciones, en donde quiera que nos 
encontremos.

Dios te salve María...
Guía:
-¡Viva Jesús en nuestros corazones!
R./ ¡Por siempre!
-San Juan Bautista de la Salle.
R./ Ruega por nosotros.

Guía:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
Amén. Acordémonos que estamos en la santa 
presencia de Dios. R./Adorémosle.

Lectura Bíblica:
“Velen y estén despiertos pues no saben cuando llega 
el dueño de la casa“ -Mc 13, 35-

Mensaje:
Encendemos la primera vela que nos invite a 
despertar, a iniciar el camino por el lugar correcto, a 
abandonar lo que nos impide prepararnos para la 
venida de Jesús, para que no seamos ciegos a su 
presencia en el rostro de aquel que más necesita, en 
el rostro de nuestros prójimos.

Compromiso:
Necesitamos estar despiertos para poder darnos 
cuenta dónde está Jesús, no está lejos, está muy 
cerca de nosotros, en quienes nos rodean a diario, en 
nuestros padres que llegan cansados del trabajo, en 
el compañero de clase que siente una pena, en el 
hermano necesitado, en los inmigrantes, en los 
enfermos...

Padre nuestro que estás en el cielo...
Guía:
-¡Viva Jesús en nuestros corazones! R./ ¡Por siempre!
-San Juan Bautista de la Salle.
R./ Ruega por nosotros.

¡DESPIERTA!
1er. Domingo de Adviento ¡TIENES MUCHO

POR HACER!

2o Domingo de Adviento

¡PONTE EN RUTA!
3er. Domingo de Adviento


