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EXPLICACION AL GRUPO EN EL PRIMER 
DIA DE CATEQUESIS  
 

 
(SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE) 

 
La palabra Adviento viene del latín y significa venida, advenimiento. Es el 
tiempo de preparación para la venida de Cristo. Haciendo referencia a este 
tiempo, la Iglesia reflexionaba sobre los pasajes evangélicos de San Juan 
Bautista y María. 
 
El adviento comienza el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés (30 de 
noviembre) y culmina en vísperas de Navidad, son cuatro domingos para 
dedicar a la preparación y meditación de las promesas realizadas por Dios a lo 
largo de la Historia de la Salvación. Estas promesas fueron ya cumplidas en 
Jesucristo,  aunque todavía no realizadas plenamente. Es por eso que al 
mismo tiempo que nos disponemos a un nuevo nacimiento del niño de Belén, 
esperamos con constancia y confianza su Segunda Venida,  la plena 
realización de sus promesas a los hombres. En cada uno de estos domingos se 
enciende una vela de la Corona de Adviento, como símbolo de la llegada de la 
Luz del Mundo. 
 
Este Adviento lo viviremos esperando con María el nacimiento de nuestro 
Señor. Con ella, con nuestra Madre, cogidos de la mano.  Así se lo 
presentaremos a los niños y niñas: María va a estar con nosotros, ella era una 
mujer de nuestra tierra, no es “diosa” es MUJER. Eso sí, mujer como la demás 
pero con su INMACULADA CONCEPCION se nos enseña que nació libre del 
pecado original;  que nació si mancha, pero llena de libertad. María, amaba al 
Señor, con El pasaba horas y horas, era mujer orante, por eso el Señor la invitó 
a ser la Madre de nuestro Salvador. ¡Si! Respondió. Por eso su vida fue alegre, 
llevaba su alegría a los demás, y a pesar de saber que dentro de ella había 
VIDA estuvo cerca de los que la necesitaba. María, en este año Jubilar del 
sacerdocio, es el mejor ejemplo que nos enseña cómo vivir la vocación que 
Dios nos dio. 
 
Este material consta de la fichas de trabajo para cada sesión catequética, de 
una celebración penitencial para niños y niñas y otras para adolescentes, y de 
una oración mariana para hacerla en un momento especial, bien podría ser en 
el entorno de la fiesta de la Inmaculada. 
 
Que el material que os ofrezco, os ayude a comprender la importancia de vivir 
la fe desde los distintos momentos litúrgicos, y de darlo así a conocer  a los 
más pequeños de nuestra comunidad.   
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� PASO A PASO 

Estas ideas centrales las intentaremos transmitir a los niños y niñas de nuestra 
catequesis. Para ello necesitamos: 
 
Un gran panel, con fondo azul y una imagen de la Virgen (Lo mejor es la 
Inmaculada Concepción) 
 
El evangelio de cada domingo de adviento. 

Esta actividad se realizada al empezar la catequesis, puede dura unos 10 
minutos.  El paso al paso es el siguiente. Se lee o narra la ambientación de 
cada domingo; después se lee el evangelio correspondiente; y se explica las 
ideas de este guión. Se acaba rezando todos juntos y poniendo el signo que 
corresponde en el cartel preparado. A saber: 

 
1º semana: María, mujer de nuestra tierra: Piedras recortadas, hierbas, y 
elementos de nuestro pueblo. (Una por grupo) 
 
2º semana: María, mujer orante: Cada grupo escriba una oración a la Virgen. 
 
3ª semana: María, llena de alegría: Globos de papel, una por grupo 
 
4º semana: María del Si: Una flor de papel por cada niño y niña de los 
distintos grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo del panel  que debe recoger los distintos signos 
 
 

�

�
�

�
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1ª  SEMANA. MARIA, MUJER DE NUESTRA TIERRA 

 
AMBIENTACION MARIANA:  

 
Seguro que conocemos los nombres de 
muchas mujeres de nuestro pueblo; 
junto a su nombre, ponemos cualidades 
o calificativos: madre, hermana, vecina, 
amiga, buena, cariñosa, triste… 
 
María era también una mujer de pueblo: 
de Nazaret. Allí hacía lo que todas las 
mujeres hacen en casa, con los 
demás… Sus padres, Joaquín y Ana, 
querían lo mejor para ella, por eso la 
educaron en la relación con el Señor, y 
en la ayuda a los demás. 

 
� TEXTO: Lc 21,25-28. 34-36: Se acerca vuestra liberación 

 
� ILUMINACION CRISTIANA: 

El Evangelio de este domingo nos invita a estar despiertos, a estar atentos para 
reconocer las cosas buenas, los signos, que hay en nuestro alrededor. No 
podemos ir por la vida tristes, cabizbajos, sin preocuparnos de lo que ocurre 
alrededor.  
 
Como Juan el Bautista, María también se preocupaba de lo que ocurría en su 
pueblo, entonces, cuando se enteraba de algo no iba corriendo a contárselo a 
otro, no criticaba, levantaba la cabeza buscaba al Señor, su presencia, sus 
signos… 
 
María supo reconocer el Señor cerca de ella, supo verle en las señales de vida 
que había alrededor y que Juan el Bautista esperaba, por eso invitaba a 
esperar y gritaba: ¡Preparad el camino al Señor que está cerca!. 
 
� ORACION: 

María, ayúdanos a estar vigilantes, a abrir los ojos, a actuar para esperar a tu 
Hijo que llega, que ya está llegando. Danos un corazón capaz de escucharte y 
reconocerte cerca de nosotros, en nuestro pueblo. Amén. 
 
Dios te Salve María 

 
 

 
 
 

�
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2ª  SEMANA. MARIA, MUJER DE ORACION 
 
AMBIENTACION MARIANA:  

La semana pasada recordábamos que María era una mujer 
de nuestra tierra y sus costumbres. Buscaba al Señor entre 
todos y en todas las cosas le veía y lo sentía. 
 
María, además de orar en su casa, a solas con el Señor, 
todos los sábados iba a la sinagoga (lugar de oración de los 
judíos) y allí se encontraba con otras mujeres que también 
iban a orar.  Eso sí, las mujeres tenían un sitio reservado para 
ellas, no podían estar junto a los hombres en el momento de 
la oración…. ¡qué absurdo! Pero María se aprendía todas las 
oraciones de memoria para decírselas, luego, al Señor. 
 
- TEXTO: Lc 3,1-6: Todos verán la salvación de Dios 
 

� ILUMINACION CRISTIANA: 

¡Que importante es orar! ¡Estar cerca del Señor desde el silencio! Contarle 
todas las cosas que llevamos en el corazón y decírselas a El que conoce 
todo lo que llevamos dentro. No hay mejor manera de preparar el camino al 
Señor que prepararlo desde dentro, como María, intentando cambiar lo malo 
que hay ahí para convertirlo en bueno. 
 
María, nos dice San Lucas, “guarda todas las cosas en su corazón” y 
buscaba el silencio para contárselo… precisamente, un día estando en 
oración, recibió la visita del ángel Gabriel que le hizo una proposición que le 
cambio la vida: Ser la madre del Salvador. 
 
Cuando estamos en oración, en silencio, con el Señor, nuestra vida también 
puede cambiar, incluso como a María, también nos puede llamar a dejarlo 
todo y seguirle. 
 
ORACION:  

Este año celebramos un año jubilar, de gozo, recordando al Cura  
de Ars,  se llamaba Juan María, y era párroco en Ars (Francia). Por 
eso vamos a pedir por los sacerdotes. 
 
Para que el Señor llene el corazón de nuestros sacerdotes y les 
ayude a ser buenos pastores en su Iglesia. Roguemos al Señor 
 
Por los sacerdotes de nuestra Parroquia, por nosotros, para que 
todos les ayudemos a construir el Reino de Dios en medio de 
nosotros Roguemos al Señor 

Padre nuestro 
 

�
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3ª  SEMANA. MARIA, MUJER DE LA ALEGRÍA 
 

AMBIENTACION MARIANA:  

Quien piense que María era una mujer 
triste, meditabunda, seria, está muy 
equivocado. María era una mujer 
alegre, dinámica, activa, viva, feliz. 
Iba a bodas de amigos, visitaba las 
casas de los conocidos, tenía amigos a 
los que acompañaba. 
Esa alegría la llenaba de paz. A todos 
los sitios dónde iba, se portaba como 
debía. Era educada y ¡bien que se nota 
en los textos evangélicos! 

 
� TEXTO: Lc 3,10-18: ¿Qué 

hemos de hacer? 
 

� ILUMINACION CRISTIANA: 

Esta semana estamos preparando el tercer domingo de Adviento. El domingo 
de la alegría. Precisamente, se llama así, porque está cerca las navidades, el 
nacimiento del Señor, y como está cerca, la Iglesia se llena de gozo y está 
alegre. 
 
La alegría que nace de la fe no tiene nada que ver con esa alegría que ofrecen 
las luces de colores, las guirnaldas colgando o los locales de fiestas; la 
verdadera alegría es la que sale del alma y nos impulsa a estar agradecidos al 
Señor que llega para salvarnos. María cantaba: “Se alegra mi espíritu en Dios 
mi Salvador”. El camino que conduce al verdadero gozo, al encuentro con el 
Señor, es el intentar ser mejor. 
 
ORACION:  
 
Este año nuestra Parroquia se viste de fiesta. El pasado día 8 se inauguró el 
“Año Mariano” en honor de la Inmaculada Concepción como Patrona de 
Herencia. Por eso en nuestra oración de este día vamos a pedir por nuestra 
Parroquia. 
 
� Para que el Señor bendiga a nuestra Parroquia, y a todos los que entregan 

su tiempo y dinero por ella.  Roguemos al Señor 
 
� Por este año nuevo que se acerca,  para que el Señor nos alegre el corazón 

por tener una Madre como María Inmaculada. Roguemos al Señor 

Dios te salve María 
 

�
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4ª SEMANA: MARIA del SI 
 
AMBIENTACION MARIANA:  

María  abrió el corazón a la propuesta del 
Señor, escucho su necesidad… Jesús se 
engendra en su seno que viene a llenarlo 
de amor, a iluminarlo de vida. 
 
Todo empezaba a encajar. Hoy, con el Niño 
Jesús en su vientre, se va a ayudar a su 
prima Isabel que era mayor y también 
estaba embarazada. 
 
En María, la oración la llevaba al servicio. 
 
 
 

� TEXTO: Lc 3,39-45: ¿Quién soy yo para que me visite la madre 
de mis Señor? 
 

� ILUMINACION CRISTIANA: 

Hace unos días que celebrábamos la fiesta de la Inmaculada Concepción, la 
fiesta de la mujer de nuestra tierra que esperaba, la orante, la que estaba 
siempre alegre, la que recibió la visita del Ángel Gabriel que le preguntó. 
¿Quieres ser la madre de mi Señor? y María dijo: ¡¡¡¡ SI !!!! 
 
La primera vez que el viento paseó la gran noticia, que el Arcángel san Gabriel 
traía buenas noticias: Jesucristo se encarnaba en el  seno de una niña, que por 
ser la madre buena es causa de nuestra alegre. Seguro que la Virgen se 
sonrojó al piropo del Arcángel. 
 
Isabel descubre el misterio que se ha realizado en María que visita a su prima. 
Ahora vemos a María ayudando, sí,sí, ayudando a quien lo necesitaba. No le 
importaba su estado, alguien había pedido su ayuda.  

Así debemos ser nosotros. 
 
� ORACION: 

Señor, te abrimos el corazón como María, para poder abrirlo a los 
demás. Ayúdanos a tener un corazón abierto para ser menos 
egoístas y amar más a Jesús y a los demás. Amén 
 
� Los niños y niñas pueden elevar peticiones al Señor. 

Dios te salve María 
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ORACION A MARIA INMACULADA 
DE SU MANO, ESPERANDO AL MESIAS 

 
� CANCIÓN: (Se puede cantar o recitar) 

1.- Quiero decir que sí, como tú, María,  
como tú, un día, como tú, María.  
   
QUIERO DECIR QUE SI.  
QUIERO DECIR QUE SI.  (Bis)  
   
2.- Quiero entregarme a Él, como tú, María,  
como tú, un día; quiero entregarme a Él,  
quiero entregarme a Él, quiero entregarme a Él.  
 
3.- Yo quiero serle fiel, como tú, María,   como tú, un día, como tú, 
María. 
 

� LECTURA: Evangelio según San Lucas (Lc 1,26-38)  

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la 
casa de David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se conturbó por estas palabras, y 
discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, 
porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a 
dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» María 
respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El 
ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado 
Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su 
vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque 
ninguna cosa es imposible para Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel, dejándola, se fue. 

� REFLEXION PARA LOS NIÑOS: 

Hace mucho tiempo, en un pueblo insignificante llamado Nazaret, tuvo lugar el 
acontecimiento más grande de toda la historia. Una mujer recibió el mayor 
mensaje jamás oído en la Tierra. Un mensaje y una petición en contra de toda 
lógica y razón. Ella se fió de Dios y dijo “SI”, porque para él no hay nada 
imposible. 

Su respuesta no debió ser tan fácil como parece a simple vista. Cuando María 
respondió a Dios de esa manera sabía el peligro que corría. Al estar 
comprometida con José, tendría que explicarle que la criatura que llevaba en 
su interior era del Espíritu Santo. ¿Creería él esa historia? ¿Qué pasaría si no 
la creyese? Seguramente la repudiaría por pensar que había cometido 
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adulterio. Y, aunque esto lo hiciese en secreto, tarde o temprano la gente se 
daría cuenta de su embarazo y viendo que no estaba unida a nadie la 
lapidarían y la quemarían viva tal como era  costumbre según la Ley. 

Sin embargo, María se fía de Dios: “Hágase en mí, según tu palabra”. El la 
pidió su consentimiento para venir a nosotros y ella se lo dio con sencillez y 
humildad. 

Hace mucho tiempo, en un pueblo insignificante llamado Nazaret, por el sí de 
una mujer entró Dios en nuestra historia. Hoy también, si nosotros decimos si a 
Dios, a su voluntad, a su palabra y nos fiamos contra todo pronóstico, entrará 
en nuestro corazón. 

Toda la vida de María fue un continuo SI a Dios. 
� Siempre hizo su voluntad. 
� Fue humilde. Jamás alardeo de ser la Madre de Jesús. 
� Siempre fiel a Jesús, incluso cuando todos le abandonan. 
� Su vida fue una entera confianza en Dios 
� Nunca fue mediocre, jamás jugó con Dios. Se entregó por entero. 
� Fue la que alimentó la fe de los apóstoles cuando dejaron de creer. 

En su momento, María supo decir “SI”, y esa respuesta supuso la presencia de 
Dios en nuestro mundo, en cada persona. Hoy Dios, al igual que María, 
también te pide que les “SI”. Quizás no ocurrirán cosas tan increíbles como las 
que sucedieron hace dos mil años, pero tu vida cambiará y, al igual que María, 
harás posible que Dios entre en la vida de muchas personas. 

� PETICIONES: 

LECTOR: María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú siempre fuiste fiel a la 
voluntad de tu Hijo. Tus intereses eran los intereses de Dios. Ayúdanos a 
asemejarnos cada vez más a ti. 

� MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS 
 

LECTOR: María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú te mantuviste en segundo 
lugar durante los momentos más gloriosos de tu Hijo, Jesús. Sin embargo, 

cuando llegaron las dificultades ante la pasión de tu Hijo; cuando 
fue ajusticiado, abandonado y condenado a muerte, como buen a 
madre no te apartaste ni un solo momento de su lado. A nosotros 
también nos gustaría ser como tú. Nos gustaría estar a las duras y 
a las maduras. Mantener nuestra fe y ser fieles a Dios incluso en 
las situaciones más difíciles. 

� MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTRO 
 
LECTOR: María, Madre de Dios y Madre nuestra, durante la espera 
pentecostal animaste la comunidad de discípulos que habían 
perdido al maestro y se sentían desorientado. Fue necesaria tu 
presencia para que ese grupo de amigos de Jesús no perdieran la 
fe y la esperanza. También nosotros queremos ser fuente de ánimo 
para todas aquellas personas que viven la fe a nuestro lado. 
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� MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS 
 

LECTOR: María, tú no sólo eres Madre de Dios. También lo eres de nosotros, y 
cuando se dice que eres Madre es porque realmente es así. Es tu 
preocupación por nosotros, tu compañía, tu aliento, tu ejemplo, tu deseo de 
engendrar en nuestros corazones a tu Hijo… lo que hace que merezcas este 
título. Por eso te decimos 

� MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS 
 

LECTOR: María, Madre de Dios y Madre nuestra. Nadie como tú conoce a 
Dios, y nadie como tú nos conducirá a Él. Necesitamos acudir a ti porque tú 
eres el mejor camino para llegar a Jesús. Necesitamos que nos ayudes a 
renovar nuestro corazón. Tú que eres la nueva Eva. Haznos a nosotros 
criaturas nuevas. 

� MARIA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS 

 

� JUNTOS ALABAMOS A LA VIRGEN DICIENDO 
 
Misericordia vida: La noticia más buena! 

Alegría contagiosa 
Reconciliación plena. 

Inocencia de origen 
Amor, la más amada y la primera 

 
Ilusión y esperanza, sueño de la vida 
    Novedad, primera nieve, primera estrella 

    Maternidad, divina, desborda en hijos. 
    Adhesión obediente, fe entera 

   Corazón hecho templo, centro del mundo. 
   Unidad y comunión sin barreras 

   Libertad en amor, reina sirviendo 
   Aroma de nardo, mirra y azucena 

  Don de Dios, ara dar, para darse toda. 
   Aleluya pascual, triunfa la flor, la mujer 
nueva. 
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ACTO PENITENCIAL: DE MANO DE MARIA PEDIMOS PERDON (Adolescentes) 
 

� MONICION DE ENTRADA  
 

Somos conscientes de que pecamos, de no ser plenamente 
vosotros mismos y no dejar a Dios que viva en lo más 
profundo de nosotros. 
A María Inmaculada, concebida sin pecado, refugio de los 
pecadores,  le pedimos que nos ayude a dirigirnos a Dios y 
recibir su perdón. 
 

� LECTURA: Evangelio según San Lucas (Lc 3, 3.8-18) 
 
� PUNTOS DE REFLEXION : 
 

Como Juan en el evangelio que acabamos de oír, María pone su atención en lo 
concreto de la vida: su amor en la familia, el respeto al cuerpo, su disposición a  
ayudar a los demás, la capacidad de oración…. Ella es un ejemplo para todos 
nosotros, ella nos enseña el verdadero camino de la felicidad: amar a Dios y no 
atarnos a las cosas que nos quitan la libertad. 
 
El Adviento nos trae la noticia de que el Salvador llega a traer la reconciliación 
con el Padre. 
 
Jesús está ya aquí, viene, no debemos fijarnos tato en nuestros pecados, sino 
en el perdón que nos ofrece.  
 

� EXAMEN DE CONCIENCIA: 
 

María dijo al ángel: “Cómo será eso si no conozco varón”. 
Te pedimos perdón porque nuestros pensamientos no son limpios. Porque nos 
entrenemos en cosas que no son de nuestra edad. Porque buscamos en la 
sexualidad el placer y el hedonismo olvidándonos del amor. Porque no 
defendemos la vida del no nacido.   
 
Todos. Por María, escúchanos.        

     
• La Sagrada Familia vivían unidos.   

Te pedimos perdón por no respetar a los mayores, por el egoísmo 
y la incomprensión que a veces tenemos en las familias, por no 
obedecer ni hacer las tareas de casa.  
 
Todos. Por María, escúchanos.  

o       
• María guardaba todo en el corazón 

Te pedimos perdón por las veces que hablamos mal de los demás; 
por las veces que mentimos; por esas ocasiones que creemos 
poseer la verdad por encima de todo.  

Todos. Por María, escúchanos.      
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María visita y ayuda a su prima Isabel 
Te pedimos perdón porque hay muchas ocasiones que cerramos los ojos ante 
el sufrimiento humano y no ayudamos a los pobres.  
 
Todos. Por María, escúchanos.        

     
Porque ayudaste a los novios de Cana 
Te pedimos perdón porque nos olvidamos de la oración, porque no vamos a 
misa ni mostramos interés en ella; porque no sentimos la necesidad de darte 
gracias por todo lo bueno que nos regala Dios Padre.  
 
Todos. Por María, escúchanos.        
          
Estaba María junto a la cruz.         
Porque no ayudamos a llevar la cruz a los demás. Porque no aceptamos 
nuestra propia cruz. Porque no paliamos el sufrimiento de la gente que lo 
necesita.  
 
Todos. Por María, escúchanos. 

� JUNTO ALABAMOS A LA VIRGEN DICIENDO 

Misericordia vida: La noticia más buena! 
Alegría contagiosa 

Reconciliación plena. 
Inocencia de origen 

Amor, la más amada y la primera 
 

Ilusión y esperanza, sueño de la vida 
    Novedad, primera nieve, primera estrella 

    Maternidad, divina, desborda en hijos. 
    Adhesión obediente, fe entera 

   Corazón hecho templo, centro del mundo. 
   Unidad y comunión sin barreras 

   Libertad en amor, reina sirviendo 
   Aroma de nardo, mirra y azucena 

  Don de Dios, ara dar, para darse toda. 
   Aleluya pascual, triunfa la flor, la mujer 
nueva. 
 

� PENITENCIA: 

Nuestra penitencia, además de darle gracias al Señor por su perdón, fuera de 
la Iglesia, hagamos un gesto de caridad: visitar a un enfermo; compartir parte 
de nuestra paga con un parado; compartir algún dinero con el Tercer Mundo. 
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ACTO PENITENCIAL: DE MANO DE MARIA PEDIMOS PERDON 
(Niños) 
 
MONICION DE ENTRADA  
Queridos niños y niñas. Somos conscientes de que pecamos, de 
no ser plenamente vosotros mismos y no dejar a Dios que viva en 
lo más profundo de nosotros. 

A María Inmaculada, concebida sin pecado, refugio de los pecadores,  le 
pedimos que nos ayude a dirigirnos a Dios y recibir su perdón. 
 
LECTURA: Evangelio según San Lucas (Lc 3, 3.8-18)  
Juan fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del 
arrepentimiento para perdón de pecado. Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos 
a Abraham por padre; porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham 
aun de estas piedras.  Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los 
árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el 
fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo: Entonces, ¿qué haremos? Y 
respondiendo, les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; y el que 
tiene qué comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser 
bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? El les dijo: No exijáis más de 
lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: Y 
nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis; 
y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, 
preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió 
Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua; pero viene uno más 
poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él 
os bautizará en Espíritu Santo y fuego.   Su aventador está en su mano, y 
limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego 
que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las 
buenas nuevas al pueblo.  
 
REFLEXION PARA LOS NIÑOS: 
Como Juan en el evangelio que acabamos de oír, María pone su atención en lo 
concreto de la vida: su amor en la familia, el respeto al cuerpo, su disposición a  
ayudar a los demás, la capacidad de oración…. Juan invitaba a la conversión, 

al cambio, al ser mejores… pero el pueblo estaba expectante, no 
sabía quién era aquel hombre ni con qué autoridad hablaba. María 
también escuchó aquellos comentarios. Pero guardaba todas esas 
cosas en su corazón: Dios sabría por qué.  Ella es un ejemplo para 
todos nosotros, nos enseña el verdadero camino de la felicidad: 
amar a Dios y a no atarnos a las cosas que nos quitan la libertad. 
El Adviento nos trae la noticia de que el Salvador llega a traer la 
reconciliación con el Padre. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA: 

• María dijo al ángel: “Cómo será eso si no conozco varón”. 
Porque pensamos más de los demás. Porque, en muchas cosas, 
pensamos lo que no debemos y no somos valientes como María lo 
fue. Todos. Por María, escúchanos. 
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• La Sagrada Familia vivían unidos.   
o Te pedimos perdón por no respetar a los mayores, por el 

egoísmo y la incomprensión que a veces tenemos en las familias, por no 
obedecer ni hacer las tareas de casa. Todos. Por María, escúchanos. 

• María guardaba todo en el corazón 
o Te pedimos perdón por las veces que hablamos mal de los 

demás; por las veces que mentimos; por esas ocasiones que creemos poseer 
la verdad por encima de todo. Todos. Por María, escúchanos. 

• María visita y ayuda a su prima Isabel 
o Te pedimos perdón porque hay muchas ocasiones que 

cerramos los ojos ante el sufrimiento humano y no ayudamos a los pobres. 
Todos. Por María, escúchanos. 

• Porque ayudaste a los novios de Cana 
o Te pedimos perdón porque nos olvidamos de la oración, 

porque no vamos a misa ni mostramos interés en ella; porque no sentimos la 
necesidad de darte gracias por todo lo bueno que nos regala Dios Padre. 
Todos. Por María, escúchanos. 

• Estaba María junto a la cruz. 
o Porque no ayudamos a llevar la cruz a los demás. Porque no 

aceptamos nuestra propia cruz. Porque no paliamos el sufrimiento de la gente 
que lo necesita. Todos. Por María, escúchanos. 

 
JUNTO ALABAMOS A LA VIRGEN DICIENDO 
 
Misericordia vida: La noticia más buena! 
 Alegría contagiosa 
   Reconciliación plena. 

       Inocencia de origen 
       Amor, la más amada y la primera 

 
Ilusión y esperanza, sueño de la vida 
 Novedad, primera nieve, primera estrella 
   Maternidad, divina, desborda en hijos. 
    Adhesión obediente, fe entera 

       Corazón hecho templo, centro del mundo. 
         Unidad y comunión sin barreras 
            Libertad en amor, reina sirviendo 
             Aroma de nardo, mirra y azucena 

  Don de Dios, ara dar, para darse toda. 
   Aleluya pascual, triunfa la flor, la mujer nueva. 
 
PENITENCIA: 
 
Nuestra penitencia, además de darle gracias al Señor por su perdón, fuera de 
la Iglesia, hagamos un gesto de caridad: visitar a un enfermo; compartir parte 
de nuestra paga con un parado; compartir algún dinero con el Tercer Mundo 
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EL ADVIENTO 
 

• HISTORIA DEL ADVIENTO 
 
La palabra Adviento viene del latín y significa venida, advenimiento, lo 

que viene. En los primeros siglos de la vida cristiana se denominaba con este 
termino al tiempo de preparación para la segunda venida de Cristo, al final de 
los tiempos. Haciendo referencia a este tiempo, la Iglesia reflexionaba sobre los 
pasajes evangélicos que hablan del fin del mundo, el juico final, y las 
invitaciones de San Juan Bautista al arrepentimiento y la penitencia para estar 
preparados. 

 
Es probable que su relación con la preparación a la Navidad esté vinculada 

al Concilio de Efeso, celebrado en el año 431 y en el cual se explicitó que 
María era la Madre de Dios. Por influencia de la Iglesia Oriental se comenzó 
dedicar los sermones de los domingos previos a la Navidad al tema de la 
Anunciación. La primera noticia que tenemos del Adviento como tiempo de 
preparación espiritual y de penitencia, la tenemos en la Diócesis de Tours ( 
Francia,)  donde el obispo invitaba a un ayuno que comenzaba el día 11 de 
noviembre, fiesta de San Martín de Tours. Esta costumbre, conocida entonces 
como cuaresma de San Martín, se extendió por toda Francia, y fue adoptada 
además por la iglesias de Milán y España.  

 
En Roma no hay noticias de la celebración del Adviento hasta mediados del 

siglo VI. El Papa Gregorio Magno (590-604) la redujo a las cuatro semanas 
actuales. 

• ESPERANDO LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR 
 
Es así que hoy, este tiempo litúrgico celebramos ambas llegadas de Cristo a 

nosotros: la primera en su carne débil y mortal, la segunda, como Señor de la 
Historia. 

El adviento comienza el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés (30 
de noviembre) y culmina en vísperas de Navidad, teniendo así las 
comunidades, cuatro domingos para dedicar a la preparación y meditación de 

las promesas realizadas por Dios a lo largo de la Historia de la 
Salvación. Estas promesas fueron ya cumplidas en Jesucristo,  
pero todavía no realizadas plenamente. Es por eso que al mismo 
tiempo que nos disponemos a un nuevo nacimiento del niño de 
Belén, esperamos con constancia y confianza su Segunda Venida,  
la plena realización de sus promesas a los hombres. En cada uno 
de estos domingos se enciende una vela de la Corona de Adviento, 
como símbolo de la llegada de la Luz del Mundo. 

Del 17 al 24 de diciembre, en las celebraciones intensificamos 
la preparación para vivir más plenamente los días de Navidad. En 
este tiempo meditamos en los hechos históricos que sucedieron 
antes del nacimiento de Cristo y en el significado que ellos tienen. 
Por eso en muchos lugares, los cristianos se esfuerzan en este 
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tiempo para que sus hermanos comprendan el hondo significado de estos días 
a través de representaciones teatrales y musicales basadas en las historias y 
profecías de la Biblia, como también adornando sus casas y templos con el 
Arbolito de Navidad y el Nacimiento, las comidas familiares y los regalos, que 
no son lo esencial de la fiesta, pero si son signos que quieren expresar y 
comunicar a los demás la alegría que nos produce el hecho de que Dios se 
haya hecho hermano nuestro. De esta y otras maneras los creyentes invitan  a 
compartir este gran misterio que nos hace descubrir más que nunca que todos 
somos hermanos.  

• LA CORONA DE ADVIENTO 
 

La Corona de Adviento o Corona de Luces de adviento es un signo que 
expresa la alegría del tiempo de preparación a la Navidad.  Este signo nace en 
los países germánicos y está vinculado al simbolismo de la luz. El Adviento 
coincide con el progresivo decrecimiento de los días, que tiene su punto 
culminante el 21 de diciembre. Justamente los paganos celebran en la 
proximidad de esa fecha el día del sol invicto que renace, ya que desde esa 
fecha en adelante, los días son más largos. 
 

El origen de la fiesta cristiana de la navidad es precisamente oponer a la 
fiesta pagana del sol invicto el misterio cristiano del Sol que Nace de lo alto, es 
decir, Jesús, el Mesías, el Salvador. El Adviento se convierte entonces en un 
ascenso progresivo hacia esa fiesta que ilumina las tinieblas del corazón, 
porque Cristo, la luz eterna, nos manifiesta el resplandor de Dios. 
 

La Corona de Adviento marca el progreso de la luz: por una lado ala 
necesidad de iluminar cada vez más un ambiente oscuro, y eta es su base 
natural; por otro, el progresivo ascenso hacia el que es la luz. De manera que 
al encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la Corona, se muestra la 
ascensión gradual hacia la plenitud de al luz de la Navidad. Antiguamente la 
corona estaba conformada por ramas verdes que son signo de la vida y la 
esperanza. En los países donde el invierno es muy crudo, sólo algunos árboles 
mantiene verdes sus ramas, mostrando la vida que en ellas persiste a pesar del 
frío. El Adviento es también el tiempo de la esperanza, es decir de la certeza de 
saber que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte. 
 
LOS COLORES  en este tiempo de adviento, tiene que mucho que decir  con 
los valores a los que nos llevan cada uno de ellos: 
 
1º Domingo: Morado… Símbolo de perdón y estar al lado del más débil. La 
invitación a cambiar porque el Señor llega. 
2º Domingo: Verde… Símbolo de serenidad y grandeza ante la llegada de 
Jesús.  
3º Domingo: Rojo…   Símbolo de la pasión, de amor, de la entrega en este 
tercer domingo de la alegría. 
4º Domingo: Blanco Símbolo de que la esperanza es posible en nuestro 
mundo con el SI de María. 
 


