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Introducción
Querida familia, iniciamos el tiempo de ADVIENTO, que significa VENIDA. Es un tiempo de espera en
el que estamos invitados a prepararnos para el Nacimiento de Jesús en nuestras vidas y en nuestras familias.
Para vivir en familia este Adviento, queremos motivarlos con la Palabra de Dios, con oraciones y actividades
a realizar en estos cuatro domingos anteriores a la Navidad.
Necesitarán para cada domingo una mesita revestida con un mantel, un crucifijo, la imagen de la Virgen, la
Corona de Adviento, unas flores sencillas sobre su mesita (Altar). Lo llamaremos “Lugar de oración”.

Saludo
Este domingo primero de Adviento dos gestos acompañan nuestra oración familiar. La bendición de la
corona de Adviento y la bendición de las embarazadas.
Iniciamos la oración de este domingo, haciendo la Señal de la Cruz.
Un integrante de la familia, si es posible un adulto, invitando a todos a extender sus manos hacia la corona,
la bendice diciendo la siguiente oración:
Señor Dios Padre Todopoderoso,
te pedimos que bendigas nuestra Corona de Adviento,
para que al encenderla, despierte en nosotros el deseo de esperar
la Venida de Cristo, practicando las buenas obras
para que así cuando Él llegue,
seamos admitidos en el Reino de los Cielos.
Te lo pedimos Padre, por nuestro Señor Jesucristo.
Amén
Mientras se enciende la primera vela cantamos a o escuchamos el siguiente canto
https://www.youtube.com/watch?v=oXVxMFaeIbM
CANTEN CON GOZO, CON ILUSIÓN
YA SE ACERCA EL SEÑOR.
Les anunciamos el gozo de Adviento,
con la primera llama ardiendo.
Se acerca ya el tiempo de salvación,
dispongamos la senda al Señor.
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Leamos la Palabra del Señor
Escuchemos con atención la Palabra que hoy se nos ofrece
Evangelio de San Marcos 13, 33-37
“Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como
un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno una tarea, y recomienda
al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos, entonces porque no saben cuándo llegará el dueño de casa: si al
atardecer, o a la noche”.
Palabra del Señor

Comentario
En el evangelio de San Marcos, la espera del anunciado por los profetas, se hace más patente, “estén
prevenidos”, “no saben cuándo llegará”. Sin embargo, esta misma actitud nos invita a abrir el corazón para
recibir “al que viene”. Él nos mostrará cómo es Dios, en su intimidad, nos mostrará cómo ama Dios, cómo
es fiel a su promesa por siempre.

Reflexión
Respondamos a algunas preguntas:
1. ¿Cómo puedo relacionar con mi vida esta Palabra, en este tiempo de Adviento?
2.¿Qué significa para mi vida actual el “estar atento”?

Peticiones
Oramos por las necesidades de la propia familia y el mundo.
Decimos al final: Con tu Venida, te rogamos Señor.
Respondemos: Escúchanos Señor te rogamos
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Oración
Juntos rezamos el Padrenuestro
Si en casa hay una mujer embarazada, un adulto invitando a toda la familia a dirigir sus manos hacia ella,
dice la siguiente bendición:
Señor Dios, creador del género humano,
cuyo Hijo, por obra del Espíritu Santo, quiso nacer de la Virgen María,
para redimir y salvar a los hombres, librándolos de la deuda del antiguo pecado,
atiende los deseos de estas hijas tuyas, qué te suplican por los hijos que esperan,
y concédele un parto feliz; que sus hijos se agreguen a la comunidad de los fieles,
te sirvan en todo y alcancen finalmente la vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Actividad para los más pequeños:
Pintar la 1° vela de Adviento qy la Corona de Adviento que está a continuación.
La preparamos para cada domingo

¿Qué deseas para ti
en esta Navidad?

¿Qué agradeces
a Dios?
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