
Tips para vivir el Adviento para catequistas y familia

En el Adviento nos preparamos para 
celebrar la primera venida del Señor en la 
historia, cuando nació de María en Belén 
como nuestro Salvador.  Espera y memo-
ria de la primera y humilde venida.

En el Adviento nos preparamos también 
para la nueva venida del Señor en gloria, 
al �nal de los tiempos, donde vendrá a 
juzgar a las naciones con justicia y esta-
blecer el Reino de su Padre celestial.

También existe el misterio de su venida 
en las gracias que recibimos cada día, 
su presencia Eucarística, su presencia 
en los más pobres. Esperanza gozosa 
de la salvación ya realizada por Cristo y 
las gracias ya presentes que esperan su 
madurez y plenitud en la promesa de la 
Vida Eterna (1Jn 3,2).

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS
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El tiempo de Adviento tiene tres
dimensiones que nos ayudan a
vivir nuestra fe:

 Algunas características del 
 tiempo del adviento
 
El Adviento es el comienzo del Año 
Litúrgico. Y nos prepara para la gran 
�esta del nacimiento del Hijo de Dios.

El adviento abarca los cuatro domingos 
anteriores a la Navidad y forma una 
unidad con la Navidad y la Epifanía.

El Adviento es tiempo de espera, de 
conversión, de esperanza.

El color usado en la liturgia de la 
Iglesia durante este tiempo es el 
morado

¿Para qué sirve el Adviento?
Es un tiempo caracterizado por la 
espera callada, y la preparación sin 
prisas.  Al vivirlo así podemos vivir 
mejor la Navidad.

PREPARACIÓN

 ¿Cómo quieres prepararte a la venida del Señor?
 Te presentamos algunos tips para vivir este adviento:
 
No opacar la celebración de la Navidad con el bullicio comercial de las 
�estas navideñas.   No caer en la trampa del consumismo.
Antes de Navidad reconcíliate con Dios y con las personas de las que estás 
alejado.
Prepara un lugar especial de oración en tu hogar. Puedes colocar una 
corona de adviento o un nacimiento. Puedes invitar a tu familia a realizarlo.
Medita en la fe y la espera de la Virgen María. Tenemos �estas en honor  a 
ella: la Inmaculada Concepción y  Santa María de Guadalupe.  
Reza el rosario en familia .
Busca en la web meditaciones del Evangelio que se nos sugieren para los 4 
domingos del adviento y un calendario de propósitos para este tiempo.
Realiza un momento especial de oración en familia en la �esta de la Navidad 
de Jesús. 
Participar en  familia en la Misa del 25 de diciembre para dar gracias a Dios 
por su Hijo.

Hemos vivido durante esta pandemia momentos difíciles a nivel mun-
dial, familiar, personal por eso abre tu corazón a Dios; él viene a darnos 
su inmenso amor.

Canto “Abre tu tienda al Señor”: https://www.youtube.com/watch?v=A_-nXNHGrcE
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¿QUÉ ES EL ADVIENTO? El término "Adviento" signi�ca: venida, llegada.
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