
PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE PIFO 

CATEQUESIS 12  APÓSTOLES 

 

TEMA 7: EL ADVIENTO 

OBJETIVO: 

Dejar en nuestros corazones un mensaje de alegría, esperanza y 

conversión hacia Dios, porque creemos verdaderamente en Él y en su plan 

de salvación, para que el Señor venga y reine en nuestro hogar.  

 

ORACIÓN INICIAL 

(Nos colocamos frente al pesebre) 

Te alabamos por el don de tu 

Hijo, Jesucristo, luz del mundo y 

esperanza de todas las naciones. 

Pedimos tu bendición durante 

todo el tiempo de Adviento para 

los que estamos reunidos aquí y 

para los que viajan por todo el 

mundo. Pedimos todo esto a 

través de Cristo nuestro Señor.  

                        Amén 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uk

Ibp9Wqj_Q 

 

Música ambiental (opcional)  

https://www.youtube.com/watch?v=ukIbp9Wqj_Q
https://www.youtube.com/watch?v=ukIbp9Wqj_Q


                                  LA BIBLIA NOS HABLA 

Evangelio según San Marcos 1,1-8 

 

 

 

 

 

 

  

REFLEXIONEMOS: 

 ¿Quién es el Profeta Isaías? 

 ¿A quién hace referencia Isaías cuando dice    

“la Voz que clama en el desierto”? 

 ¿Por qué el bautismo de Juan era un 

bautismo de conversión? 

 ¿Cómo vestía Juan Bautista? 

 ¿De quién habla Juan Bautista cuando dice “Ya 

viene detrás de mí uno más poderoso que yo”? 

APRENDAMOS EN FAMILIA:  

(Las siguientes preguntas las hacemos a cada integrante de la familia) 

 ¿Qué actividades en familia podemos hacer para preparar el camino al 

Señor? 

 ¿Qué significa para mí y mi familia la venida del Señor Jesús?  

 

 

Éste es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí 

que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: “Preparen el 

camino del Señor, enderecen sus senderos”. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista 

predicando un bautismo de conversión, para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea 

y muchos habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido 

de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. 

Proclamaba: “Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera 

inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará 

con el Espíritu Santo” 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 

 

El término "Adviento" viene del latín adventus, que significa venida, llegada. El color 

usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento 

comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia. 



LA IGLESIA NOS ENSEÑA:   

El CIC  NOS DICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

522. La venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios 

quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la "Primera 

Alianza"(Hb 9,15), todo lo hace converger hacia Cristo; anuncia esta venida por boca de 

los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una 

espera, aún confusa, de esta venida. 

524. Al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del 

Mesías: participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles 

renuevan el ardiente deseo de su segunda Venida (cf. Ap 22, 17). Celebrando la natividad 

y el martirio del Precursor, la Iglesia se une al deseo de éste: "Es preciso que él crezca y 

que yo disminuya" (Jn 3, 30). 

En los templos y casas se colocan las coronas de Adviento y se va encendiendo una vela 

por cada domingo. Así mismo, los ornamentos del sacerdote y los manteles del altar son 

de color morado como símbolo de preparación y penitencia.  

La Corona de Adviento tiene su origen en una 

tradición pagana europea que consistía en prender 

velas durante el invierno para representar al fuego 

del dios sol, para que regresara con su luz y calor 

durante el invierno. Los primeros misioneros 

aprovecharon esta tradición para evangelizar a las 

personas. Partían de sus costumbres para 

enseñarles la fe católica. La corona está formada 

por una gran variedad de símbolos: 

>La forma circular       > Las ramas verdes 

>Las 4 velas                 >Listón rojo 



ACTIVIDAD:  

Busque en la sopa de letras la respuesta de las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO: 

  Yo……………………………………………………………………………..,me comprometo a vivir este tiempo 

de adviento, abriendo mi corazón para que el Niño Jesús nazca en el y trasforme 

mi vida y la de mi familia. 

ADVOCACIÓN MARIANA PARA ADVIENTO 

 

 

 

 

 

 

1.-Significado de la palabra adviento. 

2.- ¿Cuántas semanas dura el adviento? 

3.- Color del Adviento. 

4.- Así llamaban a Juan el primo de Jesús 

5.- El Adviento nos prepara para la ____ 

6.- Cada Domingo se enciende una_____ 

7.- El ornamento morado del sacerdote  

Significa____________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lSufsoCr9Vw 

 

Historia de la Virgen de la Dulce Espera 

https://www.youtube.com/watch?v=lSufsoCr9Vw


ORACION FINAL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRASE CATÓLICA PARA QUE LO VIVAS: 

“El Adviento es un camino hacia el Belén. Dejémonos atraer por la 

luz hecho hombre” 

  Papa Francisco. 

 

 

Autor: Edgar Anangono 

Grupo de animación 

 Católica Theotokos 

theotokos_group 0988049850 

Preparemos los caminos ya se acerca el Salvador y salgamos, 

peregrinos, 

al encuentro del Señor. Ven, Señor, a liberarnos, ven, tu pueblo 

a redimir; purifica nuestras vidas 

y no tardes en venir. El rocío de los cielos sobre el mundo va a 

caer, 

el Mesías prometido, hecho niño, va a nacer. De los montes la 

dulzura, de los ríos leche y miel, de la noche será aurora 

la venida de Emmanuel. Te esperamos anhelantes ya sabemos 

que vendrás; deseamos ver tu rostro 

y que vengas a reinar. Consolaos y alegraos, desterrados de 

Sion, que ya viene, ya está cerca, él es nuestra salvación. 

Amén 

 


