
 Canto: "Ven, Ven, Señor, no tardes" 

 

Ven, ven Señor no tardes; 
Ven, ven Señor que te esperamos: 
Ven, ven Señor no tardes; 
Ven pronto Señor. 
 
Envuelto en sombría noche, 
el mundo sin paz no ve, 
buscando va una esperanza, 
buscando, Señor, tu fe. 

Introducción 

 La palabra adviento significa advenimiento, es decir llegada y 

así como preparamos la casa para recibir un invitado muy especial y 

celebrar su permanencia con nosotras, durante estos 4 domingos, los 

cristianos preparamos nuestro corazón para recibir a Cristo y 

celebrar con Él su presencia entre nosotras. 

Y ¿cómo nos vamos a preparar para el nacimiento de Jesús? 

Se trata de mejorar nuestra viva, preparar nuestro corazón para que 

pueda nacer Jesús en él y la manera de prepararlo es con la oración, 

el sacrificio y la generosidad con quienes nos rodean. 

GUIA: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

(Se apagan las luces y se lee el texto de San Juan 3, 7-11) 

Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama 

ha nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se manifestó el amor que 

Dios nos tiene: en que Dios envió a su Hijo único. A Dios nadie lo ha 

visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece 

en nosotros. 

Palabra de Dios.  

Te alabamos Señor. 

Para  reflexionar:  

Después de explicarles la cita bíblica, hacerles la siguiente pregunta 

¿Cómo nos hemos amado durante este año este año? Ayudarlas a que 

compartan con libertad lo que sienten. 

Propósito: (Alrededor de la Corona de adviento una joven lee) 

Que esta corona nos ayude a preparar los corazones de cada una de 

las que formamos esta familia para tu llegada el día de Navidad. 

 

Vela: (Encender la primera vela recordando qué significa penitencia, 

conversión de corazón). 

 

Receta para vivir bien el Adviento: 

 RECONCILIATE: con Dios y con tus Hermanos. 

 COMPARTE: da un poco de tu tiempo, de tus habilidades, de tus 

cosas… 

 COMULGA: acércate a recibir a Jesús en la Eucaristía. 

 ORA: dedica un poco de tu tiempo para hablar con el Señor. Uno 

tiene tiempo para lo que ama.  
 

… el Señor LLEGA… ábrele tu VIDA! 

El adviento es un tiempo para abrirnos a la esperanza. Una 

esperanza que a veces parece perdida o ausente, pero que buscamos 

y deseamos… y que entre todas podemos hacer presente. La clave 

está en saber que el Señor llega todos los días para ayudarnos a 

cambiar nuestra vida. 



Cuatro son las actitudes claves: 

 

 VIGILA: trata de ver a Dios en cada gesto de las personas que 

te rodean como signos de esperanza. 

 PREPÁRATE: con dedicación y disponibilidad a cumplir tus 

deberes por sencillos que te parezcan. 

 ALÉGRATE: la alegría es el optimismo de quien en todo momento 

sabe, que hace y cumple la voluntad de Dios. 

 ENTRÉGATE: con ilusión, poniendo el corazón en todo. 

(Después de la reflexión anterior, cada una escogerá  una de las 

4 actitudes y la escribirá como compromiso para mejorar durante 

la semana y lo colorará en la caja de regalo. 

Oración:  

Dios Padre, gracias por darnos una familia. Te pedimos que, ahora 

que comienza el adviento, en nuestra familia podamos demostrarnos 

el amor que nos tenemos y vivamos cada día más unidos. Te pedimos 

llenar nuestro hogar de tu amor divino. Te lo pedimos por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén. 

Para cantar: "Ven, Ven, Señor, no tardes" 

 

Ven, ven Señor no tardes; 

Ven, ven Señor que te esperamos: 

Ven, ven Señor no tardes; 

Ven pronto Señor. 

Al mundo le falta vida, 

al mundo le falta luz, 

al mundo le falta el cielo, 

al mundo le faltas Tú. 
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