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Celebrando el Adviento en Casa 2020 
 

Por favor, dediquen unos minutos para desarrollar esta reunión 
familiar. Preparen su corona de Adviento con cuatro velas. 

Escojan un líder para guiar la oración y unos miembros de la 
familia para leer. 

 
Invocación 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Líder: Somos un familia donde creemos que Dios vive entre 
nosotros. Vamos a hacer esta reunión familiar, con el propósito de 
pedir al Señor que aumente nuestra fe y para prepararnos mejor a 

vivir el Adviento. Cada uno queremos llegar con las lámparas 
encendidas a la Navidad, para recibir la luz de Jesucristo. 

Queremos acrecentar en nosotros un verdadero encuentro con 
Jesús, en el misterio de la Encarnación. 

 
Antes, pidamos perdón de nuestros pecados…  

Todos: 

Yo confieso ante Dios 
Todopoderoso, y ante ustedes 

hermanos que he pecado 
mucho de pensamiento, 
palabra, obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa. 

 

Por eso ruego a Santa María 
siempre Virgen, a los ángeles, a 

los santos y a ustedes 
hermanos, que intercedan por 
mí ante Dios, Nuestro Señor. 

Amén. 



Introducción al Nuevo Ciclo Litúrgico 

Familiar: Las celebraciones litúrgicas son el fundamento del año de la 
Iglesia. Los seis tiempos que la Iglesia celebra son: Adviento, Navidad, 

Tiempo Ordinario, Cuaresma, Triduo Pascual y Pascua. En estos 
tiempos litúrgicos celebramos a lo largo del año, la vida y el misterio de 
Jesucristo. El ritmo de estos tiempos corresponde con el ciclo de vida. 

Durante el año litúrgico, los fieles experimentamos la anticipación de su 
llegada con el Adviento; nos alegramos en el nacimiento del Salvador en 

Navidad. Vivimos con devoción el Tiempo Ordinario y nos hacemos 
más misericordiosos a ejemplo de Cristo en la Cuaresma, ayunando y 

haciendo más oración. Luego, nos unimos a su sufrimiento, en pasión, 
muerte y resurrección a través del Triduo Pascual y de la Pascua. Los 
católicos no solo observamos el desarrollo del año litúrgico como un 

drama, sino que nos involucramos en la realidad de la presencia continua 
de Dios en nuestras vidas.

 

Primer Domingo de Adviento 

Lider: Escuchemos con 
atención el Evangelio según 
San Marcos: (Capitulo 13, Versiculos 
33-37) 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: “Velen y estén 
preparados, porque no saben 
cuándo llegará el momento. Así 

como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada 
quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también 
velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa: 
si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No 
vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les 
digo a ustedes, lo digo para todos: permanezcan alerta”.    

Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 



Reflexión  

Líder: Generalmente el Tiempo de 
Adviento se pierde entre las 
celebraciones de Acción de Gracias y las 
fiestas navideñas. Este corto tiempo en el 
año litúrgico, es uno de los menos celebrados, pero uno de los más 
significativos. Adviento, es tiempo de espera. Quien sabe esperar, en 
verdad sabrá recibir a Jesús. Durante este tiempo, es cuando debemos 
preparamos para la llegada de nuestro Salvador y Señor. Muchas veces 
solo nos centramos en las compras y nos olvidamos de cuál es la 
verdadera razón de estas cuatro semanas. 

Durante el primer domingo de adviento la Iglesia nos invita a reflexionar 
sobre la segunda venida del Señor Jesús. La curiosidad mental nos lleva a 
querer saber cuándo será el día y el momento. Pero nadie sabe. La 
aptitud más correcta es – como dice el Evangelio - estar siempre 
preparados, para todo tiempo. La llegada del Señor no debe infundirnos 
miedo; sino alegría y paz en el corazón. Muchos han tratado de engañar 
a otros, haciendo perder el tiempo presente para una verdadera 
preparación o conversión personal. Una familia que siempre esta alerta, 
no deja días sin oración o sin participar de la Eucaristía. 

Peticiones 

Líder: Ahora digamos a Dios Padre nuestras peticiones pidiendo su 
auxilio en este tiempo de preparación espiritual. Responderemos: Ven, 

Señor Jesús. 

Familiar: Por la Iglesia, pueblo de Dios para que se prepare 
espiritualmente, a vivir este Adviento, con mas dedicación, Roguemos al 
Señor.  

Por la Sociedad actual para que abra espacios a meditar en la venida de 
Jesús, el Hijo del Dios, Roguemos al Señor.  

Por nuestras familias para que tu Jesús, nos concedes un corazón 
vigilante, lleno de esperanza y amor por tu venida, Roguemos al Señor.  

Para que los enfermos y las personas más vulnerables, para que sean 
mejor atendidos durante esta pandemia, Roguemos al Señor. 



Encendido de la Vela 

Líder: Encendemos, 
Señor, esta luz, como 
aquel que enciende su 
lámpara para salir, en la 
noche, al encuentro del 
amigo que ya viene. En 
esta primer semana de 
Adviento, queremos 

levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. 
Muchas sombras nos envuelven. Muchos halagos nos adormecen. 
Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz más 
clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor 
Jesús! ¡Ven, Señor Jesús!. 

Padre Nuestro…. Dios te salve María, llena eres… Gloria la Padre y al 
Hijo y al Espíritu Santo… 

Canto: Ven, ven, Señor no tardes. . .  

Oración Final  

Todos: Señor, la tierra, se alegra en estos días, y tu Iglesia 
desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor Jesús, que se avecina 
como luz esplendorosa, para iluminar a los que yacemos en las 
tinieblas, de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de 
esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con 
ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora, pues, que 
vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu 
Hijo, te pedimos, Señor, que, mientras se acrecienta cada día el 
esplendor de esta corona, con nuevas luces, a nosotros nos 
ilumines con el esplendor de Aquel que, por ser la Luz del mundo, 
iluminará todas las oscuridades. Te lo pedimos por Él mismo que 
vive y reina por los siglos de los siglos. Amen. 

Todos: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve 
a la vida eterna. Amen. 


