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Amigos de Jesús y María 

I Domingo de Adviento 
Jeremías 33, 14-16; Salmo 24; 1Tesalonicenses 3:12-4, 2; Lucas 21, 25-28,34-36 

Estén alerta… 
Velen, pues, y hagan oración continuamente… En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Habrá señales 
prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de 
miedo por el estruendo de las olas del mar; la gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las 
cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo 
del hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan 
atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para que los vicios, 
con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día 
los sorprenda desprevenidos; porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la 
tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de 
suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre.  

Reflection  
El evangelio nos habla de la segunda venida de Jesús y los 
signos en los cielos y en la tierra que vendrán antes. Los relata, 
no como amenazas de catástrofe, sino para que estemos 
preparados y protegidos por Jesús porque no se sabe cuándo 
vendrá. ¿Qué dice que debemos de hacer continuamente? 
(Evitar los vicios y orar.) Con la oración nos acercamos a Dios 
para que nos guie en el buen camino. Todos los años en 
Navidad, celebramos la primera venida, cuando Jesús nació en 
el pesebre de Belén y nace en nuestro corazón. ¿Cuáles signos 
nos muestran que pronto llega la Navidad? (Decoraciones de 
Navidad en las tiendas y en las casas, canciones de Navidad en 
la radio, tarjetas de Navidad que llegan y se escriben…) ¿Cómo deben prepararse para esperar a Jesús que 
nace en nuestro corazón en Navidad? (También evitando los vicios, orando mucho, compartiendo con y 
ayudando a otros, ofreciendo pequeños sacrificios a Jesús... Esto lo agrada mucho.)  

Actividades  
En la siguiente página, hablar de los símbolos de la corona de Adviento y pegar el significado debajo del 
símbolo que le corresponde. En la otra página, Cortar Calendario de Adviento y pegarlo a un papel de 
color, colorear y decorar. Explicar el Calendario de Adviento, enfatizando que sus buenas obras, 
sacrificios y oraciones ayudan a hacer más cálido y confortable el pesebre para Jesús en nuestro corazón. 
Hablar de las profecías del nacimiento del Salvador. Llenar el crucigrama de Adviento en la última página. 

Oración  
Querido Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, te damos gracias por haber venido a vivir entre 
nosotros. Enséñanos a compartir tu paz y amor con nuestra familia y amigos. Ayúdanos a prepararnos 
bien para recibirte en esta Navidad. Amen.  
Canción: Adviento Silvia Martínez Palacín, (Ctrl Click) https://youtu.be/4x_cFyR9Ixg 
PPT: https://docs.google.com/presentation/d/13YnytcrFqXlQj6FVvfn4o3Y4d3HFtCOl/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=tr ue&sd=true 

https://youtu.be/4x_cFyR9Ixg
https://docs.google.com/presentation/d/13YnytcrFqXlQj6FVvfn4o3Y4d3HFtCOl/edit?usp=sharing&ouid=115268475267556305384&rtpof=true&sd=true
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Las velas de las 1ra, 

2nda, y 4ta semanas 

son moradas 

simbolizando el tiempo 

de preparación y 

sacrificio. La 3ra 

semana es rosada 

simbolizando el gozo 

de que ya pronto nace 

Jesús. 
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CALENDARIO DE ADVIENTO 

Acompañemos a José y María preparando para la llegada del niño Jesús. 

Será descendiente de David 

y traerá la reconciliación. 

Isaias 11,1-9 

Por tanto, el Señor mismo os dará 
señal: He aquí que la virgen concebirá, 

y dará a luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel. Isaías 7:14 
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CALENDARIO DE ADVIENTO 

Acompañemos a José y María preparando para la llegada del niño Jesús. 

 
El Mesías nacerá 

en Belén. 

(Casa del Pan) 

Miqueas 5,1-4 
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Acompañemos a José y María preparando para la llegada del niño Jesús. 

Instrucciones: 
1. Cortar el calendario y los dibujos de esta 

página. 
2. Cortar 4 tiras en papel marrón (8x3.5”). 

Cortar en líneas de abajo hacia arriba 
separadas por 1 y 1/8” y dejando arriba 
1/8” para pegarla al calendario.  

3. Cortar un triángulo en papel marrón: 
(Base 9”, altura 4”, lados 6”) 

4. Pegar calendario a un papel (11x17”), 
empezando con la 2da página en lo bajo 
y la 1ra página arriba de esa. 

5. Pegar las tiras arriba de cada semana. 
6. Pegar el techo (triangulo) arriba. 
7. Cortar y colorear a José y María y el 

mensaje: “Acompañemos… y pegar al 
techo.   

8. Cortar los símbolos y pegar en cada tira 
de la semana que le corresponde. 

9. Pegar las profecías arriba. 
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