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¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Chicas, chicos! Algo va a pasar. Nos hemos
enterado que en unas semanas algo grande va a pasar. Nos han dicho que no hay
nada más importante que eso que va a suceder. Pero, ¿qué será? ¿Las cenas de
Navidad? ¿El comerse las uvas en fin de año? ¿Los regalos? ¿Las vacaciones? ¿El ir al
pueblo?

No. Nada de eso es lo más importante. Es muy importante que nos queramos, que
nos reunamos con toda la familia, que recordemos con alegría a los que ya no están,
que recibamos algunos regalos, que nos deseemos un feliz año… pero no es eso lo
importante, importante, verdaderamente importante que nos han dicho que va a
ocurrir.

¿Qué será? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Quién nos lo va a contar? ¿Seremos capaces
de descubrirlo juntos? Vamos a escuchar algo por si nos ayuda entender qué es lo
más importante…
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¿Qué nos ha dicho esta canción? 

¡Ven, ven Señor no tardes, 
que te esperamos!

¡Ven, ven Señor no tardes, 
ven pronto Señor!
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Y eso es justo lo más importante que 
va a suceder dentro de unas semanas. 

Vamos a recordar el nacimiento de 
Jesús y su promesa de que un día 

volverá. A ese tiempo le llamamos 
Navidad y significa el 

NACIMIENTO DEL SALVADOR
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Pero como todo en la vida, necesitamos prepararnos para las cosas
verdaderamente importantes. Igual que antes de un examen estudiamos,
igual que antes de ir a una fiesta nos vestimos de manera especial, pues del
mismo modo para celebrar la Navidad hemos de preparar primero el camino
hasta el día 25 de diciembre.

Pero no sólo preparamos el camino adornando la casa con adornos navideños
y colocando poco a poco las figuras del portal de Belén; también nos
preparamos por dentro, preparamos el corazón para que Jesús nazca dentro
de nosotros y nos haga como él, buenagente, niñas y niños solidarios, buenos,
atentos a los demás, responsables y muy muy muy alegres.
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Pues a ese tiempo que la Iglesia nos regala para prepararlo
todo y preparar nuestro corazón le llamamos ADVIENTO. Esa
palabra tan curiosa significa VENIDA. La venida de Jesús, su
nacimiento, su querer estar con nosotros. ¿Por qué sabéis una
cosa? Jesús está enamorado de cada uno de nosotros. Y quiere
que vivamos en el amor, como él.

¡¡¡¡¡¡Cantamos juntos!!!!! 
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Lectura del evangelio según san Lucas (Lc 21, 25-28. 34-36)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra la gente 
estará preocupada por los desastres naturales. Los hombres y las mujeres 
sentirán miedo porque no saben qué es lo que sucede. Entonces verán a 
Jesús venir en una nube, con gran poder, como un rey. 
Cuando suceda esto, poneros de pie, levantad la cabeza: se acerca vuestra 
liberación. Estad siempre atentos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo 
que está por venir y manteneros en pie ante Jesús».

Palabra del Señor

Este año el evangelio con el que se inaugura el adviento dice….



Fundación Educación Católica

2021



Fundación Educación Católica

Uno de los símbolos más representativos

del tiempo de adviento es la corona de

adviento. Simboliza las cuatro semanas

que preceden a la Navidad y cada semana

se enciende una de ellas… caminamos

juntos como comunidad cristiana hacia el

que es la LUZ DEL MUNDO.

En esta celebración, vamos a bendecir

esta corona de adviento que va a presidir

todas las celebraciones de este tiempo. A

continuación, juntos oramos al Señor por

las necesidades del mundo en el que

vivimos.
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SACERDOTE: Al comenzar este nuevo Año Litúrgico, vamos a bendecir, como
comunidad cristiana, esta CORONA con que inauguramos también el tiempo de
Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la LUZ DEL MUNDO. Su color verde
significa la vida y la esperanza de ser mejores y unirnos más como comunidad.
Démosle gracias a Dios por esta CORONA, pero especialmente porque nos permite
estar reunidos, como comunidad, para darle gracias y bendecirlo.

TODOS: TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR, PORQUE SIEMPRE ESTÁS CON NOSOTROS EN EL
CAMINO DE LA VIDA Y PORQUE NOS AYUDAS A BENDECIRTE Y A TENERTE PRESENTE
CADA DÍA. TE DAMOS GRACIAS POR NUESTRA CONVIVENCIA COMUNITARIA Y POR ESTA
CORONA DE ADVIENTO QUE HOY QUEREMOS BENDECIR, O SEA, QUE QUEREMOS
PONERLA EN TU NOMBRE PARA QUE SEA EL CENTRO DE NUESTRA ORACIÓN Y
REFLEXIÓN COMUNITARIA.
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SACERDOTE:

ESCUCHA, PUES, PADRE BUENO, NUESTRAS SÚPLICAS: BENDICE (+) ESTA CORONA DE
ADVIENTO, Y AL BENDECIRLA, BENDÍCENOS TAMBIÉN A NOSOTROS COMO
COMUNIDAD, DANOS TU PAZ, TU AMOR Y TU UNIDAD. AYÚDANOS A VENCER LAS
TENTACIONES. NO NOS DEJES CAER EN EL EGOÍSMO Y LA MENTIRA, EN EL ODIO Y EN LA
FALTA DE CARIDAD QUE NOS APARTAN DE TI. ANTES BIEN, AYÚDANOS A PREPARAR LA
VENIDA DE TU HIJO JESUCRISTO, LUZ DEL MUNDO, PARA QUE ILUMINE TODA NUESTRA
VIDA Y NOS GUÍE POR EL CAMINO DE LA VERDAD Y DEL BIEN, EL QUE VIVE Y REINA
CONTIGO, EN LA UNIDAD DEL ESPÍRITU SANTO, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN
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Oramos a Dios, Padre bueno, al inicio de este Adviento para
que acompañe nuestras búsquedas y nuestro camino, y para
que nos ayude a descubrir qué podemos hacer para que este
tiempo de preparación nos ayude a todos a ser un buen lugar
en el que el Señor pueda nacer y habitar. Respondemos a cada
petición: Te rogamos, óyenos
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1. Te pedimos, Padre, por todas 

las personas que lo pasan mal: 

los que tienen, hambre, sed, frío; 

los que no van a la escuela, los 

que no tienen trabajo, los que 

viven tristes. Despierta en 

nosotros la sensibilidad capaz de 

liberarles de tanta oscuridad. Que 

siempre les tengamos presentes 

en nuestra oración. 

Roguemos al Señor
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2. Te pedimos, Padre, por esta 

pandemia del coronavirus. Te 

pedimos por todos los enfermos. 

Haznos a todos corresponsables 

y danos a cada uno en particular 

la capacidad de ver qué debemos 

hacer en cada momento y 

circunstancia.

Roguemos al Señor
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3. Te pedimos, Padre, por la 

Iglesia. Haz que escuchemos 

durante este adviento tu Palabra 

y nos dejemos guiar por ella. 

Haz que abramos nuestro 

corazón a tu venida y desde lo 

más profundo te digamos 

¡Ven, Señor Jesús!

Roguemos al Señor
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4. Te pedimos, Padre, por todos 

los conflictos y problemas 

sociales que existen en nuestro 

país. Haznos solidarios de estas 

causas. Haz que gritemos con 

ellos por un mundo más justo               

y más humano.

Roguemos al Señor



Fundación Educación Católica

5. Te pedimos, Padre, por el Papa 

Francisco. Él siempre nos pide 

que oremos por él. 

Junto a él pedimos hoy por todos 

nuestros obispos, sacerdotes, 

diáconos, catequistas y 

educadores.            

Hazles testigos de la Buena 

Noticia y buenos pastores.

Roguemos al Señor
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6. Te pedimos, Padre, por todos 

nosotros, por nuestras familias, 

por todas las comunidades 

educativas de la Fundación, por 

todos nuestros amigos, conocidos 

y familiares. Haznos mujeres y 

hombres de adviento,                            

en espera, confiados.

Roguemos al Señor
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Juntos, confiados 

en que Dios nos quiere 

y mantiene 

su promesa 

de venir a nuestra vida 

siempre, 

nos atrevemos a decir:
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Bendición final

Sacerdote: Que Dios, omnipotente y misericordioso
NOS SANTIFIQUE CON LA CELEBRACIÓN DE ESTE ADVIENTO Y NOS LLENE DE SUS
BENDICIONES, YA QUE CREEMOS QUE CRISTO VINO AL MUNDO Y ESPERAMOS SU
RETORNO GLORIOSO. AMÉN
Que Dios, fuente de vida y alegría
NOS CONCEDA PERMANECER FIRMES EN LA FE, ALEGRES EN LA ESPERANZA Y EFICACES
EN LA CARIDAD. AMÉN
Que Dios, origen de toda bondad
NOS ENRIQUEZCA CON EL CUMPLIMIENTO DE SU PROMESA DE QUE UN DÍA VOLVERÁ Y
GOZAREMOS DE UNA VIDA SIN FIN EN SU PRESENCIA. AMÉN
Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo (+) y Espíritu Santo, descienda sobre
todos vosotros.
TODOS: AMÉN
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