A la espera del Mesías

Personajes de
Adviento
madre Isabel, da testimonio de la divinidad de
Jesús (salta cuando María visita a Isabel). Preparó la llegada de Jesús
bautizando al pueblo,
allanando su camino.

EL PROFETA ISAÍAS
El profeta del antiguo
testamento anunció en
sus escritos la llegada
del Mesías: “La joven
está encinta y va a tener
un hijo al que pondrá
por nombre Emmanuel”.
Es visionario de que va a
llegar el Mesías siglos
antes que esto suceda.
Isaías dice “Aquí estoy
Señor, envíame a mí”.
Cuando Dios necesitaba
alguien para llevar sus
mensajes, él se ofrece a
llevar la Buena Nueva.
Sin embargo, el pueblo
de Israel no le hace caso
y no se porta como Dios
quiere. Así, todo un
pueblo perdió esa oportunidad de conocer al
Señor.
Quizás como Isaías, muchos ya nos han predicado acerca de la Buena

Noticia pero no les hemos hecho caso. Pero
ahora, es tiempo de convertirnos
en
nuevos
Isaías y llevar la Buena
Nueva a los demás.

Los
profetas,
como
Isaías, dieron una idea
lejana de quién era Cristo. Juan, en cambio,
predica un Cristo que
llega, un Cristo cercano
y del que no es digno
siquiera de “desatarle la
correa de sus sandalias”.
Por ello pide que se conviertan de manera verdadera, sin hipocresías.

Segundo Grado
Adviento 2013

EL ADVIENTO
Es un tiempo de preparación
que precede a las fiestas de
navidad.
Este año 2013 comienza el
domingo 01 de diciembre y
se extiende hasta el 24 de
diciembre.
La palabra “adviento” (del
latín adventus), proviene del
verbo “venir” y significa
“venida”, “advenimiento”.
El sentido del Adviento es
avivar en los creyentes la
espera del Señor, ponernos
en un clima de espera y esperanza en su venida en la
Navidad y también para su
segunda venida al fin de los
tiempos.

JUAN BAUTISTA
Es el precursor del Mesías. El último que lo
anuncia, y es testigo de
su presencia.
Desde el vientre de su

:

MARÍA

La Iglesia ofrece una especial mirada a María, la Madre del Señor. Ella

es la elegida y la servidora dedicada. No tuvo reparos en aceptar la gran responsabilidad de ser la Madre del Hijo de Dios. Ella es la figura central del Adviento,
pues representa el ejemplo vivo de la espera, de la espera que ya está por culminar.
A través de un sencillo “Sí”, ella aceptó una vida diferente a las demás. Sin saber a
lo que se adentraba, sin saber nada, ella confió y dijo “Aquí está la esclava del Señor”, lanzándose con confianza a la aventura más grande de la historia. Aprendemos de su confianza.

Trabajo grupal:

1. Leer detenidamente los textos bíblicos

• ls 7, 14
• Is 40, 3

• Jn 1, 26 -27
• Jn 1, 29

• Lc 2,11
• Lc 1, 26ss

• Is 11, 1-5

• Jn 1, 32 -34

• Mc 1, 1-8

PERSONAJE

¿QUÉ ME DICE?

2. En el siguiente cuadro,
indicar las características del Hijo de Dios, que
nos enseña cada personaje del adviento.

¿A QUÉ ME INVITA?

Isaías

María

Juan Bautista

LA CORONA DE ADVIENTO
ORIGEN: 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.

llegar a una unión más estrecha con
Dios, nuestro Padre.
• LAS CUATRO VELAS: Nos hace
pensar en la oscuridad provocada por el
pecado que ciega al hombre y lo aleja
de Dios. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos.

Son cuatro velas las que se ponen en
la corona y se prenden de una en una,
durante los cuatro domingos de adviento al hacer la oración en familia.
• EL LISTÓN ROJO representa
nuestro amor a Dios y el amor de
Dios que nos envuelve.

SÍMBOLOS: Está formada por una
gran variedad de símbolos:
• LA FORMA CIRCULAR: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal
del amor de Dios que es eterno, sin
principio y sin fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.
• LAS RAMAS VERDES: Verde es el
color de esperanza y vida, y Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón
de los pecados y la gloria eterna al
final de nuestras vidas. El anhelo más
importante en nuestras vidas debe ser
Información tomada y adaptada de: http://adviento.rosarioenfamilia.org.pe , http://www.aciprensa.com/fiestas/Adviento/corona.htm

