A la espera del Mesías

Viviendo el
Adviento

Cuarto Grado
Adviento 2013

El Tiempo de Adviento:
La palabra latina "adventus" significa
“venida”. En el lenguaje cristiano se refiere
a la venida de Jesucristo. La liturgia de la
Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad,
como una oportunidad para prepararnos en
la esperanza y en el arrepentimiento para la
llegada del Señor.

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.

Como signo, la Iglesia nos invita a vivir
estas cuatro semaEste año 2013 comienza
nas con un sentido
El color litúrgico de este
el domingo 01 de diciemespecial. En las misas
tiempo es el morado que
bre y se extiende hasta
de cada domingo
significa penitencia,
el 24 de diciembre. Es
(podemos hacerlo en
conversión y preparación.
un período privilegiado
nuestras casas tampara los cristianos ya
bién) se van encenque nos invita a recordar el pasado, nos
diendo una a una las 4 velas de la
impulsa a vivir el presente y a preparar el
“Corona de Adviento”.
futuro.

Triple Finalidad:
1. Recordar el pasado: Celebrar
y contemplar el nacimiento de
Jesús en Belén. El Señor ya vino
y nació en Belén. Esta fue su
venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno
de nosotros, hombre entre los
hombres. Esta fue su primera
venida.
2. Vivir el presente:
Se trata de vivir en el presente
de nuestra vida diaria la

"presencia de Jesucristo" en
nosotros y, por nosotros, en el
mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y
en el amor.
3. Preparar el futuro:
Se trata de prepararnos para
la Parusía o segunda venida
de Jesucristo en la "majestad
de su gloria". Entonces vendrá
como Señor y como Juez de
todas las naciones, y premiará
con el Cielo a los que han
creído en Él; vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperamos su venida gloriosa
que nos traerá la salvación y la
vida eterna sin sufrimientos.

Para recordar:
El adviento comprende
las cuatro semanas
antes de la Navidad.
El adviento es tiempo
de preparación, esperanza y arrepentimiento de nuestros pecados
para la llegada del
Señor.
En el adviento nos preparamos para la navidad y la segunda venida de Cristo al mundo,
cuando volverá como
Rey de todo el Universo.
Es un tiempo en el que
podemos revisar cómo
ha sido nuestra vida
espiritual, nuestra vida
en relación con Dios y
convertirnos de nuevo.
Es un tiempo en el que
podemos hacer un plan
de vida para mejorar
como personas.

TRABAJO INDIVIDUAL:

Es hora de prepararnos:
En el Evangelio, Jesucristo nos
habla de la Parusía y nos dice que
nadie sabe el día ni la hora en la
que sucederá. Por esta razón, la
Iglesia nos invita en el Adviento a
prepararnos para este momento a
través de la revisión y la proyección:
Revisión de vida:
Aprovechando este tiempo para
pensar en qué tan buenos hemos
sido hasta ahora y lo que vamos a
hacer para ser mejores que antes.

Leer los textos Bíblicos:

Es importante saber hacer un alto en
la vida para reflexionar acerca de
nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios y con el prójimo. Todos
los días podemos y debemos ser mejores.
Manos a la obra:
obra
En Adviento debemos hacer un plan
para que no sólo seamos buenos en
Adviento sino siempre. Analizar qué
es lo que más trabajo nos cuesta y
hacer propósitos para evitar caer de
nuevo en lo mismo.

UNA PROPUESTA PARA CADA DÍA DE ADVIENTO
1. Hemos de estar alerta, porque el Adviento nos marca la
hora de la llegada del Mesías.
2. En la primera semana de adviento, me propongo ser trabajador/a como la abeja.
3. Hoy es la fiesta de San Francisco Javier, el incansable misionero. Recordaré en mi oración a los misioneros y a tantas personas que no conocen a Jesús.
4. Voy a intentar reconciliarme con alguien con quien me
haya enfadado últimamente.
5. Adviento es tiempo de oración. Procuraré buscar un rato
cada día para rezar, dar gracias, pedir por las necesidades
del mundo, de mi familia y de la Iglesia, etc.
6. Voy a estar atento a otros que son más pequeños, que necesitan consuelo y ayuda.
7. Adviento es tiempo de sorpresas. Tendré un detalle con
alguna persona, con el que le saque una sonrisa.
8. Barramos de nuestra vida lo que no está bien. Dejémonos
influir por Juan el Bautista.
9. María es una figura clave del Adviento. Fijémonos en sus
actitudes y en su “sí” al Señor.
10. Voy a tratar de hacer las tareas escolares poniendo mi corazón y mis ganas en aprender cada día más.
11. Adviento es tiempo para pedir perdón, para sanar las heridas de nuestro corazón.
12. El tiempo se pasa sin darnos cuenta. Hoy voy a aprovecharlo muy bien.
13. Si hay alguien que está enfermo, o escayolado, o necesita

•

Mt 24, 42 – 44; Mt 3, 1 -3;

•

Mc 1, 15; Lc 21, 34 -36;

•

Is 40, 3 – 4 y Rom 13, 11-14

Responde en tu cuaderno:
1. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesús?
2. ¿Estoy preparado para recibirlo? Sí, no ¿Por qué?
3. ¿Qué actos de mi vida impiden
acercarme a Jesús?
4. ¿Cuándo debo empezar a prepararme?
5. ¿De qué forma puedo acercarme a Jesús durante Adviento?

de mi ayuda, estaré disponible para echarle una mano.
14. Cuidaré de mis hermanos más pequeños y trataré de ser
agradable con ellos.
15. Jesús es la brújula para conducirnos por la vida. Escuchemos especialmente su Palabra.
16. Leeré un trocito del Evangelio recordaré el Evangelio de la
misa del Domingo.
17. El Adviento es tiempo de alegría y de hacer felices a los
demás.
18. Adviento es tiempo de esperanza. El arco-iris nos recuerda
la armonía, la paz que deseamos para el mundo y para
nuestro trato con los demás.
19. En mis juegos voy a tratar de pasarlo bien y de ser capaz
de hacerlo en equipo.
20. El cristiano es alguien que, a ejemplo de Jesús, es capaz de
servir a los demás.
21. Hoy visitaré a mis abuelos o a alguien que esté solo y necesite de mi compañía.
22. Como María, tengamos un corazón que acoja a Dios y a
los demás.
23. Ejercitaré la escucha a mí alrededor, especialmente con
mis hermanos o mis amigos.
24. Escribiré un mensaje de felicitación a Jesús por su inminente nacimiento.
25. Iniciamos el tiempo de Navidad con el Nacimiento de Jesús, el Mesías, el Salvador.

AUTO EVALUACIÓN
ESCALA: Siempre = 4 Casi siempre = 3
Valoro mi
trabajo.
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Realizo mis compromisos con
entusiasmo.

Asumí mis compromisos con responsabilidad.

A veces = 2

Me ayuda a reconocer y corregir
mis errores.

Rara vez = 1

Nunca = 0

Me ayuda a mejorar mis
relaciones con las personas de mi entorno.
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