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DESPIÉRTATE, 
no dejes

dormida tu
vida interior.
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Primer
madeja de
lana.
Letrero:
Despiértate.
Corona de
adviento.
Aquí tienes
una breve
explicación.

Materiales: 

Señor ayúdame a estar despierto, 
quiero estar preparado para que, cuando Tú llames, yo te abra.

Despierto para que, cuando Tú te acerques, te deje entrar.
Alegre para que, cuando Tú te presentes, veas mi alegría.

 Trabaja mi corazón: que sea la cuna donde nazcas  Amén.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Mt 24,37-44

 ¡Qué bien contar con este rincón de
oración en casa! Ahora comenzamos
el camino del Adviento. Tiempo de
espera del Señor Jesús.
Queremos que venga a nuestra casa,
por eso, nos preparamos en familia
para recibirlo. Lo haremos tejiendo
un arrullo para el niño Jesús que va a
nacer.
Será una mantita de lana que iremos
tejiendo cada domingo, el ovillo será
vivir la invitación de cada semana.
Este domingo toca vivir: DESPIERTOS

Jesús nos dice en
este domingo:

Estén despiertos. 
El Señor llega,
dormidos no

podremos
conocerle.

¡Escuchemos muy
atentos esta
invitación!
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Si quieres ver el
Evangelio

animado, pincha
el siguiente

enlace.

Leemos despacio el
evangelio, y al finalizar

la lectura se besa la
Biblia.

El padre o la
madre

enciende la
primer vela y

dice la
siguiente

invocación:

Invita a Jesús a casa

La corona se deposita en un lugar visible, al lado del crucifijo o de la Biblia

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPM4u29rSo
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10005&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10005&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10005&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=_1dqFfFitBw
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¿Sabes qué es el
Adviento?

Jesús es el Señor

1er año: T. 8 
2º año:  T. 8

Jesús utiliza imágenes para hablar de cosas que quiere resaltar,
en este caso quiere que estemos despiertos, atentos a Dios.
Las palabras de Jesús nos invitan a conectar con la vida
cotidiana, a las experiencias que se presentan a nuestro
alrededor, (estar atentos como si entrara un ladrón en nuestra
casa).

En este domingo, Jesús nos invita a DESPERTAR de una vida
interior adormilada, a no perder el tiempo en cosas
superficiales. Dios habita en cada uno de nosotros, el tiempo
de adviento es el tiempo propicio para sentir su presencia, y
así recibir a Jesús niño, como el centro y lo esencial de la
Navidad. 

En la Misa si estáis atentos,  participamos con la respuesta después
de la consagración: ”VEN SEÑOR JESUS” para pedirle que venga,
porque le necesitamos.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado
la atención y completar leyendo lo siguiente.

Escucha el canto: 
ADVIENTO LLEGÓ 

El catecismo 
de este domingo:

Para profundizar más:
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https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44
https://www.youtube.com/watch?v=-I6nlLP5DrE
https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44
https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44
https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44
https://www.youtube.com/watch?v=bCESJ4JPJ44
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EcoEvangelio

DESPIERTA

Jesús te pide que compartas

En casa oramos con Jesús

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

El padre o la madre invitan a hacer un momento de silencio. 
Después decimos la siguiente oración participada.

Clic aquí

Niño (a):
Dios, Padre, no nos has dado un corazón de
piedra, sino un corazón para que amemos sin
límites,
Todos:
por ello danos fuerzas para abrirnos a la
conversión, que podamos preparar a Jesús una
cuna.
Niño (a):
Y lo dejemos nacer en nuestra vida en nuestra
casa esta Navidad. 
Todos:
Señor, Jesús, tú nos enseñas al hacerte hombre,
que eres amor, queremos acogerte y agradecer tu
venida, para quitar de nuestra vida todo aquello
que no te deje nacer en nuestro  corazón. Amén

Te proponemos vivir el Adviento en manos de María.
Puedes descargar el mural y recortar y pegar cada
domingo. En cada semana iremos pegando una

madeja de lana, si hemos vivido la invitación
propuesta del Evangelio.

Este primer domingo la invitación es:

No dejes dormida tu vida interior. Dios
habita en ti, siéntelo como María en sus
entrañas.
Descubre también, en el EcoEvagelio, tips
para vivir un adviento ecológico.

DESPIÉRTATE

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10004&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9883&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10004&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/10886/mod_resource/content/1/mural%20adviento%20castellano%20color.jpg
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/10886/mod_resource/content/1/mural%20adviento%20castellano%20color.jpg
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10004&redirect=1

