
Acabamos rezando esta oración: 

 
¡ Oh Dios! Cuando creaste el mundo, 
lo primero que quisiste para la humanidad fue la luz: 
¡Que se haga la luz! 
 
¡Gracias, Señor, por la luz! 
¡Por todas las luces! 
las luces de la calle, de los escaparates, casa e iglesias… 
 
También por las que recibimos por una mirada, 
en un gesto o en una buena palabra. 
 
En este tiempo de adviento  
quisiera encender la luz del encuentro. 
 
La luz del encuentro contigo,  
y con los demás también. 
 
Un momentito pasado junto a Ti, 
y ya surge una pequeña llama. 
¡ enciende, Señor, mi corazón y mi mirada! 
 
No me quiero dormir, Señor, 
quiero vivir este tiempo de esperanza contigo, 
quiero prepararme para cuando llegue la Navidad, 
tiempo sagrado del Nacimiento de tu Hijo, nuestro Salvador. 
 
Quiero velar contigo a la luz de la llama de tu Amor. 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Cuando leemos el periódico, vemos la televisión o escuchamos la 

radio siempre, o casi siempre oímos noticias tristes de luchas, 
muertes, violencia, guerras, niños abandonados…  A nosotros,  no 
nos gusta esta situación, queremos  y debemos cambiarla. Que cada 
niño o niña, piense en silencio y escribe lo que quitaría del 

mundo. 
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El  antiguo pueblo de Israel le  pedía a Dios:  ¡MARANHATA!, 

que significa: ¡VEN SEÑOR ! Porque sabían que sólo Él podía 
cambiar el mundo. Poco a poco  Dios fue mandando hombres y 
mujeres de todos los tiempos (los profetas y profetisas) para que la 
gente  cambiara su corazón y soñaran con un tiempo nuevo y 
mejor. Ese tiempo iba a llegar.  Y, un poco más tarde, unos siglos 
después, un hombre que vivía en el desierto, el más grande de los 
profetas,  Juan el Bautista, empezó a anunciar que ese Salvador 
estaba cerca, que había que estar preparados para cuando llegase.  
Leemos en San Lucas 3, 10-18  qué pedía y contestamos estas 
preguntas 

 

Contesta:  
- ¿Que signo hacía Juan para que las personas cambiarán de vida, y 
que nosotros recibimos cuando somos pequeños? _______________ 
___________________________________________________________ 
 
- ¿Qué pedía Juan a las personas que le preguntaban qué tengo que 
hacer para ser mejor? ________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
- ¿Que se preguntaban la gente sobre Juan el Bautista? ___________ 
___________________________________________________________ 

 

Completa 
- Juan dice, que es tan importante la personas que viene a 
salvarnos, que él no merece…………………………..…………………. 
……………………………………………………………………………… 
 
- Juan promete que el que viene bautizará con ……………….  y 
………………………… 

EL ADVIENTO 
Y ahora, nosotros,  en la Iglesia vamos a vivir un tiempo que es 

distinto a los demás; es un tiempo que llena de esperanza y que nos 
hace gritar, con al antiguo pueblo de Israel: ¡ Ven, Señor, Jesús!. 

Después de escuchar a nuestr@ catequista, contestamos a 

estas preguntas: 
 

 ¿Para qué nos preparamos en este tiempo de 
Adviento?_________________________________________________ 
  

 ¿Cuántas semanas dura?________________________________
  

 Junto a Juan el Bautista, ¿qué persona es importante en este 
tiempo de adviento? ________________________________________
  

 ¿Que color es el del tiempo del adviento? ¿Por qué? ________ 
_________________________________________________ 
 

 ¿Que símbolo se usa en adviento? Dibújalo y píntalo. 
 
 
 


