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¡Abrid las ventanas! 
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En este domingo la Palabra de Dios, a través de la figura de
Juan el Bautista, nos motiva a quitar y a limpiar los caminos de
nuestra vida para acoger la vida nueva de Jesús, que viene
como Salvador.

El Bautista habla de la conversión, del cambio, de abrir el
corazón a lo nuevo. Con este deseo encendemos la segunda
vela de nuestra corona, que hemos renovado con nuevas hojas
verdes, expresión de nuestro deseo de conversión.

Señor, en esta segunda semana de
Adviento, acogemos nuevamente tu
Palabra. Escuchándola preparamos el
camino a Jesús que viene a quedarse

entre nosotros. 
El color verde de esta corona, y la de

nuestros campos, nos hablan de la vida
nueva que Tú nos traes y de la necesidad

de nuestra conversión.

En esta segunda semana de Adviento,  en
nuestro rincón de la fe, adornaremos la
corona con hojas vegetales nuevas y
retiraremos las hojas secas de la semana
pasada.

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Corona de

adviento.

Biblia.
Hojas vegetales

verdes

Materiales: 

El padre o la madre lee en voz alta lo siguiente:

Invita a Jesús a casa
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www.catequesisdegalicia.com
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Les pedimos que
cojan la Biblia y lean
directamente de
ella, el siguiente
texto bíblico:

Marcos 1, 1-8 Aprende a buscar
el texto bíblico. 
Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6387&redirect=1


Si quieres
profundizar más

Como hemos escuchado, Juan, el Bautista, animaba a la
gente diciendo: “El Señor va a llegar, tenéis que preparaos.
Arreglad los caminos”. Se refería a que era necesario cambiar
de vida, convertirse. 

La conversión de la que habla supone tener preparado el
corazón, allanados los obstáculos que pueden impedir
escuchar la voz del Señor, que quiere hablarnos.

El Adviento es tiempo de escucha del Señor y nos recuerda
que, con su nacimiento, Jesús se hace presente en cada
hombre y en cada acontecimiento. 

Para escuchar a Dios y dejar que también Jesús venga a
nuestra vida hace falta que despejemos el camino, que
quitemos los obstáculos, como por ejemplo:

      -  Preocuparme solo de las cosas presentes y materiales.
      -  Conformarme con los pequeños proyectos sin escuchar el        
         gran proyecto que Dios tiene para mí.

Después

de escuchar el Evangelio

podemos comentar lo

que nos ha llamado la

atención y completar

leyendo lo siguiente.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
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Consulta el Catecismo
“Testigos del Señor”.
Tema 17, págs. 93-95

Vídeo: PREPARA,
adviento 2

www.catequesisdegalicia.com

Conoce  estas
infografías

https://www.youtube.com/watch?v=jGXto4PQzi8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jGXto4PQzi8&feature=emb_logo
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Gracias Señor, por regalarnos este Adviento
que nos prepara para la Navidad: un
tiempo de gracia y un tiempo para
reencontrarnos contigo y entre nosotros.

Te damos gracias por la vida nueva que nos
has dado en el bautismo y por la llamada
continua a reconocerte entre nosotros y a
seguirte. 

Con tu luz queremos quitar obstáculos
para que otros jóvenes también te sigan.
Amén.

Tiempo de Adviento,
tiempo de esperanza.

Escuchemos
el siguiente

canto

En casa oramos
con Jesús

Jesús te pide
que compartas

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

Nos unimos 
 en familia

con la
siguiente
oración

1. Mira el siguiente vídeo
y responde las siguientes
preguntas

¿Cuáles hojas secas quieres quitar de tu vida? _________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Qué nuevas hojas verdes quieres que broten en tu vida y en tus
relaciones? _______________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Envía a tu catequista una
foto de las respuestas de las
preguntas anteriores.

3. Avancemos a la
Segunda Etapa del
Camino de Adviento.
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