PRIMERA
SEMANA

VELA DE LA
PARTICIPACIÓN

CORONA DE ADVIENTO
EN MODO SÍNODO

Para la
realización
de la
corona

CAMINAR JUNTOS

Queremos compartirte que
como Iglesia, en todo el
mundo, estamos viviendo
una experiencia que se
llama SÍNODO, que significa
CAMINAR JUNTOS.

Semana

1

28 nov.

Semana

2

5 dic.

Semana

3

12 dic.

ENCENDEMOS LA VELA DE LA

PARTICIPACIÓN

ENCENDEMOS LA VELA DE LA

COMUNIÓN

ENCENDEMOS LA VELA DE LA

MISIÓN
ENCENDEMOS LA VELA DE LA

Semana

4

19 dic.

Los niños y las
niñas también
podemos
participar en el
SÍNODO
¿Cómo? Ya nos
irán contando
nuestros
catequistas.
Por ahora, lo
haremos
uniéndonos en
oración en este
tiempo de
ADVIENTO

ALEGRÍA
DE CAMINAR
JUNTOS

WWW.CATEQUESISDEGALICIA.ORG

Por eso,
en cada
semana de
Adviento
iremos
encendiendo
una vela con
esta
intención.

Encendemos la vela de la

PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN
PREPARAMOS NUESTRO RINCÓN DE LA FE
“Levantaos, alzad la cabeza”, leemos en el Evangelio
de este domingo. Es una clara invitación a no estar
pegados o dormidos en nuestras rutinas. Con Jesús
un tiempo nuevo está por llegar y necesitamos estar
despiertos para descubrirlo.
Para recordarnos esta invitación, en nuestro RINCÓN
DE LA FE, colocaremos nuestra Corona de Adviento, y
junto a ella, el dibujo de un despertador. Recordemos
que nuestro RINCON DE LA FE es el espacio de la
casa, donde la familia se reúne para conocer, celebrar
y vivir la fe.
En el Sínodo de la Iglesia la PARTICIPACIÓN es muy
importante, por eso, en esta PRIMERA SEMANA DE
ADVIENTO vamos a encender la primera vela,
pidiendo este regalo para todos nosotros.

ANTES DE ENCENDER LA PRIMERA VELA PENSEMOS UN
MOMENTO
Por nuestro Bautismo formamos parte de la Iglesia.
Como bautizados hemos de participar y comprometernos
en la vida de la Iglesia.
El padre o la madre enciende la vela y el niño (a) dice la siguiente
oración:

ORACIÓN
Encendemos esta "Primera Vela", con la confianza
puesta en ti, Señor. Tu nos invitas a levantar la cabeza y
ver los signos de tu amor en todo lo que nos rodea.
Un signo de tu amor es la vida de la Iglesia. Por eso,
con la vela de la PARTICIPACIÓN, te decimos que
queremos participar junto a nuestros papás, catequistas,
párroco y amigos, para que en la Iglesia todo marche
mejor.
Jesús, danos un buen corazón para que en nuestra
comunidad nadie se sienta fuera o ignorado, y así,
vivamos unidos y participando como familia de Jesús.
Amén.
Terminamos cantando : ADVIENTO, ADVIENTO
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