VELA DE LA
COMUNIÓN

SEGUNDA
SEMANA

CORONA DE ADVIENTO
EN MODO SÍNODO

Para la
realización
de la
corona

CAMINAR JUNTOS

Como Iglesia estamos
en plena marcha en el
SÍNODO, que significa
CAMINAR JUNTOS.

Semana

1

28 nov.

Semana

2

ENCENDEMOS LA VELA DE LA

PARTICIPACIÓN

Los niños y
las niñas
también
participamos
en el
SINODO
¿Cómo? En
este tiempo
de
ADVIENTO,
lo hacemos
con nuestra
oración.

ENCENDEMOS LA VELA DE LA

COMUNIÓN

5 dic.

Semana

3

ENCENDEMOS LA VELA DE LA

MISIÓN

12 dic.

ENCENDEMOS LA VELA DE LA
Semana

4

19 dic.

ALEGRÍA
DE CAMINAR
JUNTOS

WWW.CATEQUESISDEGALICIA.ORG

Por eso, en
esta
segunda
semana,
oramos por
la
comunión
en la
Iglesia.

Encendemos la vela de la

PARTICIPACIÓN
COMUNIÓN
PREPARAMOS NUESTRO RINCÓN DE LA FE
En nuestro rincón de la fe, junto a la corona de
adviento colocamos el dibujo de un camino
limpio.
En este II domingo esperando a Jesús, el
Evangelio nos invita a prepararnos limpiando
los caminos del corazón y del alma para
recibirle,
retirando
todo
obstáculo
e
impedimento que pueda crear división y
exclusión.
En esa esperanza, encendemos nuestra
segunda vela de adviento, la vela de la
comunión para caminar todos juntos, como
Iglesia, por los caminos que nos va señalando
el Sínodo.
ANTES DE ENCENDER LA SEGUNDA VELA PENSEMOS UN
MOMENTO
Ahora hay dos velas encendidas: la vela de la participación
y la de la comunión. Pidamos al Señor nos conceda ser
como esas dos velas que juntas irradian más luz y más
calor.
Se enciende la vela y juntos decimos la siguiente oración.

ORACIÓN

Jesús, nosotros como Juan Bautista
queremos preparar el camino del Señor,
allanando sus senderos, enderezando lo
torcido, e igualando las diferencias, acogiendo
e integrando a todos; también a las personas
que viven con alguna discapacidad.
Así caminaremos juntos, por el sendero de la
comunión y la participación que nos marca el
Sínodo de la Iglesia. Amén.
Terminamos cantando : Adviento llegó.
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