VELA DE LA
MISIÓN

TERCERA
SEMANA

CORONA DE ADVIENTO
EN MODO SÍNODO

Para la
realización
de la
corona

CAMINAR JUNTOS

Los niños y las niñas
estamos unidos al
SÍNODO DE LA IGLESIA
UNIVERSAL, que significa
CAMINAR JUNTOS.

Semana

1

28 nov.

Semana

2

ENCENDEMOS LA VELA DE LA

PARTICIPACIÓN

En el
tiempo de
ADVIENTO
nos
unimos al
Sínodo
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 tercer
semana,
oramos por
la MISIÓN
en la
Iglesia.

Encendemos la vela de la

PARTICIPACIÓN

MISIÓN

PREPARAMOS NUESTRO RINCÓN DE LA FE

Este domingo es llamado de "Gaudete", es
decir de la alegría, porque el Señor está muy
cerca.
El Evangelio nos habla de compartir con los
demás esta alegría, es nuestra misión en esta
Tercera Semana de Adviento, y que el Sínodo
nos invita a vivir.

ANTES DE ENCENDER LA TERCERA VELA PENSEMOS UN
MOMENTO
En la Iglesia, ¿todos somos misioneros o sólo unos cuantos?
Todos somos misioneros, y la invitación que Jesús nos hace es
a contagiar de la alegría de Jesús a todos aquellos que se
encuentran tristes, o están solos o sin esperanza. ¡Jesús ya
viene, prepárate para recibirlo!
Se enciende la vela y juntos dicen la siguiente oración.

ORACIÓN
Amigo Jesús:
Queremos estar muy atentos a tu Palabra,
escuchar tu invitación para llevar alegría
a quienes se sienten tristes,
anunciarte a los que no pueden escucharte, llevarte a
quienes ahora no pueden caminar hacia Ti.
Queremos amar a quienes ahora se sienten solos y
son despreciados o no aceptados por ser diferentes.
Ayúdanos, para que unidos, podamos llevar la alegría
de tu próxima venida siendo discípulos misioneros.
Amén.
Terminamos cantando : Gaudete
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