VELA DE LA
ALEGRÍA DE
CAMINAR
JUNTOS

CUARTA
SEMANA

CORONA DE ADVIENTO
EN MODO SÍNODO
CAMINAR JUNTOS
Los niños y las niñas
queremos CAMINAR
JUNTOS. Es la invitación del
Sínodo que estamos
viviendo en la Iglesia
universal

Semana

1

28 nov.

Semana

2

ENCENDEMOS LA VELA DE LA

PARTICIPACIÓN

¡Jesús
pronto
nacerá!
En esta
cuarta
semana
oramos por
la alegría de
caminar
juntos.

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
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En esta
semana
encendemos
la cuarta
vela.

Encendemos la vela de la

PARTICIPACIÓN
ALEGRÍA DE
CAMINAR JUNTOS
PREPARAMOS NUESTRO RINCÓN DE LA FE
“Con María, llevamos a Jesús a los demás”, así
lo escucharemos en el Evangelio de este
domingo. Ella sale aprisa al encuentro de
Isabel y de Juan, para llevarles a Jesús.
Este es el camino del Sínodo, caminar juntos
con María y acercar a Jesús a todos. Vayamos
con alegría caminando juntos a la Navidad
que ya llega.
En nuestro RINCÓN DE LA FE (espacio de
oración), ya tenemos colocada nuestra Corona
de Adviento, colocamos también una
estampa o figura de la Virgen María.
ANTES DE ENCENDER LA CUARTA VELA PENSEMOS UN
MOMENTO
¿Con quiénes queremos caminar juntos en esta Navidad?
Caminemos juntos en familia, caminemos juntos en la
parroquia, que nadie camine solo, que siempre estemos
acompañados.
Se enciende la vela y juntos dicen la siguiente oración.

ORACIÓN
Hoy, encendemos esta cuarta vela de la
corona, con una alegría inmensa porque
Jesús ya está muy cerca.
María, queremos como familia caminar junto
a ti y anunciar a todos la alegría que nos trae
Jesús con la celebración de la próxima
Navidad.
Por eso, hoy queremos decirte juntos:
Dios te salve María, llena eres de gracia...
Terminamos cantando :
Preparándote el camino de Jesús.
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