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

ENCENDEMOS LA VELA DE LA

PARTICIPACIÓN

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

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 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 (espacio de oración),
colocaremos nuestra Corona de Adviento, y
junto a ella, el dibujo de un despertador.
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
nuestra Iglesia.
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.
Se enciende la vela y juntos dicen la siguiente oración.

ORACIÓN
Encendemos esta "Primera Vela", con la confianza
puesta en ti, Señor. Tú 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, unidos
y participando vivamos como familia de Jesús. Amén.
Terminamos cantando : ADVIENTO, ADVIENTO
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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
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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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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
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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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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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