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Pasos para prepararse para el Retiro de Adviento en Casa 

Las prácticas de fe son esenciales para la identidad católica familiar. Crea recuerdos y tradiciones que 

durarán toda la vida en la fe de tu familia. 

 Establezca un lugar para orar juntos en su casa, la mesa de la cocina o el comedor, una mesa en un 

rincón, encima de una estantería o un manto. 

 Utilice un símbolo de Adviento como una corona de Adviento.  

 Elija un momento en el que la familia pueda reunirse regularmente por la noche, por la mañana o 

durante una comida. 

¡El Adviento es nuestra temporada púrpura cuando nos preparamos para la llegada de Jesús!  

 

Una corona de Adviento puede ayudarte a prepararte. 

Ve este u otro tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=JuSPCU9xS2E  

 

 

 

Bendición de la Corona de Adviento 

 

En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo + 

 

“Señor, te pedimos que derrames tu bendición sobre esta corona, para que nos recuerde domingo a 

domingo que debemos estar despiertos esperando a Cristo que nos trae la salvación. No dejes que los 

males que nos rodean nos impidan comprometernos con la realidad para cambiarla. Te lo pedimos por 

Cristo Nuestro Señor. Amén.” 

 

Familia ¿Qué propósito nos puede ayudar a tener un corazón mejor dispuesto para recibir a Jesús en esta 

Navidad? 

 

Propósito familiar: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JuSPCU9xS2E


Primera Semana de Adviento 
 

La primera vela, simboliza la esperanza. A veces se le llama la "Vela de la Profecía" en memoria de 

los profetas, especialmente Isaías, que predijeron el nacimiento de Cristo. Representa la 

expectativa que se siente en anticipación de la venida del Mesías. 

 

 

Oremos: 

“Amado Jesús, queremos hoy en esta Corona de Adviento 

encender la primera vela morada, para reconocerte como 

la luz del mundo que ha triunfado sobre las tinieblas y la 

muerte”. Amén 

 

Marcos 13:33-37 

Jesus dijo a sus discipulos: 

"Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre 

va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes, cada cual recibe su 

tarea, y al portero le exige que esté vigilante. Lo mismo ustedes: estén vigilantes, porque no saben 

cuándo regresará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de 

madrugada; no sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se 

lo digo a todos: Estén despiertos.»" 



Reflexión 
 

Hoy, debemos interpretar lo apocalíptico con sabiduría y en coherencia con la idea que Jesús tenía 

de Dios y de su acción salvadora de la humanidad. Se pide "vigilancia". ¿Qué significa? Pues que 

vivamos en la luz, en las huellas del Dios vivo, en el ámbito del Dios de la encarnación como 

misterio de donación y entrega. Ese es el secreto de la vigilancia cristiana y no las matemáticas o 

la precisión informática de nuestro final.  

Pero vigilar, es tan importante como saber vivir con dignidad y con esperanza. Hablar de la 

“segunda” venida del Señor hoy no tendría mucho sentido si no la entendemos como un 

encuentro a nivel personal y de toda la humanidad con aquél que ha dado sentido a la historia; un 

encuentro y una consumación, porque este mundo creado por Dios y redimido por Jesucristo no 

se quedará en el vacío, ni presa de un tiempo eternizado. Dios, por Jesucristo, consumará la 

historia como Él sabe hacerlo. 

Es esto lo que hay que esperar, y el Adviento debe sacar en nosotros a flote esa esperanza 

cristiana: todo acabará bien, en las manos de Dios. 

Que cada uno cumpla con su tarea lo mejor posible. Así estaremos siempre preparados para 

acoger a quien venga y nos necesite.   

                                                                             Por Fray Miguel de Burgos Núñez (1944-2019) 

Peticiones: 

A cada petición respondemos:  

R/ ¡Ven, Señor, te esperamos! 

 

-Para que tu luz nos haga salir de la oscuridad. 

-Para que tu presencia nos quite los temores. 

-Para que tus enseñanzas orienten nuestra vida. 

Se pueden agregar otras peticiones/intenciones de la familia. 

 

Rezamos juntos: 1 Padrenuestro y 1 Avemaría. 

Oración final: “Querida Madre, se te ha encomendado la misión de estar siempre despierta para atender a 

todas nuestras necesidades, particularmente cuando el peso de las responsabilidades nos agobian. Camina 

junto a nosotros en este Adviento. Amén”.  



Actividad: El Árbol de Jesé                                                                          
 

El árbol de Jesé es una tradición popular que traza la 

ascendencia de Jesús a través del Antiguo y Nuevo 

Testamento. 

Celebra a las mujeres y a los hombres que, como Juan el 

Bautista, prepararon el camino para la venida del Señor.  

 

El árbol de Jesé llama así por Jesé, el padre del rey David. Su base escriturística es Isaías 11: 1:  

“Una rama saldrá del tronco de Jesé, 

un brote surgirá de sus raíces.” 

Un árbol de Jesé se puede hacer usando una rama de un árbol grande que contenga varias ramas 

más pequeñas o puede ser hecho de cartulina, arpillera, o ramas artificiales arregladas para formar 

un árbol. Los símbolos colocados en el árbol representan figuras claves en Historia de la Salvación 

 

Lecturas y símbolos para el Árbol: 

Se acostumbra colocar un símbolo en el árbol cada día, leer la Escritura relacionada con la persona 

o personas seleccionadas.  Cuentos populares y símbolos utilizados en el árbol de Jesé incluyen: 

Adán y Eva (Génesis 3: 1-6; una serpiente, un árbol, o una manzana) 

Noé (Génesis 6: 13-22; 9: 12-17; un arca o un arco iris) 

Abrahán (Génesis 15: 1-6 ; estrellas en el cielo) 

Sara (Génesis 18: 9-15; una mujer riéndose) 

Jacob (Génesis 28: 10-22; una piedra, una escalera) 

José (Génesis 37: 2-4; una túnica) 

Moisés (Éxodo 20: 1-17; las tablas que contienen los Mandamientos) 

Ruth (Ruth 2: 2-7; mazorcas de maíz) 

David (1 Samuel 16: 22, 23; una lira) 

José de Nazaret (Lucas 2: 1-7; José, María y Jesús en el pesebre) 

María, la Madre de Jesús (Lucas 1: 26-38; el ángel) 

Juan el Bautista (Mateo 3: 1-11; un par de sandalias) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

¡Toma fotografías de tu Primera Semana y compártela con nosotros! 

tdonan@scd.org 

mailto:tdonan@scd.org

