ADVIENTO, TIEMPO, ACTITUDES, SIGNOS, COLOR.
FUNDAMENTACIÓN
EL TIEMPO LITURGICO EN LA IGLESIA
Se entiende por “liturgia” una acción pública hecha por la Iglesia. Por la
liturgia, los cristianos, celebramos nuestra fe en Dios y nos santificamos. Por eso el año
litúrgico es el desarrollo de la vida del Señor: su nacimiento, Bautismo, Muerte,
Resurrección, y Pentecostés.
LA LITURGIA DE ADVIENTO
La Iglesia, por su liturgia, nos ayuda a celebrar la vida del Señor. Para ello, ha
creado unos tiempos, colores, signos, y cantos.
La palabra Adviento proviene del latín “Advéntus” que significa advenimiento
o venida.
El tiempo de Adviento nos prepara la fiesta de Navidad. Cuatro semanas que
nos invitan a recordar la primera venida al mundo de Jesús, el Hijo de Dios, y a avivar
nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo, al final de los tiempos.
Adviento: Signos, actitudes, color, actitudes, y cantos


El color morado, nos recuerda que estamos en un tiempo de reflexión
para preparar nuestro corazón al Señor que viene.



La petición constante: “ven, Señor, Jesús” recoge la necesidad que
tenemos de que el Señor siga viniendo a nuestra vida para seguir
creciendo en la fe, y aviva nuestra esperanza de la segunda venida de
Cristo, al final de los tiempos.



La corona de adviento con sus cuatro velas nos indica las semanas que
dura el adviento, la vela que encendemos semanal simboliza nuestra
ascensión gradual hacia la plenitud de la luz de la Navidad.



Los Cantos, como: “Ven, ven, Señor, no tarde”, “Ven, Señor, Jesús”, “Preparad
el camino al Señor”, “Esperando, esperando al Mesías” “La Virgen sueña
caminos”, “Marat-hata”. Todos ellos, hablan del Señor que viene, de la
necesidad de preparar el camino al Señor que viene, de que hay que tener
Esperanza y estar atentos y vigilantes al Señor que viene. El gloria, Durante este
tiempo no se canta.
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Resumiendo, la liturgia durante el adviento, nos invita a todos los cristianos y
especialmente a ti catequista, a:





Estar atentos y vigilantes al Señor que viene
Ha desea y suplicar al Señor que venga: “Ven, Señor, Jesús”
Vivir con Esperanza, porque el Señor viene a nuestro encuentro.
Recobrar la alegría y gozo por la encarnación y nacimiento del Señor.

La palabra de Dios en Adviento, es especialmente esperanzadora y nos prepara
para el nacimiento del Señor. Se resaltan especialmente, los personajes, de: Isaías, Juan
Bautista, y María. Todos modelos en este tiempo de espera.

PROPUESTA DE TRABAJO RELACIONADA CON EL POWER POINT
1. Comparamos las estaciones del año con los tiempos litúrgicos del año.
a. Pedimos a los niños que nos digan las estaciones del año

y sus

características: el tiempo que hace, la ropa que se utiliza, las comidas
que más se comen, las actividades que más se realizan, etc. Diapositiva
número uno
b. Pedimos a los niños que nos digan los cuatro momentos más importante

de la vida de Jesús: nacimiento, muerte, resurrección, y pentecostés.
Diapositiva número 2.
Después comparamos los tiempos y presentamos la diapositiva número
3 y 4 donde recoge las fiestas del año litúrgico, los colores, los signos, etc.
2. Cantamos la canción: Adviento, viene el Señor. Diapositiva número 5. Después
preguntamos: ¿De qué habla la canción?
3. Después leemos y contemos el texto de Marcos 1, 1-8, con estas preguntas
¿Qué tenemos que barrer del camino para llegar a Belén? ¿Qué puedo hacer
para abrir mi corazón al Señor? Diapositiva número 6.
4. Lo que estoy dispuesto hacer en Adviento. Partiendo de las vocales y
consonantes de la palabra Adviento. Pedimos que nos digan que cosas buenas.
Por ejemplo: A-coger; D-ispobilibidad; V, erdad; I-ilusión; E-scuchar; N-o
chichar; T-olerante; O-rar. Diapositiva número 7. En este momento se puede
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invitar a orar pidiendo al Señor que nos conceda algunas de esas cosas buenas
o bien darle gracias al Señor por aquellas cosas buenas que hacemos.
5. La palabra de Dios en Adviento. Los domingos del día del Señor. Sólo es recodar
algunas actitudes o valores que se pueden vivir cada domingo. Diapositiva
número 8.
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