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¡Nuestra comunidad

Diocesana

vive la alegría del Sínodo!

El Verbo habitA entre nosotros

¡Quedate con nosotros!
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II DOMINGO DE ADVIENTO

ENTRADA: Escuchemos la Palabra de Dios: Mt 3, 1-12. 

REFLEXIÓN: Juan Bautista anuncia con fuerza la venida del Señor. El que llega con Jesús
es Dios mismo con su Reino, y hay que cambiar. 

ORACIÓN: Oremos al Señor para que cambie nuestro corazón y nos haga capaces de dar
frutos de vida. 

ENTRADA: ¡El Señor nos ama! pongan atención: Jn 1, 1-18.
REFLEXIÓN: El mundo vive en las tinieblas del odio, envidia y desesperanza y en medio de
esta realidad nace una gran luz que es capaz de transformar el corazón del hombre  en un
hermoso manantial que irradie esperanza, paz y amor..

ORACIÓN: con actitud humilde como los pastores de Belén nos postramos ante él, y le damos
gracias de todo corazón por estar entre nosotros.

“Conviértanse”

“Nació el AMOR”

Tiempo de Adviento
El anuncio del evangelio...

NATIVIDAD DE JESÚS

04 DE DICIEMBRE

25 DE DICIEMBRE

ENTRADA: ¡El Señor nos ama! pongan atención: Mt 11, 2-11.

REFLEXIÓN: El Señor está cerca y con él viene la Salvación que comienza a hacerse realidad
en Jesús de Nazaret. .  
ORACIÓN: Agradezcamos a Dios que nos invita a allanar los senderos, a preparar el
camino para que vengas.

“¿Eres TÚ el que tenía que venir”

III DOMINGO DE ADVIENTO
11 DE DICIEMBRE

IV DOMINGO DE ADVIENTO

ENTRADA: Escuchemos la Palabra de Dios: Mt 1, 18-25. 

REFLEXIÓN: En Jesús se cumplen las Escrituras de modo definitivo: la señal de que Dios salva 
a su pueblo es que su mismo Hijo nace de María, trayéndonos una salvación que es presencia
cercana.   

ORACIÓN: Venga a nosotros tu reino Señor para que renovemos nuestro compromiso y nuestra
esperanza en tu venida cercana. 

“Dios se hace de nuestra familia”

18 DE DICIEMBRE

“GAUDETTE” Domingo de la Alegría



DIÓCESIS

CURSO VIRTUAL DE

CIENCIAS RELIGIOSAS 2022

“La celebración del Misterio Cristiano"
Día: 03 de diciembre. Hora: 04:00 p.m. A 7:00 p.m.

PLAN DE ACCIÓN PASTORAL DIOCESANO

“El Verbo habita entre nosotros"
¡Quedate con nosotros!

TEMA
Celebremos la Navidad en Familia.

LEMA
¡Ya llega el Señor! para habitar entre nosotros.

ACCIÓN SIGNIFICATIVA
Los niños, jóvenes y adultos se unen para Posadas Navideñas

ODEC

S i n o d o

Por una I  lesia sinodal
comunion participacion mision
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