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¡Quedate con nosotros!

EDUCACIÓN SECUNDARIA

TEMA:
Celebremos

la Navidad

en Familia.

ACCIÓN
SIGNIFICATIVA:

Los niños,

los jóvenes y 

los adultos

se unen para

Posadas Navideñas.
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LEMA:
¡Ya llega el Señor!

para habitar

entre nosotros.

DICIEMBRE

Por una I  lesia sinodal
comunion participacion mision

S i n o d o

... y prospero Año 2023.



04 DE DICIEMBRE
II DOMINGO DE ADVIENTO

INICIO: Lectura del Santo Evangelio según 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. El Reino de los Cielos
conlleva un periodo de justicia y de paz, donde todos,
sobre todo los últimos, tendrán una oportunidad de
felicidad. Las palabras del Bautista cobran actualidad
en Adviento: “arrepiéntanse”, “preparen el camino”.
Nuevamente resuenan hoy con fuerza y nos invitan a
convertirnos, a cambiar de mentalidad, a redescubrir
nuestra condición de bautizados.

ORACIÓN: La conversión implica un esfuerzo personal, pero no deja de ser Dios quien da el primer
paso. Oremos al Señor para que cambie nuestro corazón y nos haga capaces de dar frutos de vida. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria...

“Conviértanse”

RECORDAR:
03 de diciembre:

SAN FRANCISCO JAVIER

Preparando la llegada...

Adviento



“¿Eres TÚ el que tenía que venir”

11 DE DICIEMBRE
III DOMINGO DE ADVIENTO

INICIO: Lectura del Santo Evangelio según Mt 11, 2-11 

REFLEXIÓN: “Estén alegres en el Señor” es el mensaje
de este tercer domingo de Adviento. ¿El motivo? El
Señor está cerca y con él viene la Salvación que
comienza a hacerse realidad en Jesús de Nazaret.
Alabemos con alegría y júbilo a Dios que es fiel a
su Palabra.No siempre es fácil reconocer ni al enviado
ni la salvación que Dios ofrece. Sobre todo si no coincide
con nuestros esquemas mentales o religiosos. Se
necesita una búsqueda sincera y un saber aceptar lo
bueno que viene de Dios. Juan Bautista obró así. 

ORACIÓN: : Pidámosle la gracia de conocer mejor a Jesús y descubrir las esperanzas que trae
a toda la humanidad, Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria...

RECORDAR:

08 de diciembre:

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Preparando la llegada...

Adviento



18 DE DICIEMBRE
IV DOMINGO DE ADVIENTO

INICIO: Lectura del Santo Evangelio según 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. Pero… ¿sabremos reconocerlo
Este cuarto domingo de Adviento, nos presenta
el relato de la anunciación a José. Es un pasaje
lleno de dignidad y nobleza de un hombre que se vio
superado por la situación que vivía María. En ese momento
fue la acción del Señor que le ayudó a encontrar y vivir su
voluntad.

ORACIÓN: Digamos todos unidos “ven, ven, Señor no tardes” y participemos de su venida ya cercana.
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria...

“Dios se hace de nuestra familia”

RECORDAR:

12 de diciembre:

FIESTA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

14 de diciembre:

SAN JUAN DE LA CRUZ

Preparando la llegada...

Adviento



Navidad

El Mesías llegó...

25 DE DICIEMBRE
NATIVIDAD DEL SEÑOR

INICIO: Lectura del Santo Evangelio según 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. Nosotros que hemos
recibido esta gran luz, ayudemos  a todos nuestros
hermanos a vivir la alegría de la salvación. La Palabra
eterna ya fue pronunciada y habita en nosotros.
Ella nos ilumina y nos acompaña en medio de este
mundo de tinieblas. Seamos transmisores de esa gran
luz que inunda nuestro corazón.

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

Padre Nuestro, Ave María, Gloria...

“Nació el AMOR”



Avisos
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