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Esto es lo que quiere hacer el Señor en Adviento: hablar al corazón de su
pueblo y, a través de él, a toda la humanidad, para anunciarle la salvación.

ADVIENTO
M E DI TAC ION E S  D E



El Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que estamos comenzando, nos
invita a detenernos, en silencio, para captar una presencia. Es una invitación
a comprender que los acontecimientos de cada día son gestos que Dios nos
dirige, signos de su atención por cada uno de nosotros. ¡Cuán a menudo nos
hace percibir Dios un poco de su amor! 

El Adviento nos invita y nos estimula a contemplar al Señor presente. La
certeza de su presencia, ¿no debería ayudarnos a ver el mundo de otra
manera? ¿No debería ayudarnos a considerar toda nuestra existencia como
“visita”, como un modo en que él puede venir a nosotros y estar cerca de
nosotros, en cualquier situación?

BENEDICTO XVI, 28 de noviembre de 2009



Mira hecho Hombre al Creador

Comenzamos el tiempo de Adviento, preparándonos para la vivir el nacimiento del Salvador de los 
hombres. Este tiempo es preciso para volver nuestro corazón al amor de Cristo, que se hace pequeño 
por nosotros, para conquistar nuestro corazon. Estas semanas son una oportunidad para comenzar 
de nuevo, para volver a encontrarnos con su ternura y preparar el corazón para que Él nazca.

En este pequeño devocionario de Adviento, recopilamos algunas meditaciones para hacer frente a la 
Corona de Adviento y las acompañamos por las Meditaciones de Santo Tomas de Aquino en el libro: 
“Meditaciones de Adviento y Navidad”.  

La intención de este libro es poder orar en familia, acompañándonos todos, preparando juntos el 
corazón para Jesús. No hay nada que agrade más a Él en este tiempo que vernos sentados juntos, 
rodeando la Corona de Adviento, rezando y esperandole. 

Cada semana encontraremos  detallado el ofrecimiento que debemos poner en práctica durante esos 
días. Podremos llevar un control diario y tomar nota acerca de lo que más nos costó, si fue fácil o si 
no lo logramos ese día. Procuremos hacer diariamente un exámen de conciencia.

Tendremos también un calendario diario de Adviento, con diferentes ofrecimientos que podemos 
cumplir para prepararnos mejor cada dia. 

Pidamos al Espiritu Santo la gracia de la conversión verdadera, para que siguiendo de cerca los 
pasos fieles de María, aprendamos a esperar con su mismo amor a Jesús.

¡Están todos en nuestras oraciones! Digamos juntos este Adviento: ¡Ven Señor Jesús!

“En el Dios que se hace hombre por nosotros, todos nos sentimos amados y 
acogidos, descubrimos que somos valiosos y únicos a los ojos del Creador”.

Benedicto XVI

Ven Señor Jesus



Preparando el corazon
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Entérate qué es el 
adviento. Puedes leer el 
blog que preparamos 
para ti.

Entrégale una notita de 
esperanza a alguien 
fuera de tu casa.

Reza un rosario y 
encomienda a todas las 
personas que se 
encuentran alejadas de 
Dios.

Busca cosas en tu casa 
que puedas donar y 
llévalas a alguien que 
lo necesite.

Lleva a misa alguien de 
tu familia.

Busca ayudar en las 
tareas de la casa.

Manda un mensaje de 
apoyo a alguien que 
esté pasando un 
momento difícil

Reza un denario por 
las almas del 
purgatorio.

Invitale un desayuno, 
almuerzo o cena a 
alguien que lo necesite.

Busca hacer una 
reflexión de tu año y 
escribe tus nuevos 
propósitos para el 
siguiente.

Pide un delivery y 
regálaselo a alguien 
que lo necesita.

Busca tener un 
momento para 
compartir en familia.

Levántate una hora 
más temprano y 
ofrécele tu día a Dios.

Cumpliré todas mis 
tareas sin quejarme.

Comparte con alguien 
que la pasará en las 
calles.

Haz un momento de 
oración frente al 
Nacimiento detu casa y 
contempla al Niño en  
el pesebre.

Bendice los alimentos 
durante todo el día.

Dile “Que Dios te 
bendiga” a algunas 
personas que te cruces 
por la calle.

Ofrece tu comunión 
por alguien que lo 
necesite.

Llamar a alguien con 
quien no hables hace 
tiempo.

Agradece a las 
personas que te ayudan 
durante el día.

Comparte un versículo 
que te guste, nunca 
sabes quién puede 
leerlo .

Reconcíliate y busca el 
perdón. Puedes ir a 
confesarte y pedir 
perdon a quien sea 
necesario.

Define y apunta un 
objetivo personal para 
este adviento. Puede 
ser algo espiritual 
también.

Ser amable con un 
desconocido, regala 
una sonrisa, salúdalo, 
deseale un buen dia.

Prepara tu nacimiento 
para esperar la llegada 
de Jesús.

Anda a una Hora 
santa y pídele perdón al 
Señor por todas las 
ofensas cometidas.

Medita el Evangelio del 
día
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Calendario

Hemos elaborado este calendario de adviento para prepararnos juntos para el Nacimiento del 
Salvador del mundo. ¡Vamos a hacerlo todos juntos! puedes seguirnos en Instagram 
(@voluntas.tua), donde estaremos compartiendo nuestros retos diarios. También puedes 
etiquetarnos para compartir juntos esta preparación. ¡Nos vemos por Instagram!
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PRIMER DOMINGO



Primer domingo de Adviento

Comencemos la oración

Cuando se espera con ilusión a una persona, todo se prepara y se ordena; se limpia y se adorna.
Adviento es la espera gozosa de Cristo que viene a estar con nosotros. La iglesia, durante cuatro
semanas seguidas, respira ambiente de expectación. Y como Madre que es de todos los
creyentes, nos invita a que prepararemos el corazón para recibir bien al Señor.
Para ello, sugerimos preparar una Corona de Adviento y reunir a toda la familia en torno a la
Corona para compartir un momento de oración en familia.

Significado de la Corona:

- EL CÍRCULO DE LA CORONA, es símbolo de la eternidad, porque no tiene ni principio ni
fin: así como Dios, que no tuvo ni principio ni tendrá fin. La forma de la Corona nos
recuerda la realeza de Jesús.
- EL COLOR VERDE, es símbolo de la esperanza en la venida de Cristo al mundo: su
nacimiento histórico en Belén, su presencia entre nosotros y la esperanza de su retorno
glorioso al fin del mundo.
- EL LAZO DE COLOR ROJO; significa el amor que nos une, nos hace familia, hermanos de
Jesús.
- LAS CUATRO VELAS, representan las 4 semanas de Adviento en que conmemoramos los
siglos que el pueblo esperaba la venida del Salvador, y nuestro tiempo de preparación
para el nacimiento de Jesús en esta Navidad.
- La luz de las velas, que se van encendiendo cada domingo representa a Jesús, Luz del
Mundo.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Liturgia de la palabra. Lectura del santo Evangelio según San Marcos 13, 33-37:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Estén preparados y vigilando, ya que no saben 
cuándo será el día. Es como un hombre que parte al extranjero, deja su casa al cuidado de sus 
sirvientes y le da a cada uno un trabajo. Y al portero le manda estar despierto. Lo mismo ustedes; 
estén despiertos, ya que no saben cuándo regresará el dueño de casa. Puede ser al atardecer, o a 
medianoche, o 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.

Lector: Palabra de Dios 
Todos: Te alabamos Señor.



1era semana:
 
Hacer todo con Alegría: las tareas del día a día nos suelen agobiar o molestar, sobre todo cuando 
se vuelve rutina. Sin embargo, si lo hacemos todo un toque extra de alegría, con una sonrisa en 
el rostro, por más que nos cueste, tendrá un valor especial. Será hecho con amor. 
En esta semana nos esforzaremos por hacer las cosas con alegría, ofreciéndole al Señor todas 
nuestras tareas y preparando así nuestro corazón para recibir la llegada de quien es la alegría por 
excelencia: nuestro amado Jesús.

Todas las noches rezaré al menos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Agradeceré por 
todo lo que Dios puso en mi camino y por lo que alejó de él también. 

Se hace una breve pausa para meditar el Evangelio.

Encendemos la primera vela

Guía. Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende su lámpara para salir, en la noche, 
al encuentro del amigo que ya viene. En esta primer semana de Adviento, queremos levantarnos 
para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven. Muchos 
halagos nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz más clara, 
la paz más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús!, ¡Ven, Señor Jesús!.

Todos. Padre Nuestro…

Conclusión. Palabras de esperanza por parte del guía. Puede hacerse un compartir entre todos 
los miembros de la familia, diciendo qué fue lo que entendieron del Evangelio y lo que les dijo 
Jesús.

Guía. Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros.
Todos. Y seremos salvos. Amén

Ofrecimiento semanal para cada miembro de la familia

Lunes Domingo

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Notas:



Primer domingo de Adviento
Lectura Personal

Por Santo Tomas de Aquino

INMENSIDAD DEL AMOR DIVINO

De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquél que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna (Jn 3, 16.)

La causa de todos nuestros bienes es el Señor y el amor divino; porque amar es propiamente querer 
bien para alguno. Y corno la voluntad de Dios es causa de todas las cosas, el bien nos viene a 
nosotros porque Dios nos ama. El amor de Dios es, pues, causa del bien de nuestra naturaleza. 
También lo es del bien de la gracia (Jer 31, 3): Con amor perpetuo te amé; por eso te atraje hacia mí, 
esto es, por medio de la gracia.

Que sea también dador del bien de la gracia procede de gran caridad, y por lo tanto, se demuestra 
aquí con cuatro razones que esa caridad de Dios es máxima:

1º) Por razón de la persona que ama, pues Dios es el que ama y sin medida. Por eso dice: De tal 
manera amó Dios.

2º) Por la condición del amado; porque el amado es el hombre, esto es, el hombre mundano, 
corpóreo, pecador. Mas Dios hace brillar su caridad en nosotros, porque, siendo todavía sus 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo (Rm 5, 8, 10). Por eso dice: Dios 
ha amado tanto al mundo.

3º) Por la grandeza de los dones; porque el amor se demuestra por medio del don, pues, come, dice 
San Gregorio, la prueba del amor es la acción. Dios nos dio el don máximo, pues nos dio a su Hijo 
unigénito; a su Hijo por naturaleza, consubstancial a Él mismo, no adoptivo; unigénito, para 
mostrar que el amor de Dios no se divide entre muchos hijos, sino que va todo entero al Hijo que Él 
nos dio, como prueba de su amor sin medida.

4º) Por la magnitud del fruto; pues por ese don alcanzamos la vida eterna. Por eso dice: Para que 
todo aquel que crea en a no perezca, sino que tenga vida eterna, la que nos adquirió por su muerte 
de cruz.

Se dice que una cosa perece cuando se la impide llegar a su fin propio. El hombre tiene por fin 
propio la vida eterna, y cuantas veces peca se aparta de ese fin. Y aun cuando, mientras vive, no 
perece totalmente, pues puede rehabilitarse, sin embargo, cuando muere en pecado perece 
totalmente. En las palabras: tenga vida eterna, se indica la inmensidad del amor divino; porque al 
dar la vida eterna, Dios se da a sí mismo; pues la vida eterna no es otra cosa que gozar de Dios. 
Darse a sí mismo es señal de un gran amor



SEGUNDO DOMINGO



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Lector 1: En los tiempos antiguos los hombres querían aprender a amar. Muchas veces se 
equivocaron, se amaron más a sí mismo, amaron de manera equivocada o no amaron suficiente. 
Estaban en tinieblas porque muchas veces odiaron a sus semejantes.

Lector 2: Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo para que sea a luz del mundo, y 
para enseñarnos a amar de todo corazón, con todas muchas fuerzas. Cuando uno regala amor 
éste no disminuye, al contrario, crece y aumenta la luz.

Lector 3: Señor Jesús, estamos cerca de vivir un gran acontecimiento: tu nacimiento en medio de
nosotros. Juan el Bautista anunció tu llegada pidiendo a los hombres que se arrepintieran de
corazón. Hoy, nosotros, arrepentidos, te pedimos perdón a Ti, que vives y reinas por los siglos
de los siglos. Amén

Lector 1: Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo,
encendemos estas dos velas. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes,
para que florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!

Encendemos la primera y la segunda vela.

Segundo domingo de Adviento

Comencemos la oración

GUIA:

Liturgia de la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 1, 1-8

Este es el comienzo de la Buena Nueva de Jesucristo (Hijo de Dios). En el libro del profeta Isaías
estaba escrito: “Mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino.
Escuchen ese grito en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos.” Es
así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión,
para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén
acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la
piel que tenía colgada de la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello.
Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: “Detrás de mí viene
uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera



PETICIONES:

GUIA: Responderemos a cada petición:
Preparemos el camino del Señor

Lector 2:
Te pedimos Señor que sepamos limpiar el camino de nuestro corazón para poder recibirte con
alegría esta Navidad. Roguemos al Señor...

Lector 3:
Por la paz en nuestro país tanto por las personas que sufren por causa de la violencia, como por
las personas que la ocasionan. Roguemos al Señor.

(Aquí se pueden hacer peticiones libres. Se recomienda que todos los miembros de la familia 
preparen sus peticiones con anterioridad y puedan expresarlas en este momento).

GUIA: Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz más clara, la paz más
profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús!. ¡Ven, Señor Jesús!

Lector 1:
Nos tomamos de la mano y rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó: Padre Nuestro.

Oracion Final: Padre, tú que nos has dado una familia en la que todos nos ayudamos y somos 
felices, te pedimos bendecir nuestros trabajos y tareas de todos los días para que cumplamos con 
más ganas y alegría la tarea que nos toca hacer a cada uno de los miembros de esta familia en 
nuestro hogar. Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz más clara, la paz 
más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús!

Guía. Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros.
Todos. Y seremos salvos. Amén

arrodillándome ante él.” Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu 
Santo.”

Lector: Palabra de Dios 
Todos: Te alabamos Señor.

Se hace una breve pausa para meditar el Evangelio.

Palabras de esperanza por parte del guía. Puede hacerse un compartir entre todos los miembros de 
la familia, diciendo qué fue lo que entendieron del Evangelio y lo que les dijo Jesús.



2da semana:
 
¿Qué nos quita la esperanza? Estos dos últimos años han sido retadores para todos, hemos 
enfrentado un panorama que antes era impensable. Esto nos llevó a replantear muchas cosas y a 
ver también el mundo con otros ojos.
A veces las noticias, el entorno o las aflicciones de la vida nos hacen perder la esperanza, pero en 
esta semana Dios quiere recordarte que Él hace nuevas todas las cosas y que no hay nada que 
suceda si no es para un bien mayor.

En esta semana reflexionaremos sobre ¿qué nos quita la esperanza? ¿Que nos está alejando de la 
verdadera fuente de amor y luz?
Identificaremos aquello que nos está distrayendo de Dios, en especial en esta preparación a su 
llegada, y nos propondremos entregarlo a sus pies para que lo transforme y nos renueve.
Concretamente: elegiremos la manera de alejar de nosotros aquello que nos aleja de Dios.

Todas las noches haremos un denario, pidiéndole a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a 
confiar en los planes de Dios y entregarle  nuestras vidas como ella lo hizo.

Ofrecimiento semanal para cada miembro de la familia

Lunes Domingo

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Notas:

Antes de hablar sobre el ofrecimiento de esta semana, cada miembro de la familia puede compartir 
sobre el ofrecimiento de la semana anterior. ¿Cómo se sintieron? ¿Lograron cumplirlo? ¿Qué les 
resultó fácil o difícil? ¿Cómo podemos ayudar al otro a cumplir mejor su ofrecimiento?



TERCER DOMINGO



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Lector 1: Hay muchas personas que viven en la oscuridad porque no saben nada del amor de 
Jesús. Pero cuando creemos en Cristo, entonces estamos llamados a vivir como Él nos ha 
enseñado, y cuando sabemos amar como Él, entonces se hace luz alrededor nuestro. 

Lector 2: Cuando hacemos que otros conozcan a Jesús, entonces pasamos la luz de Cristo a los 
demás. Podemos hacer conocer a Jesús de palabra y de obra, dando ejemplo de amor y caridad 
para con los demás.

Lector 3: Señor Jesús, no dejes que la alegría de tu presencia se borre de nuestro corazón, a pesar 
de los acontecimientos dolorosos que estamos viviendo en nuestra patria. Que la razón de nuestra
alegría sea siempre el sentirnos amados por Ti. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Encendemos la primera, segunda y tercera vela.

Lector 1: En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia la buena 
noticia: el Señor va a llegar. Preparen sus caminos, porque ya se acerca. Adornen su alma. 
Cuando encendemos estas tres velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que 
brilles, llama para que calientes. ¡Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en 
tu amor!

Tercer domingo de Adviento

Comencemos la oración

GUIA:

Liturgia de la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 1, 6-8, 1,19-28.

Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, como testigo 
de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de 
la luz.

Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén
para preguntarle: “¿Quién eres tú?” Juan lo declaró y no ocultó la verdad: “Yo no soy el Mesías.” 
Le preguntaron: “¿Quién eres, entonces? ¿Elías?” Contestó: “No lo soy.” Le dijeron: “¿Eres el 
Profeta?” Contestó: “No.” Le preguntaron de nuevo: “¿Quién eres, entonces? Pues tenemos que 
llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?” Juan contestó: “Yo soy,



PETICIONES:

GUIA: Responderemos a cada petición:
Guía nuestros pasos por el camino de la luz

Lector 2:
Padre amado, Tú que concediste a Juan el poder de reconocer al Cordero de Dios y anunciarlo,
haz de nosotros pregoneros de tu Reino. Roguemos al Señor…

Lector 3:
Dios nuestro, Tú que con Juan nos llamas a la conversión, dispón nuestro corazón para que
salgamos al encuentro de Jesús y le acojamos con fe a través de todos los que sufren. Roguemos
al Señor.

(Aquí se pueden hacer peticiones libres. Se recomienda que todos los miembros de la familia 
preparen sus peticiones con anterioridad y puedan expresarlas en este momento).

GUIA: Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú traes la luz más clara, la paz más
profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús!. ¡Ven, Señor Jesús!

Lector 1:
Nos tomamos de la mano y rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó: Padre Nuestro.

Oracion Final: Querida Madre de Dios, que viviste con alegría los nueve meses de tu Adviento 
llevando al Niño Dios en tu seno, ayúdanos con tu oración para que no se borre nunca de nuestro 
corazón la alegría que nos trae Jesús. Amén

Guía. Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros.
Todos. Y seremos salvos. Amén

como dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: Enderecen el camino del Señor.”
Los enviados eran del grupo de los fariseos, y le hicieron otra pregunta: “¿Por qué bautizas
entonces, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?” Les contestó Juan: “Yo bautizo con agua, 
pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no 
soy digno de soltarle la correa de su sandalia.”
Esto sucedió en Betabará, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba.

Lector: Palabra de Dios 
Todos: Te alabamos Señor.

Se hace una breve pausa para meditar el Evangelio.

Palabras de esperanza por parte del guía. Puede hacerse un compartir entre todos los miembros de 
la familia, diciendo qué fue lo que entendieron del Evangelio y lo que les dijo Jesús.



3ra semana:
 
¡Falta poco!
En esta semana, buscaremos ser como San Juan Bautista, mensajero de la buena nueva.
Nuestra vida debe ser reflejo del amor y misericordia de Dios, qué mejor oportunidad para hablar 
de Él que esta Navidad.

Estaremos atentos a las necesidades de nuestro hermanos, materiales y espirituales, buscaremos 
tenderlo una mano a quien lo necesite y ser instrumentos de Dios. Hablar de Él en todo momento 
y en todo lugar, siempre es buena idea evangelizar. ¡Esta semana nos toca hablar al mayor 
número de personas que podamos, que esta por nacer el Rey de Reyes y que esa es la razón de 
esta fiesta!

Procuraremos visitar al Santísimo todos los días y de ser posible, llevar a un amigo o familiar con 
nosotros.

Ofrecimiento semanal para cada miembro de la familia

Lunes Domingo

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Notas:

Antes de hablar sobre el ofrecimiento de esta semana, cada miembro de la familia puede compartir 
sobre el ofrecimiento de la semana anterior. ¿Cómo se sintieron? ¿Lograron cumplirlo? ¿Qué les 
resultó fácil o difícil? ¿Cómo podemos ayudar al otro a cumplir mejor su ofrecimiento?



Tercer domingo de Adviento
Lectura Personal

Por Santo Tomas de Aquino

FUE CONVENIENTE QUE EL HIJO DE DIOS ASUMIESE
LA NATURALEZA HUMANA DE LA RAZA DE ADÁN

I. Como dice San Agustín: "Dios podía tomar un hombre fuera de la estirpe de Adán, que había 
encadenado al género humano a su pecado; pero juzgó que era mejor tomarlo del mismo linaje que 
había sido vencido para que llegase a vencer al enemigo del género humano." Y esto por tres 
razones:

1º) Porque parece ser propio de la justicia el dar satisfacción el mismo que pecó; y por eso convenía 
que de la naturaleza corrompida por el pecado se sacase lo que serviría para satisfacer por toda la 
naturaleza.

2º) Porque es más digno del hombre que el vencedor del diablo salga de la raza que había sido 
vencida por el diablo.

3º) Porque más resplandece el poder de Dios tomando la naturaleza corrompida y enferma para 
elevarla a tanta perfección y dignidad. 

Cristo, en efecto, debió ser segregado de los pecadores, como dice el Apóstol, en cuanto a la culpa 
que venía a destruir, no en cuanto a la naturaleza que venía a salvar, según la cual debió 
asimilarse en todo a los hermanos como dice el mismo Apóstol a los Hebreos (2, 17). Y es también
más de admirar en esto su inocencia, porque la naturaleza tomada de una raza de pecado guardó 
tan gran pureza.

II. Dícese por tanto muy bien: A lo suyos vino, y los suyos no le recibieron (Jn 1, 11). Aun cuando 
la luz estaba presente en el mundo y era visible o manifiesta por los efectos, no era, sin embargo, 
conocida por el mundo, y por eso vino a lo propio, para ser conocida. Pero para que cuando dice 
vino, no se entienda movimiento local, como si viniese dejando de estar donde antes estaba y 
comenzando a existir donde primero no existía, dice a lo propio, esto es, a las cosas que eran 
suyas, que él mismo hizo. Y vino adonde ya estaba; vino tornando un cuerpo; era invisible, y vino 
para ser visible. A lo suyo, esto es., a Judea, que ciertamente era suya de manera especial; pero, 
en un sentido mejor, al mundo criado por él. 

Y los suyos no le recibieron. "Los suyos" son los hombres, porque han sido formados por él, han 
sido hechos a su imagen. Pero podemos decir mejor: los suyos, es decir, los judíos, no le recibieron, 
creyendo en él por la fe y el respeto. Los judíos son realmente suyos, porque fueron elegidos por él 
como un pueblo particular: Y el Señor te ha escogido hoy para que seas un pueblo peculiar suyo 
(Deut 26, 18). Los suyos, unidos según la carne (Rom 4, 3): De los cuales Cristo es deudo según la 
carne. Los suyos, por último, enriquecidos por él con beneficios, conforme a aquello de Isaías (1, 
2): Hijos crié, y engrandecí; mas ellos me despreciaron. 



CUARTO DOMINGO



Para esta oración se sugiere colocar junto a la Corona de Adviento una imagen o estatua de la
Virgen con una pequeña vela diferente a las de Corona.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Lector 1: Los hombres oraban y le suplicaban a Dios que envíe al Salvador. Y cuando llego la 
plenitud de los tiempos, Dios escogió a una mujer virgen para que sea la madre de su Hijo. Por 
medio de ella Dios quiso que llegará la luz al mundo.

Lector 2: Padre, que nos has dado una familia en la cuál te hemos conocido y amado, ayúdanos a 
vivir teniéndote siempre presente en nuestras vidas. Te pedimos que en esta Navidad nos regales 
el quedarte con nosotros en nuestros corazones y sentir que vives en nuestro hogar, en nuestras
familias.

Tomando la luz de la vela de la Virgen se encienden las 4 velas de la Corona de Adviento.

Guia: Querido Jesús, al encender estas cuatro velas, en el último domingo de Adviento, pensamos 
en la Virgen, nuestra madre. Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. 
Nadie te recibió con más alegría. Te sembraste en ella como el grano de trigo se siembra en el 
surco. En sus brazos encontraste la cuna más hermosa. También nosotros queremos prepararnos 
así: en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día. ¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos!”

Cuarto domingo de Adviento

Comencemos la oración

LECTOR 1:

Liturgia de la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 1, 26-38.

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a
una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la
familia de David. La virgen se llamaba María.
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.” María quedó
muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo.
Pero el ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en
tu seno y darás a luz un hijo, al que podrás el nombre de Jesús.
Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su
antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reina no terminará jamás.”
María entonces dijo al ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?” Contestó el ángel: “El
Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el



PETICIONES:

GUIA: Responderemos a cada petición:
Guía nuestros pasos por el camino de la luz

Lector 1:
Para que a ejemplo de María vivamos esta Navidad con verdadera alegría y esperanza.
Roguemos al Señor…

Lector 2:
Derrama Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del ángel, hemos conocido la
encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Lector 3:

niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando
un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del
embarazo. Para dios, nada es imposible.”
Dijo María: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.” Después la dejó el
ángel.

Lector: Palabra de Dios 
Todos: Te alabamos Señor.

Se hace una breve pausa para meditar el Evangelio y se hace la siguiente pregunta: ¿De qué manera 
se ha manifestado la presencia de Dios en nuestra familia durante el año? ¿Lo hemos dejado
actuar o le hemos estorbado? Cada uno podrá responder si desea.

Lector 2: Oración. 
Amadísimo Señor, queremos agradecerte el poder estar juntos hoy. Pocas veces nos hemos
reunido para rezar y alegrarnos como ahora. Consérvanos en la alegría de vivir juntos, de
ayudarnos y de conocernos. Pero también ayúdanos a ser capaces de compartir está unión y
alegría con los demás, especialmente con aquellas familias que no conocen esta dicha y no
tienen esta suerte. Señor, que no nos falte nunca una mano amiga y que sepamos tender la
nuestra a los más necesitados.

Guia: Padre, que nos has dado una familia en la cuál te hemos conocido y amado, ayúdanos a 
vivir teniéndote siempre presente en nuestras vidas. Te pedimos que en esta Navidad nos regales 
el quedarte con nosotros en nuestros corazones y sentir que vives en nuestro hogar, en nuestras
familias. Amén

Todos: ¡Gracias Señor!



Querida Madre de Dios, te pedimos que nos hagas sentir aquella misma alegría y gozo que
sentiste al dar la vida humana a Jesús. Nuestra familia quiere llevar esta felicidad a todas las
personas que más sufren. Amén.

(Aquí se pueden hacer peticiones libres. Se recomienda que todos los miembros de la familia 
preparen sus peticiones con anterioridad y puedan expresarlas en este momento).

Lector 1:
Rezamos en familia: Dios te Salve María…

Oracion Final: Dios nuestro, tú que acogiste a la Santísima Virgen María para que Tu Hijo 
Amado viniera a este mundo; concédenos, a imitación de ella, abrir nuestros corazones, para que 
Jesús nazca en cada uno de nosotros esta Navidad, y para que podamos aceptar con humildad Tu 
voluntad en nuestras vidas. Amén. Bienvenido Señor Jesús.

Guía. Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros.
Todos. Y seremos salvos. Amén



Cuarto domingo de Adviento
Lectura Personal

Por Santo Tomas de Aquino

ENCARNACIÓN ADMIRABLE DEL HIJO DE DIOS

I. Este misterio excede de manera principal a la razón humana entre todas las obras divinas; pues 
nada puede pensarse más admirable entre las obras de Dios como que el Hijo de Dios, verdadero 
Dios, se haya hecho verdadero hombre. Y porque esto es admirabilísimo entre todas las cosas, 
síguese que todas las otras maravillas se ordenan a la fe de este gran misterio, en virtud del 
principio de que el primero en un género es causa de los demás.

II. Confesamos esta encarnación admirable de Dios, enseñada por la autoridad divina, pues se 
dice: Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (Jn 1, 14). Muestran también esto 
abiertamente las mismas palabras de Nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de sí cosas humildes 
y humanas, diciendo: El Padre es mayor que yo (Jn 14, 28), y: Triste está mi alma hasta la muerte 
(Mt 26, 38), todo lo cual le conviene por razón de su humanidad; y siempre que de sí mismo dice 
cosas sublimes y divinas: Yo y el Padre somos una cosa (Jn 10, 30). Todas cuantas cosas tiene el 
Padre, mías son (Jn 16, 15). Todo lo cual ciertamente le corresponde según su naturaleza divina.

También prueban esto los hechos del Señor que se leen acerca de Él. Pues el haber tenido temor, el 
haberse entristecido, el tener hambre, el morir, manifiestan su naturaleza humana; y cuando curó 
los enfermos con su propio poder y resucitó a los muertos y se impuso eficazmente a los elementos 
del mundo, y expulsó a los demonios, y perdonó los pecados, cuando resucitó de entre los muertos 
con su propia voluntad y subió por último a los cielos, demostró su virtud divina.

III. Entre todas las criaturas nada hay tan semejante a esta unión de la naturaleza divina y 
humana en la Encarnación como la unión del alma y el cuerpo. Por lo cual dice San Atanasio: 
“Así como el alma racional y la carne es un solo hombre, del mismo modo Dios y hombre es un 
solo Cristo. Pero la semejanza no consiste en que el alma racional se una al cuerpo como a
materia; porque de ese modo se formaría de Dios y del hombre una sola naturaleza."

Podemos usar de esa comparación en el sentido de que el alma se une al cuerpo como a un 
instrumento. Y efectivamente los doctores han considerado a la naturaleza humana en Cristo 
como una especie de órgano de la divinidad, así como se considera al cuerpo órgano del alma.
Pero el cuerpo es órgano del alma de modo distinto que lo son los instrumentos exteriores. La 
azuela no es un instrumento propio del alma como lo es la mano, pues la mano es órgano unido a 
ella y propio, en cambio la azuela es un instrumento extrínseco y común.

La unión de Dios y del hombre puede considerarse de este modo: todos los hombres pueden 
considerarse como instrumentos con los cuales Dios obra. Pues Él es el que obra en nosotros tanto 
el querer como el ejecutar. 



4ra semana (se hará hasta el 25 de Diciembre):
 
¡Tan solo unos días más para besar el rostro del niño Dios!

Esta semana acompañamos a la Sagrada Familia en la espera del niño Jesús. Cuánta emoción 
debieron sentir María y José, cuánto temor debería sentir a la vez. Pero estaba juntos como 
familia y en el medio Dios Padre, mediando por ellos en todo momento.

Nos toca orar por todos los miembros de nuestra familia y ofrecer nuestros sacrificios del día a 
día por ellos. Esta semana es para abrazarnos más y acompañarnos, ayudarnos y 
entendernos... no podemos llegar al cumpleaños de nuestro Jesús, sin preparas nuestro corazón 
y nuestro hogar, para que sea Él quien reine siempre.

Buscaremos rezar El Rosario en familia, si es posible todos los días.
Si no es tarea fácil, haz tú El Rosario y ofrécelo por ellos... María y José nos ayudan y Dios 
obra.

Ofrecimiento semanal para cada miembro de la familia

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Notas:

Antes de hablar sobre el ofrecimiento de esta semana, cada miembro de la familia puede compartir 
sobre el ofrecimiento de la semana anterior. ¿Cómo se sintieron? ¿Lograron cumplirlo? ¿Qué les 
resultó fácil o difícil? ¿Cómo podemos ayudar al otro a cumplir mejor su ofrecimiento?



Todo hombre, con respecto a Dios, es un instrumento exterior y separado, porque es movido por 
Dios no para sus operaciones propias, sino para las operaciones comunes a toda naturaleza 
racional, como entender la verdad, amar el bien, y obrar lo justo. Mas, por el contrario, la 
naturaleza humana de Cristo ejecuta instrumentalmente operaciones propias de Dios solo, como
purificar los pecados, iluminar las mentes con la gracia, e introducir en la perfección de la vida 
eterna.

La naturaleza humana de Cristo es, con respecto a Dios, como un instrumento propio y unido, da 
una semejanza completa, pues debe entenderse que el Verbo de Dios se unió a la naturaleza 
humana de un modo más sublime e íntimo.



NO CHE BUENA



Oracion frente al Nacimiento

Meditacion

para la medianoche

Lejos en la noche, en la época más fría del año, en una fría cueva, más adecuada para un rebaño 
de bestias que para los seres humanos, el prometido Mesías – Jesús – el salvador de la 
humanidad, viene al mundo en la plenitud de los tiempos.
No hay nadie que clame a su alrededor: sólo un buey y una mula dando su calor al recién nacido, 
con una humilde mujer, y un hombre pobre y cansado, en adoración a su lado. Nada puede ser 
oído, salvo los sollozos y gemidos del niño Dios. Y por medio de su llanto y lágrimas, él ofrece a 
la justicia divina el primer rescate por nuestra redención.

Se esperaba desde hace cuarenta siglos; con suspiros de nostalgia, los antiguos Padres habían 
implorado su llegada. Las Sagradas Escrituras profetizan claramente la hora y el lugar de su 
nacimiento, y sin embargo el mundo está en silencio y nadie parece darse cuenta del gran evento. 
Sólo unos pastores, que habían estado ocupados cuidando sus ovejas en los pastos, vienen a 
visitarlo. Visitantes celestiales les había alertado del suceso maravilloso, invitándoles a acercarse 
a su cueva.

¡Son abundantes, Oh cristianos, las lecciones que brillan desde la gruta de Belén! ¡Oh, cómo 
nuestros corazones deberían arder de amor por aquel que con tanta ternura se hizo carne por 
nosotros! ¡Oh, cómo debemos arder con deseo de guiar al mundo entero a esta pobre gruta, 
refugio del Rey de reyes, más grande que cualquier palacio mundano, porque es el trono y el 
lugar de morada de Dios!

Pidamos a este niño divino vestirnos de humildad, porque sólo por medio de esta virtud podemos 
gustar la plenitud de este misterio de la ternura divina. Relucientes fueron los palacios de los 
orgullosos hebreos. Sin embargo, la luz del mundo no apareció en ninguno de ellos. Ostentosos 
con grandeza mundana, nadando en oro y en placeres, eran los grandes de la nación hebrea; 
llenos de conocimiento y orgullo vano estaban los sacerdotes del santuario. En oposición al 
verdadero significado de la revelación divina, ellos esperaban un salvador entrometido, que 
vendría al mundo con fama y poder humanos.

Pero Dios, siempre dispuesto a confundir la sabiduría del mundo, rompe sus planes. 
Contrariamente a las expectativas de los que carecen de la sabiduría divina, aparece entre 
nosotros, en la mayor abyección, renunciando incluso a nacer en la casa humilde de San José, 
negándose a sí mismo una morada modesta entre los familiares y amigos en una ciudad de 
Palestina.

Negado el alojamiento entre los hombres, busca refugio y consuelo entre los animales simples, 
eligiendo su vivienda como el lugar de su nacimiento, permitiendo que su respiración le de calor

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a
una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la
familia de David. La virgen se llamaba María.
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.” María quedó
muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo.
Pero el ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en
tu seno y darás a luz un hijo, al que podrás el nombre de Jesús.
Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su
antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reina no terminará jamás.”
María entonces dijo al ángel: “¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?” Contestó el ángel: “El
Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el



a su cuerpo tierno. Él permite que pastores sencillos y rústicos sean los primeros en presentarle 
sus respetos, después de que Él les informó, por medio de sus ángeles, del maravilloso misterio.
¡Oh sabiduría y poder de Dios!, nos vemos obligados a exclamar – extasiados junto con su 
Apóstol – ¡cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pobreza, humildad, 
abyección, desprecio, todo alrededor de la Palabra hecha carne.

Pero nosotros, fuera de la oscuridad que envuelve a la encarnación de la Palabra, entendemos 
una cosa, oímos una voz, percibimos una verdad sublime: ¡Tú has hecho todo por amor, tú nos 
invitas a amar, a no hablar de otra cosa que de amor, darnos como pruebas de amor!

El bebé celestial sufre y llora en la cuna para que el sufrimiento nuestro sea dulce, meritorio y 
aceptado. Se priva de todo, para que podamos aprender de él la renuncia a los bienes terrenales 
y comodidades. Él está satisfecho con adoradores humildes y pobres, para animarnos a amar la 
pobreza, y preferir la compañía de los más bien pequeños y simples, que de los grandes del 
mundo.

Este niño celestial, toda mansedumbre y dulzura, desea impregnar en nuestros corazones su 
ejemplo de estas virtudes sublimes, de modo que a partir de un mundo que está roto y devastado, 
pueda brotar una era de paz y de amor.

Incluso desde el momento de su nacimiento nos revela nuestra misión, que consiste en despreciar 
lo que el mundo ama y busca.

Santo Padre Pio de Pietrelcina

Lector 1:
Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra: En esta noche santa te queremos dar gracias por 
tanto amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por las personas que 
trabajan con nosotros.

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a 
preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y esperanza. 
Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar 
nuestras vidas.

Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que no tienen techo, 
alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a 
encontrar un cálido hogar.

Oracion



Lector 2:
Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que 
podamos regalarle a otros el amor que Tu nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con 
nuestra vida tu abundante misericordia.
Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote.

En este momento alguien de la familia pone al Niño Jesús en el pesebre o si ya esta allí se coloca 
un pequeño cirio o velita delante de El.

Lector 3:
Santísima Virgen Maria, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra, gracias 
por tu amor y protección. Sabemos que dia a dia intercedes por nosotros y por nuestras 
intenciones, gracias Madre.

Querido San José, gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos que ruegues a 
Dios por nosotros para que seamos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de paz 
y reconciliación para los demás.
Amén

Rezar: 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, 1 Gloria



Fuentes: 
1. Adviento - Maria Reina Marianistas
2. “Meditaciones de Adviento y Navidad” - Santo Tomás de Aquino
3. Conoce la meditación del Padre Pío sobre el nacimiento de Jesús - ChurchPop



Voluntas Tua
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