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Guía de catequesis  para Taller Adviento  

“Es Tiempo de…”  

 

   Llega  el  tiempo  de  Adviento  y  la 

Iglesia  se  pone  en marcha  para  acoger  la 

LUZ que llega. No te duermas, es tiempo de 

despertarse y vigilar porque está muy cerca, 

 es   tiempo   de   cambiar,   de 

convertirse,  de   estar  alegres   en 

 la esperanza y de disponerse a acoger como 

María.  

   Cada  domingo  recibimos  una  LUZ 

para la semana y, como las agujas del reloj, 

avanzaremos   hacia  la   Navidad, 

 para  encontrarnos  con  un  niño  que 

cambiará nuestra historia y nuestro tiempo. 

Hay un antes y un después de Cristo en  la 

historia,  que haya también  en nuestra vida 

un  antes  y  un  después      de  Cristo.  

 Ajustemos   nuestra   alma, 

sincronicemos  el  reloj  de  nuestra  vida  con  el  pálpito  del  Dios  de  la  VIDA.   

 

  

La agu 

que e 

 

Const 

 n de recibir la LUZ del niño Jesús en el

mpo d 

espera 

e mantenga la
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1er Domingo de Adviento   

Tiempo de Vigilar  

Cita evangélica: Lucas, 21,25-28. 34-36 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

-Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del 
mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el 
miedo, ante lo que se le viene encima al mundo, pues las 
potencias del cielo, temblarán. Entonces verán al Hijo del 
Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria.  

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación. Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida y la 
preocupación del dinero, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como 
un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. 

Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir, 
y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre.  

Contenido  
 El Señor nos dice que viene a nuestro encuentro, que viene para quedarse con nosotros. Esto 

nos anima a tomar varias actitudes:  

1. Esperar alegres su visita. (levantar la cabeza). Llenos de amor (cf 2ºlectura) 

2. Estar vigilantes, en vela, despiertos.  

3. Preparar  nuestra  casa,  nuestra  alma,  para  acoger  al  que  llega  (que  no  se 

embote la mente)  

 Nos subimos a nuestra atalaya para fijar la vista en los caminos, porque sabemos que Él viene 

a nosotros, sabemos que la Luz está por llegar a nuestra vida. El tiempo   de adviento es un 

tiempo para ofrecer todos nuestros sentidos en la búsqueda de Jesús. De estar alerta como 

cuando esperamos una visita de alguien muy importante. Pero no sabemos la hora ni el día. 

Por eso, no podemos dormirnos. Se nos pide una vigilancia activa. No desfallecer en el intento, 

y buscar a Dios a pesar de nuestra limitación y cansancio.  

Como cualquier visita que  llega a nuestra casa,  tenemos que  tomar  la actitud de sanear y 

embellecer  nuestro  corazón,  preparar  la  cuna  a  un  recién  nacido,  ordenar  nuestros 

pensamientos para que todo esté listo para su llegada.     

 Es  un  tiempo  excepcional  para  intensificar  la  oración  y  recibir  el  sacramento  de  la 

reconciliación. Así que encendemos nuestra lámpara y caminamos con gozo por los senderos 

del Adviento.   

LC 
21,25-
28.34-
36
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Cómo poner en práctica la catequesis  
  

1. Observamos la imagen y compartimos con los demás todo aquello que 

vemos. Lo que nos llama la atención, las acciones, actitudes, personajes, 

lugares, etc..  
  

2. Preguntas para la reflexión:   
 

  NIÑOS  JOVENES  
• ¿Te ha pasado alguna vez que te 

has quedado dormido y te has 
perdido algo? (Una peli, las  
uvas,  fuegos artificiales, alguna 
fiesta, ...)  

• ¿Alguna vez has esperado con 
nervios que viniera alguien a 
verte a tu casa?  
  

Jesús nos dice: ¡Viene algo 
espectacular!,  ¡no te lo pierdas!!  

• ¿Qué personaje eres el atento, 
el aburrido, el que busca, el 
dormido..?  

• ¿Cuántas veces nos hemos 
quedado sin hacer algo por 
pereza?  

• ¿Qué buscas en tu vida?  
  
  
Jesús nos dice: Tengo algo para ti que 
lo vas a flipar. Prepárate  

  

3. Lectura Bíblica. San Lucas, 21,25‐28. 34‐36 
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2º Domingo de Adviento   

Tiempo de Cambiar  

Cita evangélica: Lucas 3, 1-6  

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:  

En el año quince del reinado del emperador 
Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador 
de  Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su 
hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, 
y  Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo 
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra 
de Dios  sobre Juan, Hijo de Zacarías, en el 
desierto.  

Y recorrió toda la comarca del Jordán, 
predicando un bautismo de conversión para  perdón de los pecados, como está escrito 
en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 

"Una  voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; 
elévense los  valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo 
escabroso se iguale.  Y todos verán la salvación de Dios". 

Contenido  
 El profeta  Isaías nos anima a preparar el camino al Señor. A allanar  los senderos que nos 

conducen al encuentro con Él. A estar atentos a las señales que nos recomiendan qué tenemos 

que arreglar o disponer para su llegada. A arrepentirnos de nuestros pecados para hacer de 

nuestro corazón un camino sin baches ni obstáculos.   

 Juan el bautista nos anuncia la llegada del Salvador, Él nos bautiza con el agua, elemento que 

simboliza la purificación, y nos anuncia el verdadero bautismo por el fuego del Espíritu.  

1. Arrepentimiento de nuestros pecados.   

2. Lavar nuestras culpas, limpiar.   

3. Hacer más llano el camino para que Dios habite en nosotros.  

 Nos disponemos a sanear nuestro corazón. A lavarlo de sus manchas y dejarlo preparado al 

cambio por el Espíritu.  

 Una señal nos indica que estamos en obras. Nuestra actitud es como la de hacer una mudanza, 

cambiar lo antiguo por lo nuevo, lo que nos hace tropezar por la senda llana.  

Jesús  marca  la  historia,  AC‐DC.  También  puede  cambiar  nuestra  historia:  Antes  de 

Conocerlo/Después de Conocerlo.  

LC 3, 1-6 



PARROQUIA SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
ALCALÁ DE HENARES (MADRID) 

 
 

 

 

Cómo poner en práctica la catequesis  
  

1. Observamos la imagen y compartimos con los demás todo aquello que 

vemos. Lo que nos llama la atención, las acciones, actitudes, personajes, 

lugares, etc..  
  

2. Preguntas Para la reflexión:   
 

  NIÑOS   JOVENES  

• ¿Qué o quién encuentras en la tele 
o en tu vida que tenga capacidad 
de transformarse en algo mejor? 
(Pokémon, Transformers, …)   

• ¿Qué transformarías en tu vida 
para hacer las cosas mejor?   
     

• Compromiso en tu casa, con tu 
familia, etc.  

  

• Busca ejemplos de Santos  o 
gente a quien Jesús  les ha 
cambiado la vida. (San Pablo, 
San Francisco, etc.  Sus vidas 
tienen un AC/DC)   

• ¿ Qué transformarías en tu vida 
para hacer las cosas mejor?  

• Compromiso en tu ambiente, 
grupo de amigos, familia, etc.  

  

3. Lectura Bíblica. Lucas 3, 1‐6 
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3º Domingo de Adviento   

Tiempo de Alegrarse  

• Cita evangélica: Lucas 3,10-18. 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 

-¿Entonces, qué hacemos? 

El contestó: -El que tenga dos túnicas, que se 
las reparta con el que no tiene; y el que tenga 
comida, haga lo mismo. 

Vinieron también a bautizarse unos 
publicanos; y le preguntaron:-Maestro, ¿qué 
hacemos nosotros? 

El les contestó: -No exijáis más de lo establecido. 

Unos militares le preguntaron: -¿Qué hacemos nosotros? 

El les contestó: -No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino 
contentaos con la paga. 

El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él 
tomó la palabra y dijo a todos: pero viene el que puede más que yo, y no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego: tiene 
en la mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar 
la paja en una hoguera que no se apaga. 

Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba la Buena Noticia 

-Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle 
la correa de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego: tiene en la 
mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja 
en una hoguera que no se apaga. 

Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba la Buena Noticia. 

 
 

 

 

LC 3, 10-18 
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Contenido  
 Nos situamos en el tiempo en el que Juan el Bautista nos bautiza con agua y nos anuncia que 

viene Uno que bautizará con el Espíritu. Celebramos el domingo “Gaudete” que es el domingo 

de la alegría. Se ve sobre todo en las dos primeras lecturas que son una invitación a la alegría. 

Nuestra espera es una espera gozosa porque sabemos que viene el que nos salva. Juan da 

testimonio de la Luz que es Jesucristo. Nosotros tenemos que alegrarnos y prepararnos para 

recibir al Señor.   Somos emisores y receptores, testigos y anunciantes del mensaje, que es 

Jesús. Nuestra actitud debe ser reflejo para todos del amor de Dios.  

1. Tener el corazón alegre para recibir a Jesús.  

2. Ser testigos de la alegría del Amor de Dios.  

 

 

Cómo poner en práctica la catequesis  
  

1. Observamos la imagen y compartimos con los demás todo aquello que 

vemos. Lo que nos llama la atención, las acciones, actitudes, personajes, 

lugares, etc..  
  

2. Preguntas Para la reflexión:   
 

  NIÑOS   JOVENES  

• ¿Qué cosas alegran tu corazón?  
  

• ¿Qué  buena  noticia  te  gustaría 
dar en tu casa?  
  
  

Jesús viene a alegrar tu corazón  
  

 

• Cuando te cuentan una buena 
noticia ¿se alegra tanto el que la 
da como el que la recibe?   

• ¿Qué Buenas noticias puedes 
contar en tu día a día?  

San Juan Bautista anuncia la alegría 
de Jesús que viene.  

  

3. Lectura Bíblica. Lucas 3,10‐18 
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4º Domingo de Adviento   

Tiempo de Esperar  

• Cita evangélica: San Lucas 1,39-45. 

En aquellos días, María se puso en camino y 
fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

En cuanto Isabel. oyó el saludo de María, 
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel 
del Espíritu Santo, y dijo a voz en grito: 

-¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre!. 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de 
mi Señor? 

En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 

¡Dichosa tú, que has creído!, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. 

 

Contenido  
 María es la figura de la esperanza, de la acogida. Ella está a la escucha, en actitud humilde. 

Abrazando a su hijo y aceptando la voluntad de Dios.  El ángel le dice que no tema y que esté 

alegre.  

 Ella dijo que sí, ella aceptó  la Voluntad de Dios, desde su humildad, con valentía. Desde  la 

pregunta ¿qué quieres de mí?  

 Nuestra actitud debe ser la de acoger a Jesús con la misma alegría y humildad con la que María 

recibe el anuncio del ángel.  Vivir en la esperanza de encontrarnos con Jesús que vive dentro 

de nosotros, en nuestro corazón.   

1. Escucha con humildad.  

2. Acogida interior de la Palabra de Dios.  

3. Esperanza que nace en nosotros.  

La alegría de la fe. Dios cumple siempre su promesa. Lo que él nos ha dicho o prometido se 

cumplirá. 

El corazón de María está lleno de alegría y su alma glorifica al Señor, 

 

LC 1 39-45
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Cómo poner en práctica la catequesis  
  

1. Observamos la imagen y compartimos con los demás todo aquello que 

vemos. Lo que nos llama la atención, las acciones, actitudes, personajes, 

lugares, etc..  
  

2. Preguntas Para la reflexión:   
 

  NIÑOS   JOVENES  

• ¿Cómo rezas?                                             • ¿Cómo es mi oración?  

• ¿Qué conoces de la Palabra de           • ¿Estoy atento a la Palabra de  
  Dios?   Dios?  
• ¿A qué quiere Dios que le                      • ¿Te has preguntado alguna vez 

digamos SÍ?                                                 qué quiere Dios de ti?  
  

La escucha de María es acogida a la Palabra de Dios  

  

3. Lectura Bíblica. San Lucas 1,39‐45.  
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