
Catequesis de Adviento 

 

 

 

 

 Iniciación a la Oración Familiar en el templo. 

Objetivos 

 Conocer el tiempo Litúrgico que celebra la Iglesia... 

 Descubrir el mensaje  que nos enseña la Palabra. 

 Intentar cambiar y mejorar actitudes.  

 Acoger a Jesús, con el corazón limpio. 

 

Contenidos 

 Explicación del significado de Adviento. 

 La Palabra de Dios nos ilumina: (Mc. 13, 33-37); (Mc 1, 1-8); (Lc 1, 39); 

(Lc 1, 26-38). 

 Iniciar a los niños a orar con Jesús. 
 

Experiencia humana y religiosa 

Explicación del significado de Adviento. 

Como cada año, por estas fechas recordamos y celebramos los 

acontecimientos más importantes de la vida de Jesús.  

 ¿Cuál es el primer acontecimiento importante? El primero es su 

Nacimiento, la gran fiesta de Navidad.  

 ¿Qué es el Adviento? El Adviento es el tiempo de preparación para 

acoger a Jesús, con el corazón limpio. 

 ¿Qué quiere decir un corazón limpio? Quitar de nuestro corazón, la 

envidia, los enfados, el rencor, para que nazca, el Amor y la Paz que 

nos regala Jesús. 

 ¿A qué nos invitan las lecturas bíblicas de Adviento?  

o A estad atentos y vigilantes ante la venida de Jesús.  

o A Cambiar y mejorar nuestras actitudes-la Conversión.  



o Dar testimonio y anunciar la Buena Noticia, en el mundo que nos 

rodea. 

o ¿Qué color de la vestidura utiliza el sacerdote en este 

tiempo de Adviento? El morado, que simboliza penitencia.  

 

La Palabra de Dios nos ilumina  

 Textos bíblicos de Adviento: (Mc. 13, 33-37); (Mc 1, 1-8); (Lc 1, 39); 

(Lc 1, 26-38). 

Primer texto bíblico (Mc. 13, 33-37) 

En el Evangelio de Marcos, Jesús nos 

hace una  invitación a todos: <<Estad 

atentos, vigilad: pues  no sabéis cuando es 

el momento>>  

¿A qué tenemos que estar atentos? 

Atentos a nuestro corazón, para conocer que tenemos dentro de él: paz o 

guerrillas. Hay que revisar nuestras relaciones con los demás, aprender a 

pedir perdón si hemos ofendido a alguien, ser creadores de paz… 

 

Segundo texto bíblico (Mc 1, 1-8) <<Yo 

envío mi mensajero delante de ti, el  cual 

preparará tu camino>>; se presentó Juan 

en el desierto bautizando y predicando un 

bautismo de conversión para el perdón de 

los pecados…”  

 

Breve explicación del Catequista 

Como Juan Bautista, hoy el mensajero es el Catequista, para mostrar 

al niño a través de la Palabra, el camino hacia Jesús. 

Juan Bautista en su predicación, nos presenta la conversión 

o ¿Qué entendemos por conversión? La conversión es un cambio 

interior, que nos lleva toda nuestra vida. Es creer en Jesús, en su 

Muerte y Resurrección, en su entrega y Amor, en la Salvación nos 

trae, en el Perdón sanador, que nos regala. La Iglesia nos invita a la 

reconciliación con Dios y para ello nos ofrece el Sacramento del 

Perdón. 



Tercer texto bíblico (Lc 1, 39) 

<<En aquellos mismos días, María se levantó y 

se puso en camino de prisa  hacia la 

montaña…>>  
 

Breve explicación del Catequista 

Este versículo de Lucas, nos muestra el servicio y testimonio, de 

María, la Madre del Señor, vive sirviendo y  ayudando al prójimo. A través 

Ella, la Palabra nos enseña cómo también nosotros tenemos que servir y dar 

testimonio de la Buena Noticia de Jesús. Levantarnos y ponernos en camino 

como María, ayudando al prójimo. 

 

Tercer texto bíblico (Lc 1, 26-38) 

“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí, según tu Palabra” (Lc 1, 38) 

 

Breve explicación del Catequista 

En esta lectura, el evangelista, nos anuncia el Nacimiento de Jesús, 

dirige su mirada a la Virgen María, a su acogida, humildad y confianza en 

Dios. Nos enseña, a acoger a Jesús en nuestro corazón, con humildad y 

confianza como María, y anunciar la Buena Noticia=el Evangelio de Jesús. 
 

Escribimos en la libreta 

¿Qué es el Adviento? 

 Tiempo de preparar y quitar de nuestro corazón, la envidia, los 

enfados, el rencor…  

 Para acoger a Jesús con un corazón limpio. 

 Servir y ayudar a los demás, desde el Amor que Jesús nos enseña. 

 Contar a otros, la Buena Noticia: Jesús es nuestro Salvador… 

 Escribir cada uno, una frase en acción de gracias 

Expresamos nuestra fe 

 

Iniciar a los niños a orar con Jesús 

 Ante el Sagrario, rezamos la oración que entre todos hemos 

elaborado, en acción de gracias a Jesús, por todo los dones que nos 

trae con su venida. (Amor, Paz, Perdón, Alegría, Justicia…). 


