
ADVIENTO

BUSCANDO UNA ESTRELLA 

Busquemos este Adviento no la estrella 

de oriente, sino una estrella que nos 

oriente y de sentido a nuestra vida. 

Caminemos juntos BUSCANDO ESA 

ESTRELLA



TIEMPO DE ADVIENTO 

¿Qué es Adviento?

Se conoce como Adviento al tiempo santo en que 

celebra la Iglesia los cuatro domingos anteriores 

a la Navidad. El Adviento es un tiempo de alegría 

para los cristianos, caracterizado por la 

preparación espiritual del nacimiento de Jesús.

El Adviento comienza en el domingo más próximo 

del día 30 de noviembre y termina el día 24 de 

diciembre.



TIEMPO DE ADVIENTO 

Corona de Adviento

La corona de Adviento surgió en la edad 
media como símbolo de amor y luz hacia 
Dios. La corona de Adviento se caracteriza 
por ser una corona de ramas, puede ser de 
pino o abeto, con cuatro velas, por lo general 
son 3 de color morado y una rosado. La 
primera vela, es encendida en el primer 
domingo de Adviento y las restantes son 
encendidas durante las siguientes semanas.



PRIMER DOMINGO -
LEVÁNTATE 

Tiempo de despertar. No te duermas, espabila, levántate, ponte en marcha 

venga vamos, la estrella esta cerca…

Lucas 21.8 …..Tengan cuidado; no se dejen 

engañar les advirtió Jesús. Vendrán muchos 

que usando mi nombre dirán: “Yo soy”, y: 

“El tiempo está cerca”. No los sigan 

ustedes.



Segundo Domingo – Prepara el Camino
Tiempo de trabajar juntos, allanando el camino, quitando lo malo 

construyendo, sumando y allanando esfuerzos…

Lucas 3.4… 

Así está escrito en el libro del 
profeta Isaías:
«Voz de uno que grita en el 
desierto:
“Preparen el camino del Señor, 
háganle sendas derechas.



Tercer Domingo    Comparte con 

Alegría
Tiempo de misericordia, de compartir, de ser hermanos de darse 

con alegría y esperanza…

Lucas 1.39…

A los pocos días María 

emprendió viaje y se fue de 

prisa a un pueblo en la región 

montañosa de Judea.



Cuarto Domingo  - Confía y Sirve

Tiempo de escucha, de fe confiada, de servicio generoso

Lucas 1.39…

María visita a Elisabet

39 A los pocos días María emprendió 

viaje y se fue de prisa a un pueblo en 

la región montañosa de Judea.



Navidad - Lucas 2. 1 – 14 … 

… Nacimiento de Jesús

2 Por aquellos días Augusto César decretó que se 
levantara un censo en todo el Imperio romano.[a] 2 (Este 
primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en 
Siria). 3 Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su 
propio pueblo.

4 También José, que era descendiente del rey David, subió 
de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la 
Ciudad de David, 5 para inscribirse junto con María su 
esposa.[b] Ella se encontraba encinta 6 y, mientras 
estaban allí, se le cumplió el tiempo. 7 Así que dio a luz a 
su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en 
un pesebre, porque no había lugar para ellos en la 
posada.



Navidad  - Lucas 2. 1 – 14 

… Los pastores y los ángeles

8 En esa misma región había unos pastores que 
pasaban la noche en el campo, turnándose para 
cuidar sus rebaños. 9 Sucedió que un ángel del Señor 
se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su 
luz, y se llenaron de temor. 10 Pero el ángel les dijo: 
«No tengan miedo. Miren que les traigo buenas 
noticias que serán motivo de mucha alegría para todo 
el pueblo. 11 Hoy les ha nacido en la Ciudad de David 
un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Esto les servirá 
de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre».
13 De repente apareció una multitud de ángeles del 
cielo, que alababan a Dios y decían:14 «Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su 
buena voluntad».



JESÚS es la Estrella


