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¿QUÉ CELEBRAMOS A LO LARGO DE ESTOS DIAS?

La alegría cierta del Dios que VINO en Jesús para salvarnosLa alegría cierta del Dios que VINO en Jesús para salvarnos.
La certeza de que Jesús VIENE cada día para hacer camino con 

nosotros.nosotros.
La esperanza activa de Cristo que VENDRA al final de los 

tiempos.
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¿CUÁNTOS DÍAS  DURA EL ADVIENTO?

El primer domingo de Adviento es el 
primer día del Nuevo Año Litúrgico, este 

año 2016  es el 27 de noviembre. 
Imagina que te llega una mail diciendo que en cuatro 

 ll á     h d  l H  d  D  Los tres domingos de Adviento siguientes  
sonel 4, 11 y 18 de diciembre.

La duración de este tiempo de 

semanas, llegará a tu casa a hospedarse, el Hijo de Dios. ¡
¿Cómo a mi casa? ¿ Viene a pasar unos días conmigo?

¿Qué harías ? 
P  t    t  d í  t d   d j í   l preparación puede variar de 21 a 28 días, 

dado que se celebran los cuatro domingos 
más próximos a la festividad de Navidad.

Por supuesto no  te quedaría sentado y dejaría pasar el 
tiempo para preparar el recibimiento. 

¡Manos a la obra!
El Adviento nos recierda que Él siempre viene 
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SÍ ES FIESTA ¿ POR QUÉ EL COLOR MORADO?

 El color morado significa “preparación”, tiempo de concentrar nuestra mirada y nuestro corazón en un
acontecimiento redentor que exige de nosotros una actitud de conversión, cada vez más sincera y profunda.

 La conversión del corazón nos invita a prepararnos creciendo en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra La conversión del corazón nos invita a prepararnos creciendo en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra
caridad.

Debemos convertirnos: de la suposición de que, en general, está bien y no necesitamos ningún tipo de conversión. 
Pero preguntémonos: ¿es cierto que en diversas situaciones y circunstancias de la vida tenemos en nosotros los p g q y

mismos sentimientos de Jesús? Papa Francisco

“La auténtica conversión se produce cuando experimentamos en nosotros el amor de Dios y acogemos el don de 
su misericordia; y un signo claro de que la conversión es auténtica es cuando caemos en la cuenta de las 

necesidades del prójimo” Papa Francisco
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¿ CÓMO RECORRER ESTE CAMINO?

CON ALEGRIA:  porque este tiempo “esconde” el Misterio del Amor que se nos revela.

EN EL SERVICIO: porque su presencia entre nosotros nos recuerda que la vida se acrecienta dándola, en 
especial a los que más lo necesitan

“Convertirse según los profetas –continuó el papa– significa 
cambiar de dirección de marcha y dirigirse de nuevo al Señor, 

basándose en la certeza de que él nos ama y su amor es 
siempre fiel”
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NUESTRO HORIZONTE

Este camino nunca ha concluido. Como en la vida de cada uno de nosotros es siempre 
necesario partir nuevamente, levantarse nuevamente, encontrar el sentido de la meta de la 

propia existencia. 
Así para la gran familia humana es necesario renovar siempre el horizonte común hacia el Así para la gran familia humana es necesario renovar siempre el horizonte común hacia el 

cual estamos encaminados. 
¡El horizonte de la esperanza! ¡Ese horizonte para hacer un buen camino!
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CAMINEMOS CONFIADOS REALIZANDO PEQUEÑOS GESTOS

Desde la web podrás  bajar esta Desde la web podrás  bajar esta 
imagen , como guía para el 

camino
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CAMINIEMOS HACIA “BELEN” CON ACTITUD…

•• De espera confiada, De espera confiada, en medio de no pocas dificultades 
propias o de nuestro entorno, descubrir el paso sanador 

de Dios , da nueva perspectiva a nuestra vida.
•• De  alegre serenidad  De  alegre serenidad  que nace de la certeza de que 

Dios viene cada día a nuestra vida y hace su morada 
entre nosotros.

•• De libertad que transforma De libertad que transforma porque nuestro Dios, no 
nos hace “esclavos” , sino hermanos, capaces de elegir 

 d  b  h    l d d    h l  cuanto de bueno hay a nuestro alrededor  y hacerlo 
operante para transformar el mundo.

•• De la alegría que se hace servicio De la alegría que se hace servicio a los hermanos y 
en especial a los que sufren la exclusión, el dolor, el 

abandonoabandono.
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PARA PENSAR AL INICIAR NUESTRO CAMINO

Nuestro Adviento no es una celebración de valoresNuest o dv e to o es u a ce eb ac ó de va o es
tradicionales meramente culturales, por grandes y dignos
de perpetuación que sean. El adviento no es un mero
retorno, una repetición, una renovación de lo antiguo. No
puede ser el regreso a la infancia personal o social. Lap g p
venida del Señor, que es lo mismo que Su “presencia”, es
la venida de lo nuevo, no la renovación de lo viejo”.

"Nuestra tarea es buscar y encontrar a Cristo en nuestro
mundo tal y como es y no como podría ser. El hecho de
que el mundo sea diferente de lo que podría ser no altera
la verdad de que Cristo está presente en él, y que Su plan
no ha fracasado ni cambiado: en efecto, todo se hará

f S l t d N t d i t lconforme a Su voluntad. Nuestro adviento es la
celebración de esa esperanza. Lo que es incierto no es la
"venida" de Cristo sino nuestra acogida a Él, nuestra
docilidad y capacidad de salir a Su encuentro".
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“El misterio de Adviento es un misterio de vaciamiento, de pobreza, de
limitación. Debe ser así. De otro modo no podría ser un misterio de
esperanza. El misterio de Adviento es un misterio de comienzo: pero también
es el misterio de un fin. La plenitud del tiempo es el final de todo lo que
todavía estaba incompleto, todo lo que todavía era parcial. Es el
cumplimiento en unidad de todo lo que era fragmentario.
El misterio de Adviento en nuestras vidas es el comienzo del fin de todo lo
que en nosotros no es todavía Cristo. Es el comienzo del fin de la irrealidad”.

“Ad i i ifi ió d i l“Adviento, para nosotros, significa aceptación de ese comienzo totalmente
nuevo. Significa una disposición para hacer que la eternidad y el tiempo se
encuentren no sólo en Cristo sino en nosotros, en el Hombre, en nuestra
vida, en nuestro mundo, en nuestro tiempo. Si hemos de entrar en el
comienzo de lo nuevo debemos aceptar la muerte de lo viejo El comienzocomienzo de lo nuevo, debemos aceptar la muerte de lo viejo. El comienzo,
pues, es el fin. Hemos de aceptar el fin, antes de poder empezar. O más bien,
para ser más fieles a la complejidad de la vida, hemos de aceptar el final en el
comienzo, ambos juntos. Thomas MertonACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA .EQUIPO DE  FORMACIÓN, 2016



NO IMPORTA LO DIFÍCIL DEL CAMINO…

¡Mantén tu fuego ardiendo!

La senda se va haciendo impenetrable,
Es un velo de sombras el camino;
A tientas va el viajero persiguiendo
La ilusión que se fue y que ya no vino …

Mira cómo el ideal padece frío,
La vida se ha enfermado de tinieblas;
Y ese mal de las sombras va envolviendo
Todo lo que es más bello, hermano mío …
M é   f  di d !q y q y …

¡Mantén tu fuego ardiendo!
La noche se echa ya por las veredas,
El silencio se tiende en los caminos,
Y hay todavía esperanzas rezagadas

¡Mantén tu fuego ardiendo!
No te asuste la noche,
La mañana vestirá luminosa en su alegría;
Pero en tanto la luz va esclareciendo,
¡Mantén tu fuego ardiendo!y p g

Que en carrera agitada van volviendo …
¡Mantén tu fuego ardiendo!
Hay tempestad arriba … ni una estrella …
Los senderos están resbaladizos

¡Mantén tu fuego ardiendo!
Mantén tu fuego ardiendo…
Defiéndelo del viento, ¡te lo apaga!
Cúbrelo de la lluvia, ¡te lo ahoga!
Y mientras cuesta arriba vas subiendo

No se distingue nada, ni una huella,
Y un viajero perdido va cayendo …

Y mientras cuesta arriba vas subiendo
O cuesta abajo ya vas descendiendo,
¡Mantén, siempre mantén, tu fuego 
ardiendo!  F. Estrello ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA.EQUIPO DE  FORMACIÓN, 2016



MARÍA, MAMÁ…MODELO DEL CAMINANTE

“El modelo de esta actitud espiritual, de este modo de ser y de
caminar por el camino es la Virgen María. Una simple joven de
pueblo que lleva en su corazón toda la esperanza de Dios Enpueblo, que lleva en su corazón toda la esperanza de Dios. En
su vientre, la esperanza de Dios ha tomado carne, se ha hecho
hombre, se ha hecho historia: Jesucristo. Su Magnificat es el
cántico del pueblo de Dios en camino, y de todos los hombres
y mujeres que esperan en Dios, en la potencia de suy mujeres que esperan en Dios, en la potencia de su
misericordia.

Dejémonos guiar por Ella que es madre, que es mamá y sabe
cómo guiarnos, dejémonos guiar por Ella en este tiempo deg , j g p p
espera y de vigilancia operativa ".Papa Francisco
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