ADVIENTO





Mire el video en YouTube incluido en este correo con su hijo/a. Hay dos
opciones, una para niños pequeños y otro para niños grandes/jóvenes.
Pídele a su hijo/a que le diga que le impresiono del video.
Lo que sigue son preguntas aclaratorias e información que puede ayudar a guiar
la conversación.
Favor de comunicarse con nosotros con cualquier pregunta.

PREGUNTAS ACLARATORIAS
 QUE ES EL ADVIENTO?
Adviento es una temporada especial del año litúrgico que empieza 4 semanas antes
de celebrar la Navidad. Es el tiempo que nos preparamos para la venida de Jesús.
Nos preparamos en dos formas: 1, Nos preparamos a celebrar su nacimiento en la
Navidad y 2, nos asegurarnos que estamos listos para la segunda venida que El
prometió.
 ESTAS LISTO?
Normalmente tomamos semanas alistándonos para la vanidad del día festivo de
Navidad, cocinamos, arreglamos regalos, vamos a fiestas, y vamos de compras.
¿Pero cuando nos preparamos para la venida de Jesús?
¿Planeamos fiestas para El? ¿Compramos regalos para El? ¿Cocinamos cosas
especiales para El? Normalmente no.
Todo lo que hacemos para alistarnos para celebrar el día festivo son buenos y
tradiciones divertidos, pero no deben tomar el puesto de darle la bienvenida a Jesús
en la Navidad, o la preparación de estar listos para la segunda venida de Él.
 ¿QUE PUEDO HACER YO PARA ESTAR LISTO PARA JESUS ESTE AÑO?
Lo que sigue son unas sugerencias para su familia para celebrar el tiempo de
Adviento.






Ponga una corana de Adviento (disponible en Amazon) en su mesa. Prende
la candela (o candelas) apropiadas durante la cena. Comparte una oración
de adviento con la familia antes de comer.
Dale a Jesús el regalo de su tiempo. Sirve como voluntario en algo. Si no es
posible, done a una organización que sirve a gente en la comunidad.
Haga un compromiso de rezar más y contemple si de verdad estás listo para
el regreso de Jesús.
¡ASISTE A MISA! No hay una forma mejor de honrar a Jesús. Este presente
en la adoración de Él y recibe la bendición de Su Cuerpo y Sangre.
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