
IV Domingo. 23 de Diciembre 

Siempre alegres como María 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario 
 

Vivir la fe en familia nos lleva a sentirnos alegres y felices por todos los dones que el 
Señor nos da. El encuentro de María con su prima Isabel es reflejo de la alegría que hemos de 
experimentar por la salvación que se nos regala. Isabel se siente pequeña ante la visita de la 
Madre del Salvador y, llena de alegría, regala halagos a María por su fe y su confianza en Dios. 
 

Oración 
 

Señor, nuestra familia quiere aprender a confiar con lo hizo la Virgen María. 

Como Ella queremos acogerte,  

como Ella queremos vivir la alegría de experimentarte cercano. 

¡Ven Señor Jesús! ¡Ven príncipe de la paz!  

Haz de nuestra familia un nuevo hogar de Nazaret. 

¡Auméntanos la fe! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Pérez Baena 
Delegación de Catequesis de Zaragoza 

+ A D V I E N TO + 2 0 1 2 + 
¡Ven Señor Jesús!  ¡Auméntanos la fe! 

 

 

Leemos el Evangelio 
 
 
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.  

Lucas 1, 39-45 

 
Para orar en familia los domingos de Adviento… 
 

I Domingo. 2 de Diciembre 

Vivir la esperanza 
 

Leemos el Evangelio 

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. 

Lucas 21,25-28. 34-36 

Comentario 
 

El texto nos recuerda el carácter dramático de la historia. Nosotros partícipes de esta 
historia, nos sentimos limitados y pecadores. Solamente con un espíritu de fe podemos vencer el 
miedo y vivir desde la esperanza. En muchas ocasiones el peso de lo que vivimos y nos rodea 
parece invitar a desesperar,  a no tener razones para vivir. Por el contrario, la fe nos convoca a 
estar despiertos y a liberarnos de lo que nos hace estar en tinieblas.  

 
Oración 

 
¡Ahora, sí! ¡Finalmente! 

Señor, si Tú vienes al encuentro de mi familia,  Compromiso semanal 
 

Poned en una mesa una imagen 
o estampa de la Virgen adornada con una 
vela y flores. Elegid un día de la semana y 
haced una lista con los nombres de todos 
los miembros de la familia. A las horas 
señaladas por el padre o la madre y según 
el orden de la lista id pasando delante de 
la imagen y rezad un Avemaría.  

por fin será posible que seamos imagen de tu amor. 

Que la pereza desaparezca y la esperanza no se vea limitada. 

¡Sí, Señor, Ven a mi familia, te esperamos! ¡Auméntanos la fe! 

 
Compromiso semanal 

 
Realizad en familia un listado de las cosas que os hacen felices y otra lista con las 

cosas que creéis que hacen felices a las personas que queréis. Pegadlas en la nevera e intentad 
durante la semana ser felices y hacer felices a los demás.  



II Domingo. 9 de Diciembre 

La Salvación es un regalo  
 

Leemos el Evangelio 
 

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".  

Lucas 3, 1-6  
 

Comentario 
 

Siempre es momento de conversión, de poner nuestra mirada en Dios, del que procede 
nuestra paz y nuestra salvación. Juan Bautista predica la conversión, prepara el camino para que 
estemos atentos y descubramos la presencia de Cristo entre nosotros. La salvación es un regalo, 
un don para todos. El profeta predica en el desierto la venida del que la hace posible, Cristo.  
 
 

Oración 
 

¡Señor! Como familia queremos preparar tus caminos,  

queremos anunciar que vienes para hacernos felices.   

Pero necesitamos tu perdón y tu presencia.  

Queremos ver tu salvación, queremos ser instrumentos de tu paz. 

¡Auméntanos la fe! 

 ¡Ven a nuestra familia, ven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III Domingo. 16 de Diciembre 

La fe nos compromete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Juan Bautista sigue anunciando al Mesías. Su predicación es eficaz porque el que lo 
escucha se pregunta qué tiene que hacer, es decir en qué tiene que cambiar de vida. Es tan 
eficaz la labor del profeta que lo confunden con el propio Cristo, pero Juan Bautista modelo de 
humildad, se muestra pequeño ante el que viene, que puede más que él. Cristo nos bautiza con 
Espíritu Santo y nos cambia la vida definitivamente  

Buscad una hucha y durante la semana vais recogiendo dinero. Acudid en familia a la 
parroquia y entregad lo que hayáis recogido como donativo para los más pobres, expresando la 
generosidad, la solidaridad y el cambio de vida que nos exige el tiempo de Adviento.  

Nos sentimos invitados a tenerte presente siempre en nuestro día a día,  

pero se nos olvida. Deseamos vivir la fe en familia pero no siempre lo 

conseguimos. ¡Ven, Señor Jesús! Llena nuestra familia de tu Espíritu  

 

Nuestra familia está necesitada de ti, Señor. 

Queremos amarnos más, perdonarnos y dialogar.  

y haz que seamos humildes siervos tuyos. 

 

Leemos el Evangelio 
 

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: 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. 

Lucas 3, 10-18 

Compromiso semanal 

¡Auméntanos la fe! 

Comentario 

Oración 

 

 

 

 

 

Compromiso semanal 
 

La familia es 
instrumento de salvación en el 
momento que se preocupa por 
transmitir la fe a las nuevas 
generaciones. Padres, escribid 
una carta a vuestros hijos 
explicándoles qué es la fe para 
vosotros. Hijos, dibujad en un 
folio un camino y escribid como 
si fueran señales de tráfico las 
cosas que podemos hacer para 
anunciar que Jesús nos ama.  

 


