Secretariado de Pastoral Catequética
Arquidiócesis de Monterrey
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30 min

Inscripciones y animación

Gafetes, cd con cantos de animación y
grabadora.
 Corona de Adviento
Se coloca la corona de adviento en el centro

10 min

Bienvenida y Avisos
generales



Guía para coordinar la logística del lugar.

5 min

Oración inicial




Guía para motivar y dirigir
Copias de la Oración a la Sagrada Familia

40 min

Lectio Divina:

40 min

Tema para reflexionar

30 min

Descanso

 Guía para introducir y dirigir
 Sagrada Escritura
Texto bíblico Lc 2, 22-40
 Guía para coordinar este momento
 Copias del tema:
-Introducción: Adviento y Familia
-Familia de Fe y Oración.


Guía para motivar a compartir y bendecir los
alimentos.
Convivencia de todos, compartir los alimentos


30min

Trabajo por equipo

20min.

Plenario

Guía para dirigir el trabajo y plenario de
equipos
 Paleógrafos, marcadores
 Preguntas para cada equipo
1. Qué fue lo que más nos llamó la atención del
tema?
2. ¿A qué nos sentimos invitados?
 Cinta, papelógrafo, marcadores
Llegar a compromisos concretos, pegar los
compromisos y concluir.



1 hora

Hora Santa

Guía para preparar, motivar y dirigir
Presencia de un Sacerdote, diácono, o
ministro autorizado para la exposición.

Preparar el altar para la exposición (custodia,
corporales, velas, etc.,), grabadora, cd de cantos y
música instrumental, Sagrada Escritura.
Momento fuerte de adoración, retomando los
compromisos concretos del plenario.
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Oración a la Sagrada Familia
Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.
(Papa Francisco)

1. Lectura: Lc 2, 22-40
Silencio en Meditación
¿Qué dice el texto?
¿Cuál es el tema principal?
Silencio en meditación
¿Qué me dice Dios?
¿Qué comportamiento o sentimiento me transmite?
Silencio en meditación
¿A qué me invita Dios?
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 Introducción: Adviento y Familia
El Adviento cuyo significado advenimiento, venida del Redentor es el primer
período del año litúrgico cristiano, su duración suele variar de 22 a 28 días, dado
que lo integran necesariamente los cuatro domingos más próximos a las fiestas de
la Natividad.
El pueblo considera el tiempo de Adviento como un tiempo de oración y de
reflexión caracterizado por la espera del nacimiento del mesías.
Durante este tiempo se pueden colocar en sus hogares una corona de ramas de
pino, llamada corona de Adviento, con cuatro velas, 3 moradas, una blanca y una
rosa, una por cada domingo de Adviento, sólo la vela blanca se enciende el día de
la navidad.
En Adviento, las familias se reúnen en torno a la corona de Adviento. Luego, se
sugiere leer la Biblia y se hace alguna meditación, también se puede llevar la
corona al templo para ser bendecida por el sacerdote (Cfr. CEC 1080).
El color litúrgico de estos días es el morado.
"En nuestra liturgia pregustamos y participamos ya de aquella liturgia divina que se
celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como
peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, como ministro del
santuario y del tabernáculo verdadero; cantamos un himno de gloria al Señor con
todo el ejército celestial; venerando la memoria de los santos, esperamos
participar con ellos y acompañarlos; aguardamos al Salvador, nuestro Señor
Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos
con Él en la gloria" (Cfr. CEC1090, Cfr. SC 8, Cfr. LG 50).
 Familia de fe y oración
La oración es y debe ser el aire para los seres humanos: algo imprescindible.
Necesitamos aprender a orar desde las distintas etapas de nuestra maduración
interior, por tanto, la oración en la vida familiar tiene variables dinámicas. El día
inicia con una breve oración por la mañana. Por ejemplo, los padres pueden
despertar a sus hijos con una pequeña jaculatoria; o después de asearse o antes
del desayuno, todos rezan juntos una pequeña oración (el Padrenuestro, el Ave
María, Salmo etc.).
La hora de comida es un momento de gratitud y de unión familiar. ¡Qué hermoso
es ver que todos, juntos en la mesa, rezamos! Algunos hogares recitan el
Padrenuestro; en otros, los padres y los hijos se turnan para dirigir una oración
espontánea antes de comer, o bien en algunos otros, siguen algunos cartelones
del “Pan de la Palabra”, donde sugieren una cita bíblica para cada día.
Otro momento de oración consiste en el rezo del Ángelus a las doce del mediodía
o del rezo del Rosario.
Cuando llega la noche, antes de dormir la familia busca un momento para dar
gracias por el día o puede pedir perdón por las posibles faltas, también se pide la
ayuda o bendiciones para los cercanos o los lejanos miembros de la familia que lo
necesitan. Es muy hermoso, también aprender a rezar por las víctimas de las
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guerras, por las personas que pasan hambre, por los que buscan trabajo, por los
enfermos, por los que viven sin esperanza y sin Dios, etc.
Finalmente, si el Sacramento de la Eucaristía es el centro de la vida cristiana,
también requiere serlo para nuestra familia. La familia necesita descubrir la belleza
de ir a la Celebración Eucarística los domingos, no se diga en acontecimientos
especiales, donde aprendemos a darle suma importancia a la escucha de la
Palabra de Dios, así como la participación consciente y activa en la Eucaristía, ya
que el compartir la fe como familia, es un valor que nos urge rescatar, fomentar y
perpetuar.




Organizar los equipos:
Cada equipo nombre su secretario para que recoja las respuestas y las
presente en plenario:
3. ¿Qué fue lo que más nos llamó la atención del tema?
4. ¿A qué nos sentimos invitados?



Compartir las respuestas en plenario para llegar a compromisos
concretos.
 Anotar los compromisos concretos en papelógrafos.
 Conclusión:
Destacamos la urgente necesidad que tiene la familia para introducirnos a la
oración, así como a la vivencia de los tiempos litúrgicos, de manera especial en
este tiempo de adviento; además de subrayar la importancia de seguir
cultivando la fe en la familia e iniciar a los hijos en el proceso de maduración
cristiana desde las primeras etapas de la vida.

1. Nos disponemos para este momento de adoración, teniendo presente
nuestros compromisos como resultado del plenario.
2. Iniciar con un canto Eucarístico para la exposición.
3. Oraciones propias para la exposición
GUIA: En los cielos y en la tierra sea por siempre alabado.
TODOS: El corazón amoroso de Jesús sacramentado.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria, al finalizar una jaculatoria eucarística, de igual
manera se repite tres veces.
 Oración:
Soberano Señor Sacramentado, segura prenda de la eterna gloria, esta estación
recibe con agrado por de tu pasión tierna memoria, haz que destruido el reino del
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pecado, cante tu Iglesia Santa, la victoria, asistiéndola con sus gracias y dones en
todas sus necesidades y aflicciones. Amén.
4. Momento de silencio
Lectura: Lucas 1, 26-38
26. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, 27. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la
casa de David; el nombre de la virgen era María. 28. Y entrando, le dijo: «Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo.» 29. Ella se conturbó por estas palabras, y
discurría qué significaría aquel saludo. 30. El ángel le dijo: «No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios; 31. Vas a concebir en el seno y vas a
dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. 32. El será grande y será
llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 33.
Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» 34. María
respondió al ángel: « ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» 35. El
ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo
de Dios. 36. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y
este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, 37. Porque ninguna cosa
es imposible para Dios.» 38. Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en
mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue."
5. Retomando los compromisos concretos desde este texto bíblico, ¿Cuál es
la invitación que Dios me sigue insistiendo?
6. Después de un tiempo considerable de silencio se pueden presentar
peticiones espontaneas por la familia.
7. Oración por la familia
Oremos a Jesucristo, el Señor, que, para santificar la familia, quiso compartir la
vida de un hogar humano.
A cada petición respondemos:<Sagrada Familia intercede por nosotros>


Para que el Señor, que quiso participar de la vida de familia en el hogar de
María y José, mantenga en paz y armonía a todas las familias cristianas.
Oremos.



Para que los novios sientan la presencia de Dios en la vivencia de su amor
mutuo y se preparen santamente para su matrimonio. Oremos



Para que Dios ilumine a las familias desunidas, a los esposos que han de
vivir separados por causa del trabajo, a los hijos de esposos separados, a
los hogares sin hijos. Oremos.
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Para que nos esforcemos por vivir en paz y armonía con los miembros de
nuestra comunidad, superando con caridad fraterna nuestras mutuas
desavenencias. Oremos.

Peticiones espontaneas.
Para terminar, decimos todos juntos la oración que nos hermana y nos convoca a
la mesa del amor y la unidad en la gran familia de Dios.
Padre Nuestro…
Señor Dios nuestro, que has querido que tu Hijo, engendrado antes de todos los
siglos, fuera miembro de una familia humana, escucha nuestras súplicas y haz
que los padres y madres de familia participen de la fecundidad de tu amor, y que
sus hijos crezcan en sabiduría y gracia ante ti y ante los hombres. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

8. Terminamos nuestra Hora Santa y con ella nuestro retiro, disponiéndonos
para reservar al Santísimo Sacramento.




Canto Eucarístico.
Oraciones propias para reservar a Jesús Sacramentado.
Canto Eucarístico para reservarlo.
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