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INTRODUCCIÓN
Adviento: tiempo de preparación para la venida de nuestro Salvador.,
2020 somos invitados nuevamente a vivir este
adviento en el que se nos invita a prepararnos
para la venida de nuestro salvador y en el que de
manera especial dejando que “La Eucaristía nos
mueva1”, acompañamos a María y José en su
camino hacia Belén, lugar en el que nace nuestra
salvación y que acogemos con grande gozo.
Catequista, dispongámonos a vivir junto con los niños, este itinerario que nos
marca la liturgia, como preparación para disponer el corazón a que el Niño Jesús
nazca en nuestro corazón, y en ambiente de celebración retomaremos algunas
frases de la VIII carta de Don Rogelio Cabrera nuestro Arzobispo.
Esperamos que este material sea una ayuda para que los niños y sus familias
vivan este tiempo de preparación como una verdadera espera en donde se
fortalezca la alegría, la esperanza y la solidaridad con los que menos tienen.

SUGERIMOS:
Ambientar el lugar con signos que nos hablen de la preparación a la venida del
Señor.
• Un altar, vela y Biblia,
• Póster grande del camino de Belén o la corona de Adviento
• Poner el camino a Belén y al final del camino la Imagen de la Virgen María
el Niño y San José, si se tiene el nacimiento en el lugar ya sea salón de
retiro o en casa, para colocar los signos del compromiso para vivir este
adviento.
RECOMENDAMOS que la primera parte del retiro se haga en el grupo completo y
la lectio en equipos, para luego concluir con la celebraciòn todos juntos.
Formar 4 equipos y a cada equipo se les entrega una cita bíblica lean y hagan la
lectio divina.
Los evangelios son los correspondientes a cada domingo de adviento, ¡que mejor
preparación de nuestro corazón para recibir al Señor que lo que nos propone la
liturgia! Así en nuestro retiro, dispondremos nuestro corazón para que como
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Iglesia, dejemos que Jesús en la Eucaristía, nos mueva a recibirlo esta Navidad
como el REGALO DEL PADRE.
Como Iglesia de Monterrey celebramos los 25 años de consagración de nuestro
Sr. Arzobispo Don Rogelio Cabrera López, por este motivo tomaremos algunas
frases de su VIII Carta Pastoral dejando que su experiencia de Dios y deseos de
responder a la Misión que se le ha encomendado, nos ilumine en el camino este
Adviento.
Si tu retiro es presencial, puedes hacer equipos y después de reflexionar, pasan a
colocar el signo propio del domingo en el “camino a Belén” junto con el
compromiso que harán.
Si tu retiro es en línea, reparte los 4 evangelios entre los niños, e invita a las
familias para que juntas reflexionen y también hagan su “camino a Belén”, igual
colocando su signo y compromiso en su dibujo.
Nos disponemos

Objetivo:
Vivir en familia alegremente el camino a Belén profundizando la
experiencia de Dios a través del evangelio
Prepararnos en familia para acompañar a José y María en el
recorrido hasta Belén.
Con profunda alegría reflexionemos la Palabra de Dios.

BIENVENIDOS:
Bienvenidos al retiro de adviento, que nos prepara para vivir el camino de Belén,
donde nos dejaremos iluminar por la Palabra de Dios y por la palabra de la Iglesia
con la VIII Carta de Sr. Arzobispo Don Rogelio Cabrera López
Canto de Adviento
https://youtu.be/D-N7cY4Cq7Q
Tendremos presente especialmente a nuestra Madre la Virgen que espera el
nacimiento de su Hijo.

Adviento, tiempo de esperanza
Adviento, tiempo de esperanza,
en el seno de María crece el fermento
de un mundo nuevo, el Hijo del Dios vivo
que llega a compartir con nosotros.
Nace Emmanuel, Dios-con-nosotros,
hecho niño, pobre, pequeño y necesitado.
María nos enseña el camino para hacer nacer a Jesús
en nuestro tiempo: confianza, entrega, fidelidad, coraje
y mucha fe en el Dios de la Vida.
Tiempo de espera, de atención y cuidados,
de respeto y contemplación.
Señor, hay mucho dolor en nuestro tiempo, hay sufrimiento e injusticia,
ayúdanos a sembrar semillas de esperanza.
Descúbrenos la alegría de la paciente espera,
activa y fecunda.

DINÁMICA MIREMOS NUESTRA VIDA
Indicaciones: Ambientamos el momento con música mientras están escribiendo
sus respuestas.
Recursos: https://youtu.be/j7SDodm41kY
Música, lápiz, hojas de máquina, colores.

DESARROLLO DE LA DINÁMICA.
Tomar una hoja de papel y en la esquina superior izquierda escribir
• ¿Qué pienso de este tiempo de Pandemia que nos ha tocado vivir?
En la parte superior derecha
• ¿Cómo me siento por esta experiencia, de vivir quedándome en casa?
En la parte inferior izquierda de la hoja escribo
• ¿a quiénes extraño más?

En la parte inferior derecha
• ¿Qué he aprendido en este tiempo de Pandemia?
¿Qué pienso de este tiempo de Pandemia que nos
ha tocado vivir?

¿Cómo me siento por esta experiencia, de vivir
quedándome en casa?

¿a quiénes extraño más?

¿Qué he aprendido en este tiempo de Pandemia?

A través de esta experiencia mundial de la pandemia, ha cambiado la vida, no
vamos a la escuela, no podemos asistir a la Iglesia, no podemos visitar a nuestras
familiares, tenemos muchas restricciones. Pero si vemos todas estas
circunstancias podemos descubrir muchas cosas buenas, tenemos la oportunidad
de convivir en familia.

ME ENCUENTRO CON DIOS
Con mucha atención y cariño, nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios.

EQUIPO 1
Lectura del santo evangelio según san Marcos (13,33-37)
«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: ¡Cuidado! Estén prevenidos,
porque no saben cuándo llegará el momento. Sucederá lo mismo que con aquel
hombre que se ausentó de su casa, encomendó a cada uno de los siervos su
tarea y encargó al mayordomo que vigilara. Estén pues atentos, porque no saben
cuándo llegará el señor de la casa, si al atardecer, a media noche, al canto del
gallo o al amanecer. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo
que les digo a ustedes, lo digo a todos: ¡Estén atentos»! Palabra del Señor
¿Qué dice el texto? Fijarse en alguna frase
que llame la atención del evangelio
¿De qué personas nos habla? Jesús,
discípulos, hombre de la historia, siervos y el
mayordomo.
¿Qué recomendaciones da Jesús? ¡Estar
atentos!, porque no sabemos cuándo llegará el
momento… Tenemos una misión que se nos ha

encomendado, Se nos han dado los dones de la fe, del amor, de la Palabra de
Dios,
¿Qué cosas pide que hagan? Estar atentos para vivir la misión que se nos
ha encomendado
Continuamos con el segundo paso de nuestra Lectio, ¿Qué me dice a mí?
Tomemos en cuenta lo que hemos escrito en la dinámica anterior, lo que aprendí
lo que hemos vivido en medio de la Pandemia, cómo he estado cerca de Dios y
sobre todo cómo descubrimos a Dios que nos ayuda… Cada uno tenemos una
tarea, estudiar, aprender, amar a nuestra familia y a nosotros mismos.
(Escuchar música suave, este paso si lo hacen en casa pedir a la mamá que
dirija este momento invitándola que lo haga con fervor y propiciando el encuentro
con Dios)
Dejando un ambiente de silencio y propiciando una plática con Jesús, cierro los
ojos y escucho en mi mente las Palabras de Jesús, ¡Está atento! ¡Vigila! Y veo en
mi imaginación, ¿cómo me mira Jesús? ¿Cómo me invita a estar vigilante? Y en
una ambiente de silencio, diálogo con Él, como mi mejor amigo.
A continuación vamos a iluminar unos binoculares, (lo encuentras en el anexo 1)
Los binoculares, ayudan para vigilar desde lejos, y simboliza el estar atentos nos
recuerdan estar vigilantes, como se nos pide hoy en el evangelio y mientras
dibujas, piensa cómo vas a estar atento y vigilante porque Dios se hace presente
siempre a través de las personas más cercanas a ti… y también se hace presente
en quien más lo necesita. Te invito a que veas cómo puedes ayudar a quien es
pobre y necesitado, recuerda que Dios ha querido nacer entre los más
desprotegidos, ese es su lugar predilecto. Tú, ¿cómo puedes hacer presente el
amor de Dios a tus abuelitos, papás, hermanos o primos?
•
•
•

Te propongo que hagas oración, leas la Palabra de Dios y la escuches cada
domingo en la Eucaristía a través de la TV o Computadora.
También que hagas una video llamada y les digas a tus seres queridos
cuanto los extrañas, y cuanto los amas.
Ahora te invito a que veas a tu alrededor, si tienes un juguete, cuaderno o
ropa en buen estado, o mejor aún, que puedas comprarlo y regalarlo a
niños que lo necesiten, puedes como familia donarlo, ya sea a Cáritas de
Monterrey o en tu Parroquia, para que se haga llegar a quien lo ocupe y
todos podamos estar felices, porque Dios ha querido nacer entre nosotros.

Al terminar los binoculares los colocas en el camino a Belén, para que te recuerde
tu compromiso de hacer presente a Dios en la vida de los que más amas y tengas
en cuenta a los más pobres.

EQUIPO 2
Evangelio de san Marcos (1,1-8)
Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Según está escrito
en el profeta Isaías:
“Mira, envío mi mensajero por delante de ti,
el cual preparará tu camino. Voz del que
grita en el desierto: ¡Preparen el camino
al Señor; nivelen sus senderos!”
Apareció Juan Bautista en el desierto, predicando un bautismo de conversión para
el perdón de los pecados. Toda región de Judea y todos los habitantes de
Jerusalén acudían a él y después de reconocer sus pecados, Juan los bautizaba
en el río Jordán.
Juan iba vestidos con pelo de camello, llevaba una correa de cuero a su cintura, y
se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Esto era lo que proclamaba:
«Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de
postrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con
agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo». Palabra del Señor

LECTIO DIVINA
¿Qué dice el texto? De Jesús Hijo de Dios, y el evangelista cita al profeta Isaías,
que desde siglos anteriores había anunciado la venida del Señor, pero antes que
Él vendría otro profeta que le prepara el camino.
¿De qué personas nos habla? Especialmente este texto nos habla de Juan
bautista y de cómo es él, con su manera de vestir, con su austeridad para comer,
anuncia que hay algo más grande qué preocuparnos solo por vestir y comer bien.
¿Qué anuncia Juan? Anuncia que viene alguien más grande que él, por lo que
podemos ver que Juan era un hombre muy humilde que sabe reconocer su lugar
en la historia, no busca ser más de lo que es, y es capaz de decir soy menos que
Él. “Yo no soy digno ni de postrarme ante él para desatar la correa de sus
sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo”.

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?
En su VIII carta nuestro Arzobispo nos dice que…
En todos los movimientos la mayor parte de sus integrantes son católicos, es
conveniente dirigirles constantemente una palabra de luz y aliento. Tenemos la
obligación de transmitir la doctrina que se nos ha encomendado. Que la Eucaristía
nos mueva a ser caritativos, y vivir una verdadera vida eucarística, ya que el Amor
de Cristo, alimenta y alienta el encuentro con el más necesitado.
Uniendo esta palabra con la invitaciòn que nos hace el evangelio que acabamos
de reflexionar hemos de tener en cuenta que para ser mensajeros e invitar a los
demàs a la conversiòn podemos hacer conciencia del cuidado de nuestra casa
común.

COMPROMISO

¿Cómo podemos cuidar nuestra casa común y a la vez invitar a la conversiòn?
•
•

Como grupo de catecismo organizar una campaña de reciclaje de pet, taparroscas
Mantener limpio el lugar donde vivimos.

Recurso para escribir nuestro compromiso personal.. anexo 2

EQUIPO 3
EVANGELIO San Juan: 1, 6-8.19-28
Hubo un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo,
para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz,
sino testigo de la luz. Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de
sacerdotes y levitas para preguntar a Juan quién era. El confesó rotundamente: Yo
no soy el Mesías. Ellos le preguntaron Entonces, ¡Eres tú, acaso, Elías? Juan
respondió: No soy Elías. Volvieron a preguntarle: ¿Eres el profeta que
esperamos? Él contestó: No. De nuevo insistieron: Pues, ¿quién eres? Tenemos
que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?
Entonces él, aplicándose las palabras del profeta Isaías, se presentó así:

Yo soy la voz del que clama en el desierto: rectifiquen el camino del Señor.
Algunos miembros de la comisión eran fariseos. Estos le preguntaron: Si no eres
ni el Mesías ni Elías ni el profeta esperado, ¿por qué razón bautizas? Juan afirmó:
Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien no conocen. Él
viene detrás de mí, aunque yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias.
Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Palabra del Señor.

LECTIO DIVINA

¿De qué personas me habla el texto?
Juan el Bautista, es visto como testigo de la luz.
De una comisión enviada por los judíos de Jerusalén que quieren saber quién es
Juan, y a los que él les aclara que no es el Mesías sino una voz que clama en el
desierto: rectifiquen los caminos…
¿Qué me dice este texto a mí?
¿Quién soy como cristiano, como hijo de Dios? al querer responder como niño
bautizado y en este proceso de ser discípulo del Señor Jesús es probable que
igual que Juan Bautista, también sea luz, en la medida que soy incluyente y atento
a las necesidades de los demás, empezando en casa y continuando en la escuela,
acercándome al niño al que nadie le habla, compartiendo mi internet y la
información con quien no tiene tablet, computadora o celular.
El Sr. Arzobispo, nos comparte su sueño que es muy parecido al que Dios tiene
para nosotros, por lo que te invito a tenerlo en cuenta y crecer en este camino de
seguimiento del Señor.
Sueño Con una iglesia que acepta caminar y sentarse a la mesa con todos, que
incluya a cualquier persona especialmente a los que pasan alguna necesidad o
viven en las periferias geográficas o existenciales, que sea un lugar abierto a los
heridos lastimados, descartados y desechados, que en el migrante, no veamos un
enemigo, sino como hermano al que debemos acoger, proteger, promover e
integrar.
(Escuchar música suave. Este paso si lo hacen en casa pedir a la mamá que dirija
este momento invitándola que lo haga con fervor y propiciando el encuentro con
Dios)
Dejando un ambiente de silencio y propiciando una plática con Jesús, cierro los
ojos y escucho en mi mente las Palabras de Jesús, ¡eres luz! Y veo en mi
imaginación, ¿cómo me mira Jesús? ¿Cómo me invita a ser luz? Y en un
ambiente de silencio, diálogo con Él, como mi mejor amigo, movido por saberme
amado por el Señor. Escribo mi compromiso para ponerlo en el camino a Belén y
así preparar su nacimiento.

COMPROMISO
¿Qué hechos o actitudes me hacen testigo de la luz?
Recurso didáctico: Iluminar o elaborar una lámpara.
Anexo 3

EQUIPO 4
Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 26-38
En aquel tiempo, AL SEXTO MES, ENVIÓ Dios al ángel Gabriel a una ciudad de
Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José,
de la descendencia de David; el nombre de la virgen era María. Él ángel entró
donde estaba María y le dijo:
Dios te salve, llena de gracia, el señor está contigo. Al oír estas palabras, ella
quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo. El ángel le dijo:
No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz
un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del
Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la
descendencia de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin.
María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no tengo relaciones con ningún
hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que va a nacer será santo y se
llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su
vejez, y ya está de seis meses la que todos tenían por estéril; porque para Dios
nada hay imposible. María dijo: aquí está la esclava del Señor, que me suceda
como tú dices. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor.
¿De qué personas nos habla el Texto?
¿Qué dice a cada persona?
¿Cómo responde Marìa a la petición de Dios?
Fijando la mirada en la Virgen María, ¿qué te dice a ti este texto? ¿A qué te
invita?
Nuestro Arzobispo en su VII carta nos comparte que él busca servir a todos sin
distinción y nos invita a “Que la Eucaristía nos mueva a ser solidarios entre
nosotros y atentos a las necesidades de los más pobres, para mirar
contemplativamente, discernir en comunidad, realizar una pastoral misericordiosa,
un verdadero compromiso de cuidar a los más pequeños y vulnerables que el
Señor y la comunidad nos confía”.

Te proponemos hacer un ambiente de silencio y propiciar una plática con Jesús,
cierra los ojos y escucha en tu mente sus Palabras, ¡Está atento! ¡Vigila! ¡Sé luz!
Responde como la Virgen María, ¡Hágase como has dicho! Y ve en tu
imaginación, como te mira Jesús ¿Cómo te invita a estar con él? Y en este
ambiente de silencio, dialoga con Él, como tu mejor amigo.

COMPROMISO:
¿Qué hacemos para servir a los demás y responderle a Dios "Hágase en mí según
tu palabra"?
Te propongo en esta semana, ayudar más en las labores domésticas ejemplo
tiendo camas barro y trapeo mi habitación ayudo con la limpieza del patio, etc.
Organizar una campaña de recolectar alimentos entre mis familiares y amigos y
llevarlos la casa del migrante, o a un asilo.
Anexo 4

CELEBRACIÓN
CANTO DE ADVIENTO
https://youtu.be/U_-I916ryyM
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Cada equipo se coloca en el camino a Belén de acuerdo al evangelio que le toco,
y con su dibujo en la mano, dice en voz alta su compromiso
Colocando el camino de Belén junto al altar y el signo que se acaba de trabajar, en
actitud de oración con las manos junto al corazón, rezamos un Padre Nuestro y
pidamos al Espíritu Santo su fuerza y sabiduría, para llevar a cabo nuestro
compromiso que prepara el corazón y nazca Jesús.
Desde que comenzó la vida sobre la tierra, la Creación entera suspiró por la noche
de Navidad. Abrahán, el padre de los creyentes, se puso en camino hacia la tierra
prometida y así surgió un pueblo que vivió con la esperanza de ver al Mesías. Los
profetas alimentaron en el pueblo esa esperanza. Muchos murieron sin ver
cumplidas esas esperanzas. Pero, por fin, hace ya más de 2000 años, en lo
escondido de un pueblo de Judea, en Belén, sin que nadie les acogiera porque no
había sitio para ellos, y sólo con la compañía de unos animales, allí, de una mujer
sencilla, María, esposa del carpintero de Nazaret, José, nació Jesús, el Emanuel,
el Dios con nosotros, el salvador, el esperado durante tantos siglos.
(Alguien trae al Niño Jesús y lo pone en medio de nosotros)
Amigos: el nacimiento de Jesús llenó el mundo de alegría, Dios se hizo
un niño como nosotros, estad alegres, celebradlo, haced fiesta, cantad villancicos,

llevad esta alegría a vuestras casas. DIOS SE HIZO NIÑO EN BELÉN. Jesús hace
fiesta hoy con todos nosotros.

¡¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS

https://youtu.be/Ay3cjfZB9VE

Anexo 1
En este adviento LA EUCARISTÌA NOS MUEBE….

Personalmente me comprometo a:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ESTAR VIGILANTE PARA AYUDAR A LOS DEMAS

Anexo 2

LA EUCARISTÌA NOS NUEVE….

….ANUNCIAR EN ESTE ADVIENTO LA VENIDA DEL SEÑOR

Me comprometo a:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Para prepara el camino al Señor.

Anexo 3

LAEUCARISTIA NOS MUEVE…..
…A Ser Testigos De La Luz

Completa la frase del Evangelio de Juan 1, 6-8
Hubo un hombre, enviado por_________, que se llamaba _______.
Este vino como testigo, para dar _____________________ a fin de
que todos creyeran por él. No era él la _____, sino testigo de la
________.

Anexo 4
LA EUCARISTIA NOS MUEVE….

…A SER SOLIDARIOS CON LOS QUE TIENEN MENOS

