
Cofradía de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 29 de noviembre de 2020 

El  primer  domingo  de  Adviento  es  el  primer  día  del  Nuevo  Año
Litúrgico  para  la  Iglesia  Católica.  Con él  iniciamos el  Ciclo B.  Es
importante  recordar  que  el  Año  Litúrgico  es  el  conjunto  de  las
celebraciones  con  las  cuales  la  Iglesia  conmemora  anualmente  el
misterio de Cristo. 

El  tiempo  de  Adviento  tiene  una  duración  de  cuatro  semanas,
comienza este domingo 29 de noviembre y se prolonga hasta el 24 de
diciembre, en la víspera de Navidad. Durante este camino de cuatro
semanas  que  nos  conduce  hasta  la  Navidad,  nos  preparamos  para
recibir la luz que Dios envía a nuestras vidas en Jesús, el Hijo de Dios,

nacido de María. El primer domingo nos orienta hacia la venida del Señor al final de la historia y el
mensaje es el de la vigilancia. 

LECTURAS:

Primera Lectura (Lectura del libro de Isaías 63,16b). “Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre
de siempre es «nuestro redentor»”. Es la oración confiada y humilde a un Dios a quien le pedimos
que se vuelva a nosotros, aunque seamos culpables.

Segunda Lectura  (Carta  del  Apóstol  San  Pablo  a  los  Corintios  1, 3-9). “Dios  os  llamó  a
participar en la vida de su Hijo, Jesucristo Señor Nuestro. ¡Y Él es fiel!”. Esta carta de San Pablo a
los cristianos de Corinto, contiene un tono optimista y de acción de gracias por la situación de
aquella comunidad que aguarda la manifestación del Señor, preparándose para cuando se tengan
que presentar ante El.

Evangelio (San Marcos 13, 33-37). “dijo Jesús a sus discípulos:—Mirad, vigilad: pues no sabéis
cuándo es el momento”. Jesús ofrece una parábola a sus oyentes. Se anuncian tiempos difíciles,
invitándoles a la vigilancia pues no indica el momento exacto en que sucederán.

NUESTROS PROPÓSITOS PARA ESTA SEMANA

➢ Estar vigilantes como dice el evangelio e intentar hacer nuestras obligaciones sin que nos lo
tengan que pedir. 

➢ Decir a nuestra familia lo mucho que les queremos.
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ACTIVIDADES PARA ESTA SEMANA

Colorea la primera vela de la corona de Adviento. 

Ahora descubre que dibujo esconden estos número; para ello coloréalos según esta leyenda: 
1 rojo; 2 blanco; 3 amarillo; 4 verde 
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