
Evento de Adviento 2022 

RECURSOS DE ADVIENTO PARA TU FAMILIA 
Advent Wreath ideas… great ideas from traditional to modern on Pinterest. We’d love to see your 

family Advent wreath, please email a picture to Joyce, jguris@transfiguration.com.  

 

Para Adultos: Adviento: Un Peregrinaje 

Espiritual - Este video documental de 33 minutos 

permite a los católicos de todo el mundo hacer una 

peregrinación espiritual a Tierra Santa para ver los 

lugares asociados con el nacimiento de Cristo. 

 

Calendario con Reflexiones de Adviento para Adultos, clic AQUI. 

Calendario de Adviento 2022, Aquí  

Adviento en 2 minutos y otros recursos (Busted Halo), Aquí 

Devocional diario durante Adviento (Matthew Kelly), inscríbase aquí para las devociones diarias 

Mire abajo Oraciones para las Coronas de Adviento 

Use the Little Blue Book for your daily Advent reflections (available at Church) 

Los niños pequeños pueden esforzarse por ayudar a otras personas a ver el amor de Dios durante 

la temporada de Adviento.  Lea más» 

Reflexiones del Calendario de Adviento Infantil, AQUÍ. 

¡El Adviento está a la vuelta de la esquina! AQUÍhttps://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-

year/advent 

Calendario de Adviento para colorear, AQUÍ 

Actitudes de Adviento, AQUI 

Actividades de Adviento para niños, AQUÍ 

Hermano Francisco, Ha nacido el Rey, AQUÍ  

 

Clic aquí para ver el video 

https://www.pinterest.com/search/pins/?q=Diy%20advent%20wreath%20catholic&rs=srs&b_id=BImpFdM0qpJ3AAAAAAAAAADmngtliFXKAtcHUqB1p3CTlLak_wjG5OIN-6qJqL1WN2Jyl2a2yDn2eqRy_GHoIReX8om87kP7_g&source_id=rlp_aKTFI1KY
mailto:jguris@transfiguration.com
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-year/advent/calendars/advent-calendar-for-adults
https://www.usccb.org/resources/Advent-Calendar-2022-spanish.pdf
https://bustedhalo.com/video/watch-advent-two-minutes
https://www.dynamiccatholic.com/advent.html
https://www.sadlier.com/religion/blog/printable-activities-for-the-season-of-advent?utm_campaign=Sadlier+We+Believe&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=23623535&_hsenc=p2ANqtz-8nY0r1h-LFMqvG7HQga_buDxveJLLuEXunsrbanEcKjVs1sxpwNKLLMwDD0ML42iZ5EnuwrldSnxx_6VcUFZB3mx1cHFLcxiGbskCBB3nzmU5O4D0&_hsmi=23623535
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-year/advent/calendars/childrens-advent-calendar
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-year/advent
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-year/advent
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/liturgical-year/advent
https://catholicsprouts.com/diy-nativity-set-for-kids/?utm_campaign=TCK%202020-11-23%20%3A%20Resend&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgical-year/advent/advent-year-in-our-church/?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Get+ready+for+a+Journey+with+St++Joseph&utm_campaign=advent2021-journey-with-joseph-notice-6846-yoc&vgo_ee=sTjr2lpw%2BrTK4%2Bgf0V8T0T8is1nFd6XRAW4aBOQpaJY%3D
https://www.catholicicing.com/10-meaningful-advent-traditions-for-catholic-families-with-little-to-no-prep-work/
https://watch.formed.org/brother-francis-1/season:2/videos/nacio-el-rey-el-relato-de-la-navidad
https://watch.formed.org/videos/adventus


Actividades tradicionales de la Comunidad Hispana durante Adviento: 
 

• Novena a la Virgen de Guadalupe - Del 3 al 11 de Diciembre a las 8:00 pm en la capilla.  
• Estas novenas serán presentadas por nuestros grupos parroquiales. 

• Misa Solemne de la Virgen de Guadalupe - Lunes, 12 de Diciembre a las 7:00 pm 
• Comenzaremos con la procesión y danzantes en el estacionamiento. 
• Mañanitas, danzantes y las apariciones de la Virgen en una recepción en el Salón Social. 

• Noche de Novena y Posada - Viernes 16 de Diciembre a las 7:00 pm en la iglesia 
• Festividades tradicionales para esperar la llegada del Niño Dios. 
• Se celebra pidiendo posada, cantando villancicos y brindando con platillos típicos. 

• Misa de Navidad en español - Sábado 24 de Diciembre - Día de Nochebuena a las 9:00 pm  

  



Durante el Adviento y la Navidad, las coronas decoradas 

festivamente cuelgan en las ventanas y puertas de todas 

partes. En muchos hogares e iglesias, también es común 

ver coronas especiales de Adviento sobre mesas o 

repisas, adornadas con cuatro velas (generalmente tres 

moradas y una rosa). 

Tradicionalmente, la corona de Adviento es un círculo de 

ramas de hojas verdes. A menudo se decora con bayas rojas y piñas navideñas. Tanto las ramas 

verdes como la forma circular simbolizan el paso del tiempo y la vida eterna. La forma de la 

corona, sin principio ni fin, refleja el amor total e infinito que Jesús nos tiene. Durante la 

temporada de Adviento, esperamos ansiosamente su venida y la promesa de la vida eterna en el 

cielo con él. 

Las Cuatro Velas de Adviento 

Como tradición cristiana, la corona sostiene las cuatro velas de Adviento. Las velas representan a 

Jesús viniendo como la luz en la oscuridad. Se enciende una vela cada domingo hasta que se 

encienden las cuatro velas. A medida que se acerca la Navidad, cada vela aporta un poco más de 

luz a la oscuridad. A veces se enciende una vela blanca en la víspera de Navidad o el día de 

Navidad para simbolizar que Jesús está con nosotros. Esto se puede denominar la "vela de 

Cristo". 

Cada una de las velas encendidas antes de Navidad representa un aspecto de la preparación 

durante el tiempo de Adviento: 

Querido Jesús, mientras encendemos la(s) vela(s) en esta corona de Adviento, que la luz de tu 

presencia traiga alegría a nuestros corazones. Bendice a nuestra familia y a nuestros amigos, y 

quédate con todos los necesitados en estas fiestas. Amén. 

Primera Semana  

Nombre de la Vela: Vela de la Profecía  

La Primera Semana de Adviento representa: La Esperanza 

Color de la Vela: Morado 



El morado es el color principal asociado con el Adviento. Dentro de la Iglesia Católica simboliza la 

penitencia, la preparación y el sacrificio. Durante la primera semana de Adviento recordamos a los 

profetas del Antiguo Testamento que anunciaron la venida de Jesús con esperanza y anticipación. 

Oración de la Primera Semana: * enciende la primera vela morada 

Reflexión bíblica: "El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz; a los que habitaban en una 

tierra de profundas tinieblas, la luz resplandeció sobre ellos". Isaías 9:2 

*pausa para reflexionar 

Oración de la Corona de Adviento: Querido Jesús, tú eres la esperanza en nuestro mundo 

desordenado. Este Adviento, ayúdanos a reducir la velocidad, escucha tu voz y a concentrarnos en lo 

que es realmente importante. Ponemos nuestra esperanza en ti mientras preparamos nuestros 

corazones para celebrar tu nacimiento en Navidad. Amén. 

 

Segunda Semana: 

Nombre de la Vela: Vela de Belén   

La Segunda Semana de Adviento representa: La Paz y la Preparación  

Color de la Vela: Morado 

 

Durante esta segunda semana de Adviento, reflexionamos sobre nuestras vidas y nos esforzamos 

por ser mejores versiones de nosotros mismos en preparación para la venida de Jesús. 

Recordamos el viaje que hicieron José y María desde Nazaret hasta Belén. 

Oración de la Segunda Semana: *enciende las primeras dos velas moradas.  

Reflexión bíblica: “Y subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad 

de David, que se llama Belén, por ser de la casa y linaje de David, para empadronarse con María, 

su novia, que estaba encinta. Y estando ellos allí, le llegó el tiempo del parto. Y dio a luz a su hijo 

primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos 

en la posada". Lucas 2:4-7 

*pausa para reflexionar 

Oración de la Corona de Adviento: Querido Jesús, entraste en nuestro mundo en Navidad como el 

Príncipe de la Paz. Este Adviento, mientras nos esforzamos por convertirnos en la mejor versión de 

nosotros mismos, llénanos de una paz profunda y duradera. Ayúdanos a compartir esa paz con 

todos los que encontramos, especialmente con aquellos que más lo necesitan. Amén.  



Tercera Semana: 

Nombre de la Vela: La Vela del Pastor 

La Tercera Semana de Adviento representa: El Gozo 

Color de la Vela: Rosado  

Esta tercera vela es rosada y simboliza gozo. Durante la tercera semana de Adviento nos llenamos 

de alegría por la próxima llegada de Jesús el día de Navidad. Este domingo a menudo se le llama 

"Domingo de Gaudete" ya que reflexionamos sobre la alegría que sintió el pastor por el 

nacimiento de Jesús.  

Oración de la Tercera Semana: * enciende las primeras dos velas moradas y la vela rosada.  

Reflexión bíblica: "Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían 

oído y visto, como les había sido dicho".  Lucas 2:20 

*pausa para reflexionar 

Oración de la Corona de Adviento: Querido Jesús, ayúdanos a concentrarnos en ti durante esta 

temporada tan ocupada. Que seamos conscientes de la alegría que traes a nuestras vidas. 

Queremos encontrarte en los momentos cotidianos y venir con el corazón agradecido a tu pesebre 

en Navidad. Amén. 

Cuarta Semana:  

Nombre de la Vela: La Vela del ángel 

La Cuarta Semana de Adviento representa: Amor 

Color de la Vela: Morado 

Durante esta última semana de Adviento nos regocijamos en el amor infinito que Dios nos tiene, 

que se manifiesta en el nacimiento de su Hijo. Reflexionamos sobre la buena nueva del amor de 

Dios que nos trae el ángel Gabriel.  

Oración de la Cuarta Semana:  *enciende todas las velas 

Reflexión bíblica: “Y el ángel les dijo: No teman, porque aquí les traigo la buena nueva de un gran 

gozo que vendrá a todo el pueblo; porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que 

es Cristo el Señor". Lucas 2:10-11 

*pausa para reflexionar 



Oración de la Corona de Adviento: Querido Jesús, que la luz de tu amor brille siempre en nuestros 

corazones. A medida que se acerca la Navidad, nos maravillamos de tu gran amor por nosotros. 

Deja que tu amor transforme cada aspecto de nuestras vidas y toque a todos los que encontramos. 

Nuestros corazones están abiertos a ti, Jesús. Amén. 

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga 

vida eterna.”               - Juan 3:16 

Adapted from Dynamic Catholic, Click to learn more about Advent, Advent Prayers, Calendars, 

Family Advent Activities, 12 Days of Christmas, St Nicholas, Christmas Traditions 

 

 

https://www.dynamiccatholic.com/advent/about-advent.html
https://www.dynamiccatholic.com/advent/advent-prayers.html
https://www.dynamiccatholic.com/advent/diy-advent-calendar.html
https://www.dynamiccatholic.com/advent/family-advent-activities.html
https://www.dynamiccatholic.com/advent/twelve-days-of-christmas.html
https://www.dynamiccatholic.com/advent/about-st-nicholas.html
https://www.dynamiccatholic.com/advent/christmas-traditions.html

