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Celebrando el Adviento y la Navidad
Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 2, Sesión 10.

El Adviento empieza cuatro domingos antes de la
Navidad y marca el comienzo del año litúrgico de
la Iglesia. Preparamos nuestro corazón durante el
tiempo de Adviento para celebrar el nacimiento
de Jesús en la Navidad.
PÁGINA 70

El 8 de diciembre celebramos la Inmaculada
Concepción, que nos recuerda que María
nació sin el pecado original. Aun antes de que
naciera, Dios la eligió para ser la madre de Jesús.
Los católicos de México honran a María en la
Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe,
que celebra la aparición de María a Juan Diego.
PÁGINA 71
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El Adviento es un tiempo para despertar nuestra
fe. Para despertar del sueño, que es nuestro
llamado a la acción, es necesario estar felices,
presentes y comprometidos con la preparación
para la venida del Salvador.
PÁGINA 72

En el Evangelio de Mateo, los Reyes Magos
siguen una estrella y traen regalos de oro,
incienso y mirra al niño Jesús. Estos regalos
eran señales de que los Reyes Magos habían
venido a servir a un rey.
PÁGINA 74

Un lugar sagrado para adorar a Dios, por ejemplo
una iglesia, se conoce como presbiterio.
PÁGINA 74

El regalo más grande que Dios nos ha dado a lo
largo de los siglos sigue siendo Jesús, la única y
verdadera Luz del mundo. Cristo viene a nosotros
a través de los diversos sacramentos, sobre todo
de la Sagrada Eucaristía.
PÁGINA 74

Durante el Adviento, las lecturas de las Sagradas
Escrituras en misa nos recuerdan cómo nuestros
ancestros en la fe se preparaban para recibir a
Jesús, el Mesías. Meditamos sobre la Encarnación,
nuestra creencia de que el Hijo de Dios se hizo
carne y que nació completamente humano sin
perder su divinidad.
PÁGINA 72

Los católicos celebran días de fiesta a lo largo del
año como, por ejemplo, la fiesta de la Sagrada
Familia el domingo después de la Navidad.
Los días de fiesta son celebraciones litúrgicas
importantes en la vida de la Iglesia y marcan un
acontecimiento en la vida de Jesús o de un santo.
PÁGINA 75

El misterio del nacimiento de Jesús, como se
narra en el Evangelio de Mateo y de Lucas, se
conoce como la historia de la Natividad o como
una narración de la infancia. Cada historia de la
Natividad incluye detalles singulares.
PÁGINA 73

Un día de precepto es un día en que los católicos
participan en la Eucaristía para celebrar las
grandes cosas que Dios ha hecho a través de
Jesús y de los santos.
PÁGINA 75

Encontrarás recursos adicionales en
www.findinggod.com.
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