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El Adviento marca el comienzo del año litúrgico. 
Durante el Adviento, nos preparamos para el 
nacimiento de Jesús reflexionando sobre quién 
es él y cómo su llegada influirá en nuestra vida.

PÁGINA 70

Esperamos con gozo la segunda venida de Cristo 
al final de los tiempos.

PÁGINA 70

Los primeros cristianos dependían de los 
apologistas, o defensores de la fe, y de los 
doctores de la Iglesia para que los ayudaran a 
responder a preguntas sobre quién es Jesús.

PÁGINA 71

Los versos cortos que se cantan entre el 17 y 
el 23 de diciembre como parte de la Liturgia de 
las Horas se conocen como las Antífonas de la O. 
La oración oficial de la Iglesia es la Liturgia de 
las Horas.

PÁGINA 72

Reflexionamos sobre las antífonas. A medida 
que preparamos la mente y el corazón para 
el nacimiento de Jesús, reflexionamos sobre 
el nombre Emanuel que significa “Dios está 
con nosotros”.

PÁGINA 72

Dios ha enviado mensajeros, o heraldos, para 
despertarnos a la presencia de Cristo entre 
nosotros. Esta continua presencia está en el 
corazón de nuestra celebración de la Navidad.

PÁGINA 73

Los heraldos bíblicos incluyen a Isaías y a Gabriel. 
El profeta Isaías habló sobre un niño que vendría 
y sería llamado Emanuel. El ángel Gabriel visitó 
a María para decirle que pronto sería la madre 
de Jesús. PÁGINA 73

Otros heraldos bíblicos fueron Juan el Bautista 
y Pablo. Juan el Bautista predicaba un mensaje 
de arrepentimiento de modo que las personas 
estuvieran preparadas para recibir a Jesús en su 
vida. Después de la muerte de Jesús, Pablo llevó 
el mensaje de Salvación a los gentiles.

PÁGINA 74

El arrepentimiento es alejarnos del pecado, 
con un deseo de cambiar nuestra vida y vivir 
más fielmente al modo en que Dios quiere 
que vivamos.

PÁGINAS 74 Y 293

Los santos también sirvieron como heraldos. 
San Francisco de Asís construyó el primer 
pesebre, o escena de la Natividad, que 
representaba el nacimiento de Cristo. Santa 
Hildegarda de Bingen dirigió su comunidad y 
compuso canciones sobre la belleza de Dios.

PÁGINA 74

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


