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4 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 2

Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 2, Sesión 10.

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados 
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

El año litúrgico comienza con el Adviento, un 
tiempo de esperanza y espera.

PÁGINA 39

Durante el Adviento preparamos nuestras iglesias, 
nuestros hogares y nuestros corazones para 
celebrar el nacimiento de Jesús.

PÁGINA 39

La palabra Adviento proviene del latín adventus, 
que significa “venida” o “llegada”. Durante 
el Adviento nos preparamos para celebrar el 
nacimiento de Jesús.

PÁGINA 39

El tiempo de Adviento incluye cuatro domingos y 
dos fiestas en honor a María.

PÁGINA 39

Cuando miramos a nuestro alrededor en la 
iglesia durante el Adviento, observamos que 
un mantel morado cubre el altar, y que las 
vestimentas del sacerdote son también moradas. 
El tercer domingo de Adviento el sacerdote viste 
vestimentas rosadas.

PÁGINA 41

El Ángelus es una oración de devoción que 
recuerda el misterio de la Encarnación. Se reza 
tres veces al día.

PÁGINA 41

Durante el tiempo litúrgico de Adviento vemos 
una corona de Adviento en nuestra iglesia. Cada 
una de las cuatro velas representa uno de los 
domingos de Adviento.

PÁGINA 41

El Ángelus comienza con las palabras que 
pronunció el ángel para saludar a María cuando le 
dijo que ella sería la madre de Jesús.

PÁGINA 41

Durante el Adviento nos preparamos para 
celebrar el nacimiento de Jesús con buenas 
decisiones morales. 

PÁGINA 42

Existen varias tradiciones de Adviento que 
ayudan a las personas a prepararse para celebrar 
el nacimiento de Jesús. Estas tradiciones incluyen 
las coronas de Adviento, los calendarios de 
Adviento, los Árboles de Jesé y las celebraciones 
de san Nicolás.

LÁMINA DE ARTE 10

Celebrando el Adviento 

SESIÓN 10

EDICIÓN BILINGÜE

Nuestra respuesta a los dones de Dios


