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Primera Reunión General – Adviento 

 ¡El Señor está Cerca!  
           

Se acerca la Primera reunion general del ciclo basico de 

Formacion dentro del MFC: el Adviento. 

La palabra “adviento” derriba del latín “adventus”, que 

significa “venida” o “llegada”. 
El tiempo de Adviento comienza el cuarto domingo antes de Navidad y termina el día de Nochebuena.            

Estas cuatro semanas antes de la Navidad es donde se vive el Adviento, el tiempo de preparación, 

esperanza y reconciliación para la llegada del Señor.  

En el Movimiento Familiar Cristiano nuestro propósito es de vivir el Adviento en familia, pues queremos 

que nuestro hogar sea una “Iglesia doméstica “, en una sociedad cambiante que suele olvidar el verdadero 

sentido de la Navidad y hace de la Navidad un pretexto para el “Consumismo”. Nuestro propósito como 

católicos cristianos es de preparar nuestro corazón para recibir a Jesús y abrirnos a su mensaje. En esta 

Primera reunión general, el objetivo es que los Equipos se conozcan entre sí, obtengan una dimensión 

comunitaria que refuerza y enriquece el trabajo de los equipos y así como comunidad esperar la llegada de 

Jesús. 

                              La Corona de Adviento  
 

La corona de Adviento es una forma visible de vivir y celebrar nuestra espera del 
Hijo de Dios, en templos y capillas de parroquias y comunidades, también en nuestros 
hogares.  

Se construye con ramas verdes y en ella se insertan cuatro velas (para unirse al tiempo litúrgico, se sugiere 

que tres sean moradas y una rosada) que se van encendiendo, una a una, a partir del primer domingo de 
Adviento.  

La proclamación del Evangelio es un momento propicio para encender cada vela en la iglesia, lo que se puede 
replicar en casa junto a una oración o canto en el almuerzo o cena familiar del respectivo domingo.  

 

● La corona de Adviento tiene forma circular - Representa el amor de Dios   que no tiene principio 

ni fin. 

●  Las cuatro velas significan el camino que recorrió el pueblo de Israel en espera de la Tierra Prometida, 

una iluminación progresiva desde las tinieblas del pecado hasta el día gozoso en que “el pueblo que andaba 

en la oscuridad vio una gran luz” (Is 9,2). 

● La forman ramas verdes que reflejan esperanza y vida.  

 


