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REUNIONES 
GENERALES 

- En el Ciclo Básico se viven 3 
Reuniones        Generales que deben 
coincidir con los tiempos  litúrgicos:  

                   

 -Adviento                               
   
  

 -Cuaresma (Semana Santa y Pascua)  
   
   

 -Pentecostés   

 

Se acerca la Primera reunión general del 
ciclo básico de Formación dentro del MFC: 
La reunión general  que se acerca es 
Adviento 
                   



ADVIENTO  
TIEMPO DE ESPERA 

  Que significa La palabra 
“adviento” ? 
 

 La palabra adviento viene del Latín 
que es  “adventus”, que significa 
“venida” o “llegada”.     

 

 Cuando Comienza El tiempo de 
Adviento?  

  Cuales son los colores 
litúrgicos?  

 Que nos propone el 
Movimiento Familiar Cristiano? 

 



          ADVIENTO  
TIEMPO DE PREPARACIÓN 

 

 La Iglesia nos da este tiempo de 
Adviento para preparar la llegada 
de Cristo en Navidad y para la 
segunda venida de Cristo.   

 



CORONA DE 
ADVIENTO 

 La corona de Adviento es una forma visible de 
vivir y celebrar nuestra espera del Hijo de Dios.  

 
 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.  

 



CORONA DE 
ADVIENTO 

 La vela rosada se reserva para 
el tercer domingo y 
representa el gozo 

 
 La corona de Adviento tiene 

forma circular, en señal del 
amor de Dios que no tiene 
principio ni fin.  
 

 La forman ramas verdes que 
reflejan esperanza y vida.  
 

 Las cuatro velas nos evoca el 
camino que recorrió el pueblo 
de Israel en espera de la Tierra 
Prometida. 


