
 

 

QUERIDA COMUNIDAD EDUCATIVA E.I.S.A.:  
Vamos a comenzar ADVIENTO… Tiempo especial en el que toda la Iglesia se prepara para celebrar la 

Fiesta de la NAVIDAD, y un NUEVO AÑO LITURGICO. 

TE ofrecemos este material como ayuda para vivir con más intensidad ESTE TIEMPO, y ESPERAR la 

NAVIDAD con ALEGRÍA Y ESPERANZA; a pesar de los tiempos difíciles y complejos que podamos 

enfrentar en nuestras vidas, en nuestra comunidad y como país… DURANTE CUATRO SEMANAS TE 

INVITAMOS A QUE NOS PREPARAREMOS, PARA RECIBIR A JESÚS EN LA NAVIDAD, y podamos 

vivir la navidad con un verdadero sentido Cristiano. 
 

Este año 2020,  ADVIENTO se inicia el domingo 29 de noviembre, 

hasta el domingo 20 de diciembre; el fin de semana antes de Navidad. 

 

 LES PROPONEMOS entrar en Adviento confeccionando  y 

preparando su PROPIA CORONA DE ADVIENTO, EN CASA… para 

iniciar el camino hacia Belén acompañando a María y  a José. 

 

¿CÓMO SE HACE? 

 

 Consiste en una corona de ramas (generalmente de pino) con cuatro 

velas, la cual nos indican la luz de Cristo que está por venir y Él se nos acerca progresivamente, 

la corona significa el círculo universal. Algunas coronas de adviento incluyen una quinta vela, la 

"vela de Cristo", que se enciende en Navidad (esta vela se coloca en el centro de la corona).  
 

LES SUGERIMOS:   
 En lo posible que participen todos los miembros de la familia, ubicar la 

corona en un lugar que recuerde que se está esperando la Navidad, 

darle funciones determinadas a cada uno de los hijos (lector, prender 

velas, etc.) y ponerla como centro de mesa de la cena de Nochebuena. 

 Los posibles pasos  (se pueden variar según la creatividad de la 

familia) de la celebración pueden: encender la vela; rezar el 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria; proclamar la cita bíblica 

correspondiente al domingo; hacer una reflexión en común en la cual 

todos participan; un propósito particular de cada familia para realizar 

durante la semana; y una oración final. 

  

¡Cada domingo reúnete en familia, y vive está linda tradición de la corona de Adviento! 

 

 

VIVAMOS ADVIENTO 2020 EN LA 

COMUNIDAD E.I.S.A.! 



 

 

LAS CITAS BÍBLICAS SON  

 

. 

Semana 1 
Prendemos la 1ra vela de 

Adviento, que nos invita a 

la VIGILANCIA. 

 

 

A ESTAR ATENTOS y salir al encuentro 

del Señor, que quiere entrar en nuestras 

vidas para renovarnos y fortalecer nuestro 

quehacer. 

 

Aprovechemos este tiempo para que sea 

especial, para que cuando celebremos la 

Navidad del nacimiento de Jesús, 

realmente podamos vivir el gozo y la 

alegría de saber que Jesús, nace de nuevo 

en nuestro corazón, en nuestras familias y 

en nuestra comunidad. 

 

Semana 2 
Prendemos la 2da Vela de 

Adviento que nos invita a  

PREPARARNOS. 

 

 

A PONERNOS EN MARCHA y limpiar, 

barrer nuestros caminos, quitar los 

obstáculos para que podamos caminar con 

soltura y sin ninguna dificultad y seguir el 

camino que nos llevara a Belén. Para ello lo 

primero que tenemos que hacer es 

perdonar,  tener esperanza, ánimo, 

confianza y fuerza que vamos salir 

adelante. 

 

¡Hagamos como San Juan Bautista, preparemos 

el camino para recibir a Dios! 

Semana 3 
Prendemos la 3ra Vela de 

Adviento, que nos invita a LA 

HUMILDAD. 

 

 

El texto bíblico nos muestra como JUAN 

BAUTISTA va allanando humildemente el 

camino para que Jesús pueda transitar por 

él.  

¡Empapémonos esta semana con la humildad, la 

sencillez y el servicio de Juan Bautista! 

 

Semana 4 
Prendemos La 4ta Vela de 

Adviento que nos invita a 

acrecentar  nuestra FE. 
 

El "sí" de María… 

El texto bíblico nos muestra como MARÍA 

se dejó guiar por su FE, está la llevó a 

creer a pesar que parecía imposible lo 

anunciado, supo acoger confiadamente la 

palabra de Dios. 
¡Jesús, permite que siempre diga un «sí», 

alegre y confiado, a lo que Tú quieras pedirme! 

 

 

Departamento de formación y Pastoral E.I.S.A. 

1er domingo: cita bíblica 

San Marcos 13, 33-37. 

2do domingo: cita bíblica 

San Marcos 1, 1-8 

3er domingo: cita bíblica 

San Juan 1, 6-8. 19-28. 

4to domingo: cita bíblica 

San Lucas 1,26-38 



“Con María vivamos una navidad con sentido” 

 
Estimada comunidad educativa, como todos los años, junto a María, la 

Madre de DIOS y en este tiempo de espera, queremos vivir una navidad 

con un verdadero sentido, como ya es tradición en nuestra comunidad 

educativa, los invitamos a participar de nuestra campaña social 

navideña, que consiste en un simple gesto de llevar al colegio un pequeño 

regalo a un niño o niña, que será entregado a los pequeños del hogar 

aleah y a pequeños en alguna fiesta navideña de algún sector vulnerable.  

Estos regalos consisten en un pequeño presente para niño o niña desde 

un mes de vida a los 10 años. 

Agradecemos su generosa colaboración y su participación a vivir esta 

navidad recobrando el verdadero sentido, que es reunirnos y reflexionar 

en el pequeño niño DIOS nacido en el pequeño portal de Belén y 

acompañar a su Madre, compartiendo un poco de lo nuestro para un 

pequeño niño, recordando las palabras del Evangelio: “Todo lo que le 

hagan a uno de estos, los más pequeños, a mi me lo hacen” 

Que tengan un bello periodo de Adviento que es la preparación a la 

fiesta de navidad junto a su familia, con mucho cariño a toda la 

comunidad, nuestros estudiantes, apoderados y trabajadores. 

¡Feliz y profundo Adviento para todos!  

 

Eduardo Mardones Rojas 

Coordinador departamento de formación y Pastoral E.I.S.A. 

 
 

 CADA SEMANA SE SUBIRA UNA REFLEXION EN LA VIÑETA DE PASTORAL EN NUESTRO 

SITIO WEB: WWW.EISASANANTONIO.CL  

 Los regalos los deben hacer llegar a secretaria de dirección a nombre de Campaña navideña 

E.I.S.A. hasta el 16 de diciembre. 

http://www.eisasanantonio.cl/

