CAMINANO
HACIA LA LU
Nueva lniciativa
para el Adviento 2016

MATERIALES
-Velas rosadas para cada persona (no import.a tamano
y solo de baterfas)
- Dos velas blancas (no importa camano y solo de
baterias)
- Una mesa redonda o cuadrada (de tamano medio o
mediano)

- Un mantel blanco
- Una biblia catolica ( T iene los libros de Tobias,
Sabiduria, Sirach, Baruch.Judie, Ester, Macabeos I y 11)
- Sillas
- Una persona para leer el evangelio

PREPARACION PARA EL MODULO
Decorar el ambience con el color blanco, rojo, morado y rosado. Quitar la imagen de Jesus del salon. En el centro
ponga una mesa con un mantel blanco y dos velas blancas, encendidas, con la biblia en el medio de el las. La biblia debe
de estar abierta en la pagina de San L ucas 2, 1-20. Rodea la mesa anchamente con la cantidad de sillas que acomode a
las personas que van a participar en este modulo. Debe de haber espacio entre las sillas y la mesa hacienda que la mesa
sea el centro de enfoque. Despues de que el cuarto o salon este preparado, salga y deja la puerta abierta.

COMIENZO DEL MODULO

F/=Facilitador/a

T/=Todos

Las personas que participarán de este modulo deben de hacer una ft/a fuera de/ cuarto o salon empezando desde la puerta. Antes
de propiciar las ve/as rosadas, /os participantes deben de guardar silencio. Este silencio es esencia/ para vivir este momento contem
plativo para estar en union con Dios. Despues de dar una vela rosada a coda persona, se comienza con la seiial de la cruz y se dice
estas palabras:

F/ jO Dios, que decidiste hacerte hombre en Jesus, encarnandote en la Santfsima V irgen Marfa, haganos dichosos de se
guirte con las puertas abiertas de nuestros corazones y con mucha esperanza en la fe! Que est.a vela que encendemos nos
recuerde tu Espfricu dado por ti. Ayudenos a tenerlo despierto durance est.a vigilia para que nuestro sacrificio y penitencia
sean escuchadas. Te pedimos esto en nombre de nuestro Senor Jesucristo.
T/ jAmen!
Al 1/egar el faci/itador!a a la puerta de/ salon, se dice las siguientes palabras mientras que seiia/an la puerta de entrada al salon:

T/ La luz esta senalando la presencia de Dios en nuestras vidas.Tengamos los ojos fijos en esa Luz. Aquf, la esperanza esta
dando luz a la Palabra que habita en nuestro espacio. Aquf, el amor nos abraza con su calor divino. Al encender esta vela ...
pausa (enciende las velas). nosotros recordamos que somos hecho a imagen y semejanza de Dios. La luz que habita en
nuestro interior.Senor, te pedimos que siga habitando en nosotros con ardor. Que la luz de est.a vela resplandezca y como
la Estrella de David, nos guia hacia la vida eterna.
El facilitador o la facilitadora guiara desde afuera a /os que forman la fi/a hacia dentro de/ salon o cuarto con sus ve/as encendidas
en silencio y coda persona tomara su lugar parado detras de la sil/a. Una vez todos esten en sus lugares, se continua la oracion.

MINI MODULO Ill: TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

Estrella de David: Rayo de Luz del Mundo

T/ Senor, te rogamos que nos ayude a hacer brillar tu luz en la tierra. Como la oscuridad en este salon se desaparece con
la luz de nuestras velas, esperamos que, llegando al final del Adviento, el ardor de nuestras almas de testimonio de ti. Es par
la luz recibida par Cristo y par la luz de Cristo en tu mesa que podemos ver tu Palabra en el mismo centro de esta oscuri
dad. Entendemos que, con la luz de Cristo, el misterio de tu Palabra se hace patente y da luz al mundo.Te imploramos que
nos ayude a mantener la luz de Cristo viva en nosotros.Te pedimos esto en nombre de nuestro Senor Jesucristo jAmen!
Todos toman asiento con las ve/as todavfa encendidas. Todos deben de estar sentados en circu/o alrededor de la mesa central. En este
momenta la persona escogida para leer el evangelio tomar6 su lugar en frente de la mesa y leer6 Lucas 2, /-20. Al terminar con
"Gloria a ti Seiior,Jesus", se dice lo siguiente:

T/ Oh Jose, tu que, al obedecer el mensaje del angel en tus suenos, permaneciste fiel a nuestra Madre Marfa y a Jesus! Ayuda
nos a hospedar la esperanza y a ese rayo de luz en nuestro interior. Que la fidelidad de Jose nos sirva coma recuerdo del mo
vimiento hacia la santidad en la venida de Cristo en el mundo. Que la llama que vibra en nosotros nos consuma para que po
damos ser lamparas para las que te buscan.Te pedimos esto en nombre de nuestro Senor Jesucristo jAmen!
La persona que leyo el evangelio toma asiento. El facilitador o la facilitadora presentar6 a /os participantes cinco minutos de silencio
y reffexion sobre las oraciones y el evangelio.AI f,n de /os cinco minutos, se rompe el silencio para formar un dialogo respetuoso sobre
las proximas preguntas:

• lQue significa la fidelidad y el amor de Jose para ti durante este Adviento?
• lQue significa tener ardor en el espiritu durante este tiempo de Adviento?
• lQue te esta diciendo el Senor sobre c6mo acoges a Jesus en tu vida?
Despues de/ di6/ogo, se cierra este modulo rodeando la mesa con la biblia y las ve/as.A/ estar todas las personas a/rededor de la
mesa, se dice lo siguiente:

T/ La luz de Cristo da vida a las palabras de Dias. Que
estas velas se mantengan encendidos y hacienda brillar
la majestad de nuestro Dias. Que al salir de este sal6n,
nos encontremos mas cerca de ti, dejando encendidas
estas luces en la oscuridad, teniendo las puertas
abiertas hacia ti y llevando las luces de nuestro espfritu
hacia el mundo. Te pedimos esto en nombre de
nuestro Senor Jesucristo jAmen!
En este momenta, todos hacen (,la saliendo de/ sa/on. Se
deja las ve/as encendidas en la mesa y ell/a facilitadorla
deja la puerta abierta despues de la ultimo persona que sa/
io de/ salon. Todos se vuelven en (,la de nuevo y se dice lo
siguiente:

F/ La luz brilla coma una lampara en las tinieblas. Que
asf sea la puerta hacia la venida de Cristo.Al mirar
nuestras velas rosadas, pidamos que sigan brillando su
luz en nuestro caminar. Mantenerlas encendidas a craves
de la oraci6n y cufdalas con cautela y amor. Te pedimos
esto en nombre de nuestro Senor Jesucristo.
T/ jAmen!
Todos apagan las ve/as y devue/van las velas al faci/itador o la
facilitadora. Ordenen y limpien el salon.Ayuden al facilitador o
la facilitadora en esta tarea.

PALABRA CLAVE PARA LA SEMANA
Que sepamos al igual que Jose
estar atentos a tu presencia en nuestras vidas
y formar una familia.
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