
MATERIALES 

CAMI NANO 
HACIA LA LU 

- Velas blancas para cada persona (no importa tamano

y solo de baterfas)

- Una mesa redonda o cuadrada (de tamano media o
mediano)

Nueva lniciativa 
para el Adviento 2016 

- Un mantel blanco

- Sillas

- Una imagen del Nino Jesus

PREPARACION PARA EL MODULO  (ver la semana 3ra.)

F/=Facilitador/a T/=Todos 

COMIENZO DEL MODULO 

Las personas que participaran de este modulo deben de hacer una (,la fuera de/ cuarto o salon empezando desde la puerta.Antes 

de propiciar las ve/as blanca, /os participantes deben de guardar silencio. Este silencio es esencia/ para vivir este momenta contem

plativo para estar en union con Dios. Despues de dar una vela blanca a coda persona, se comienza con la seiial de la cruz y se dice 

estas palabras: 

F/ jO Dias, que te hiciste hombre en Jesus, encarnandote de la Santfsima V irgen Maria, haganos dichosos de estar en tu 

presencia! Que esta vela que encendemos nos recuerda de tu Palabra santa encarnada entre nosotros. Ayudenos merecer 

estar presentes sabiendo que nuestro sacrificio y penitencia ha sido escuchado. Te pedimos esto en nombre de nuestro 

Senor Jesucristo. 

T/ iAmen! 

Al llegar a la puerta de/ salon, el facilitador/a, dice las siguientes palabras mientras que indica la entrada al salon: 

T / La luz ha venido. Aquí está Cristo Jesús vulnerable. Aquí, el amor supremo habita entre nosotros. Al encender esta vela 
… pausa (enciende las velas), recordamos que somos de Dios. Señor, te pedimos a través de Cristo, que ha venido al mundo, 
que siga habitando con nosotros ahora y siempre. 

El facilitador o la facilitadora guiara desde afuera a /os que forman la (,la hacia dentro de/ salon o cuarto con sus velas encendidas en 

silencio y coda persona tomara su lugar parado detras de la si/la. Una vez todos esten en sus lugares, se continua la oracion. 

T / Senor, te rogamos que nos ayudes ser tu luz en la tierra. Como la oscuridad en este salon se consume con la luz de 
nuestras velas, esperamos durance este Adviento hacer que nuestra llama crezca mas y mas. Es par nuestra llama que 
podemos ver tu Palabra en el mismo centro de esta oscuridad.Aunque no podemos verla claramente, entendemos que 

con la luz de Cristo ... pausa (enciende las dos velas en la mesa), el misterio de tu Palabra se hace patente y al umbra mas 

en el mundo.Te imploramos que nos ayudes a mantener la luz de Cristo viva en nosotros para que no se apague la llama de 
las velas de nuestro espfritu.Te pedimos esto en nombre de nuestro Senor Jesucristo jAmen! 



MINI MODULO IV: CUARTA SEMANA DE ADVIENTO 

Cristo Jesus: Plenitud de la Fey Pala bra 

T / jDios Padre, aqui estas brillando como la aurora sobre un campo floreado! No hay mas os
curidad. Estamos en Tu presencia y rodeado de la lampara divina nacida de nuestra Madre San

tisima. Nos sentimos dignos de presenciar la imagen y semejanza de Dios en elVerbo Di

vina.Te imploramos que nos ayude siempre tener a Cristo vivo en nosotros y entre no
sotros.Te pedimos esto en nombre de nuestro Sefior Jesucristo jAmen! 

En este momento, todos se acercan a la mesa haciendo un circu/o alrededor de el/a. Despues, 

al poner sus ve/as a/rededor def Nino Jesus en la mesa, todos digan lo siguiente: 

T / jJesucristo, hijo de Dios vivo! Nosotros que hemos venido desde lejos y nos hemos 

preparado para este momenta, (incline la cabeza) danos tu bendici6n y ayudanos 
ser dignos de alcanzar tus promesas. (Levanta la cabeza) Te ofrecemos nuestras almas 

limpias con estas velas blancas para que la profundidad de nuestra penitencia y sacrificio reali
zados durance estas semanas sean aceptados por Dios y por codos los seres celestiales gozan-

do de tu llegada al mundo.Te pedimos esto en nombre de nuestro Sefior Jesucristo jAmen! 

Todos toman asiento. El facilitadorla presentar6 a /os participantes cinco minutos de silencio y reµexion sobre las oraciones a Jesus 
recien nacido.AI f,na/ de los cinco minutos, se rompe el silencio para formar un di6/ogo respetuoso sobre las proximas preguntas: 

• iQue es lo que quieres ofrecerle al Nino Jesus al terminar el Adviento?
• iQue significa tener la Palabra entre nosotros con la venida de Cristo al mundo?

• iQue te esta diciendo el Senor sobre la continuidad de tu vida en Cristo?

Despues def intercambio, se cierra este modulo rodeando la mesa con el Nino Jesus y las ve/as.A/ estar todas las personas a/rededor 

de la mesa, se dice lo siguiente: 

T / La luz de Cristo nos ha convocado. Que al salir de 

este salon, nos encontremos siempre contigo, llevando 

las luces de nuestro interior hacia el mundo. Te pedi
mos esto en nombre de nuestro Senor Jesucristo 

jAmen! 

En este momento, todos hacen f,la saliendo def salon. Se 

deja las ve/as encendidas en la mesa y el facilitadorla deja 

la puerta abierta despues de la ultimo persona que salio 
de/ salon. Todos se vue/ven en f,la de nuevo y se dice lo 

siguiente: 

F/ El cumplimiento de las Escrituras se acentua sobre la 

Sagrada Familia, declarando que el Mesias ha nacido. 

Guianos continuamente hacia Dios con el amor y con
fianza en Cristo y la companfa de nuestra Santisima 

Madre.Te pedimos esto en nombre de nuestro Senor Je
sucristo. 

T/ jAmen! 

Todos apagan las ve/as y devue/van las ve/as al facilitador o la 
facilitadora. Ordenen y limpien el salon. Ayuden al facilitador 

o la facilitadora en esta tarea.

� 

PALABRA CLAVE PARA LA SEMANA 

Ayudamos a mantener viva tu Luz en nuestros corazones y sepamos acoger a nuestro pr6jimo como Marfa y Jose acogi6 a 

Jesus. 

© 2016 - Catholic Diocese of Richmond - Office of Hispanic Ministry • www.richmonddiocese.org e 1 (804) 622-5241 




