Dios se hizo carne en Jesús, iluminando al mundo con la luz eterna (Juan 8:12). Mientras que esperamos
ansiosamente su venida, os invitamos a hacer algunos pasos concretos que nos ayudarán a adentrarnos en
una reflexión más profunda y dinámica a la ver. Está nos llevará también a una acción más concreta para
ver que significa salir de la oscuridad y dejar que esa lámpara ilumine nuestros pasos (Sal 105), que nuestro
ser brille más y más el camino hacia la santidad.
Paso de Profeta: El profeta nos anuncia la venida del Mesías. ¿Qué significa la venida de Jesús y cuáles
son las pistas en el evangelio de Mateo sobre El? Mateo nos provee algunas indicaciones sobre la venida
de Jesús al mundo. Para más información, haga clic aqui
La Corona de Adviento nos invita contemplar el camino hacia la llegada de Jesús durante el tiempo de
Adviento. Para más información sobre su significado y como adaptarla, haga clic aqui
La reflexión y acción social nos recuerda que no somos hechos como seres solos y separados. Somos toda
una comunidad en Cristo y el mundo necesita de esa luz que estamos alcanzando durante este tiempo de
Adviento. Para más información, haga clic aquí:


Primer paso concreto, bájelo aquí clic

Paso de María: María es considerada la primera discípula, aprendamos de ella a seguir sus pasos para
llegar a Jesús. La Virgen de Guadalupe, ¿Compañera? ¿Escogida de Dios? Para más información, haga clic
La acción espiritual es esencial para el comienzo de una fe plena. Esta acción en particular ayuda a enfocar
nuestra fe en la venida de Jesús y nos invita a hacer la preparación necesaria para recibirlo. Para información
sobre algunas ideas que se pueden hacer durante este tiempo. Haga clic aqui o aqui.


Segundo paso concreto, bájelo aquí clic

Paso de Cristo: La Palabra se hace carne y habita entre nosotros. Dios es hace uno de nosotros para que
nosotros aprendamos de él a ser más humano y compasivos con nosotros mismo y con nuestros
semejantes. ¡Qué saludo más divino se escucha en mis oídos con la Anunciación a María! Para más
información haga clic


Tercer paso concreto, bájelo aquí clic

Paso del Emmanuel: El encuentro con Jesús nos ayuda a descubrir que Dios está entre nosotros, no es un
Dios lejano, sino un Dios que camina a nuestro lado día a día, disfruta con nosotros en nuestros momentos
de gozo, pero también llora y con nosotros en nuestros momentos de dificultad. ¡Mi Dios, entre nosotros,
nacido en el pesebre! Para más información, haga clic aqui o aqui


Cuarto paso concreto, bájelo aquí clic
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