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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

27 de Noviembre de 2016 
El Señor Viene 
Cristo Nos Trae Esperanza 
Tiempo de Amar 

 
 

 
Primer domingo de Adviento este año 2016 es el 27 de Noviembre. En el 

catolicismo, el primer domingo de Adviento marca el comienzo del Año 
Litúrgico y tiene lugar el domingo siguiente al 
de la solemnidad de Cristo Rey. La duración 
del Adviento varía entre veintidós y veintiocho 
días, dado que abarca los cuatro domingos 
previos a la solemnidad de la Navidad 
acompañados por un número variable de días 
de semana. En consecuencia, el primer 
domingo de Adviento se ubica entre el 27 de 
noviembre y el 3 de diciembre. 

Este es un gran periodo de tiempo para compartir en familia, fomentar 
las buenas costumbres, los valores y por supuesto el amor entre familiares y 
amigos. 

 

Las lecturas para este primer Domingo de Adviento del ciclo A serán: 

Primera Lectura (Is 2,1-5): Un Futuro de Paz y de Luz 

En un tiempo de guerra y de pruebas, el profeta da al pueblo de Dios una visión 
de esperanza en la paz y en la justicia final de Dios. Nosotros tenemos que 
preparar ese futuro. 

 

Segunda Lectura (Rom 13,11-14): ¡Despiértense Ahora! 

San Pablo nos recalca la urgencia de despertarnos y de vivir la vida de Cristo. 
¡Ahora es el tiempo! Somos peregrinos hacia la luz de Cristo. 
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Evangelio (Mt 24,37- 44): ¡Estén Despiertos! 

La vida cristiana es un esperar activa a la venida continua de Jesús. Sus 
discípulos deben estar siempre dispuestos a reconocer la venida del Señor, 
siendo fieles a la misión que el mismo Jesús les ha confiado en la vida. 

 

 

 

 

 

Encender la primera vela recordando que significa penitencia, 
conversión de corazón. Que la corona que iremos haciendo nos ayude a 
preparar los corazones de cada uno de nosotros para la llegada del Niño Dios 
el día de Navidad. 

 

Ahora descubre que dibujo esconden estos número; para ello coloréalos 
según esta leyenda: 1 rojo; 2 blanco; 3 amarillo; 4 verde 



Cofradía	  de	  las	  Siete	  Palabras	  de	  Jesús	  en	  la	  Cruz	  de	  León	  

Adviento	  2016	   3	  

 Aquí tienes el primer personaje de Adviento que nos ayudará a construir 
la cuna para recibir al Niño Dios.  

Recórtalo por la línea de puntos. 

 

 

 

 

 

 


