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1. ¡Hola! 
 
Como viene siendo costumbre en la Parroquia de la Almudena de Zaragoza, los 
tiempos litúrgicos, además de ser una oportunidad comunitaria para celebrar la 
historia de la Salvación hecha por Cristo, queremos también que sea un momento 
concreto  para  desarrollar  acciones  de  culto  en  las  que manifestamos  nuestro 
seguimiento a Jesucristo, presente con nosotros en la Iglesia. 
 
Por tanto, aprovechamos los tiempos fuertes del Adviento, Navidad, Cuaresma y 
Pascua  para  embellecer  nuestra  liturgia  con  signos  sensibles  y  eficaces  de  tal 
forma que nos  lleva a comprometernos por  la  transformación de nuestra vida 
(conversión intrapersonal) y para que se realice el Reino de Dios entre nosotros 
(conversión interpersonal). 
 
Así,  cada  una  de  nuestras  celebraciones  litúrgicas  en  nuestra  Parroquia  nos 
invitan: a) a recordar los acontecimientos más importantes de la vida de Cristo; 
b) hacer presente a Cristo, para sentir su gracia y ayuda espiritual cada vez que 
juntos celebramos como Iglesia; c) y vivir de forma profética y llenos de esperanza 
pues lo que hacemos aquí en la tierra un día lo celebraremos en el cielo. 
 
Esta  forma  de  profundizar  en  el  misterio  de  la  salvación  desarrollando  los 
misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo y la celebración de los santos 
que nos propone  la  Iglesia a  lo  largo del año, nos  invita a que en cada tiempo 
litúrgico propongamos el desarrollo de una propuesta pedagógica para entender, 
comprender  y  vivir  mejor  el  sentido  cristiano  de  lo  que  celebramos  en  la 
Parroquia. 
 

2. El Adviento 
 
El Adviento es  tiempo  de  espera  para  el  nacimiento  de  Dios  en  el mundo.  Es 
recordar a Cristo que nació en Belén y que vendrá nuevamente como Rey al final 
de los tiempos. Es un tiempo de cambio y de oración para comprometernos con 
Cristo y esperarlo con alegría. Es preparar el camino hacia la Navidad. Este tiempo 
litúrgico es el más indicado para hablar de ESPERANZA. 
 

3. Este Adviento 2016 
 
En nuestra Parroquia de la Almudena de Zaragoza seguimos creyendo y estamos 
esperanzados en que la educación en la fe, que desarrollamos por medio de la 
catequesis, es la base de la transformación de la sociedad y de nuestra Iglesia, 
por ello debemos primero enseñar a mirar, a reflexionar y actuar desde la fe, con 
el  convencimiento  y  la  convicción  de  que  todo  gran  cambio  se  origina  con 
pequeños cambios (Mt 13, 31‐33). En esto consiste el Reino de Dios, pues de los 



ADVIENTO 2016 – CICLO A 
 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA – ZARAGOZA 
 

3 
 

comienzos insignificantes siempre existe un final desbordante. En aquel tiempo, 
la  presencia  del  reino  era  algo  germinal,  una  realidad  incipiente,  pero  con  la 
venida de Cristo entre nosotros ha posibilitado que su fuerza transformadora ya 
esté  dentro  de  la  historia,  nuestra  historia,  de  forma  irreversible.  Y  nuestra 
comunidad está llamada a continuar con este crecimiento imparable de la acción 
de Dios. ¡Dios se ha instalado entre nosotros, con nosotros, por nosotros, para 
nosotros! 
 
Ahora bien, es importante subrayar el valor decisivo del momento presente que 
nos está tocando vivir, por insignificante que nos pueda parecer. Por esta razón y 
parar para mirar, reflexionar y actuar en este Adviento 2016, queremos atender 
a la diversidad cultural en el que estamos. Concretamente al ámbito de las nuevas 
tecnologías y, sobre todo, en lo digital.  
 

4. iPad – iniciativa Para adviento 
 
Para vivir este  tiempo de Adviento hemos pensado usar el  simbolismo de una 
Tablet  PC,  concretamente  un  iPad  (que  es  el  nombre  que  recibe  las  tablets 
diseñadas y comercializadas por la marca Apple), como elemento que nos sirve 
para compararnos con nosotros mismos. 
 

4.1. ¿Qué es un iPad? 
 
Es una Tablet PC. Un ordenador portátil de pantalla táctil, y por lo tanto no tiene 
ratón  ni  teclado.  Es  una  evolución  de  los  aparatos  reproductores multimedia 
(audio,  imagen  y  sonido)  aunque  más  grandes,  pero  igual  de  finos.  Además, 
tienen  conexión  a  internet  y  un  sistema operativo  propio  para  que  funcionen 
como auténticos ordenadores portátiles ultraligeros. 
 

4.2. ¿Y qué podemos hacer con nuestro iPad? 
 
Pues  podemos  hacer  grabaciones  de  video,  fotografías,  podemos  escuchar 
música,  tiene microprocesador  de  dos  núcleos  y  un  sistema  operativo  propio 
móvil,  el  iOS, que  la hace auténtico ordenador.  Por  supuesto  tiene  tecnología 
inalámbrica, Wi‐Fi y 3G, y la nueva 4G para conexión  a internet, giroscopio para 
que gire contigo, acelerómetro para cuando sales a correr, brújula, altavoces, etc. 
 
Lo que hace  tan apetecible un  iPad es  su  tamaño y  su extremada  finura en el 
grosor.  Pero  hay  algo  espectacular  en  los  iPads  y  es  que  le  puedes  añadir  un 
montón  de  gadgets,  es  decir  pequeños  programitas  que  muchos  de  ellos  ya 
vienen  incorporados  y  otros  te  los  puedes  descargar  de  internet  fácilmente. 
Pueden ser para  juego, compras, mandar mensajes gratis, para casi de todo lo 
que se te ocurra. ¡Hasta para rezar! 
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Este un instrumento digital moderno que tantas personas utilizan a día de hoy, 
especialmente nuestros  jóvenes pues  lo conocen muy bien,  se debe actualizar 
para que sus prestaciones sean las mejores y correctas. 
 
En el iPad conservamos nuestra lista de contactos, tareas, agenda, notas, fotos… 
prácticamente hoy por hoy, en  los dispositivos móviles depositamos “nuestras 
vidas” y en nuestras manos está. 
 

5. iPad del Adviento 
 
En nuestras manos está que renazca la esperanza en este tiempo de Adviento, en 
nuestras manos hacer un buen uso de nuestro iPad del Adviento, actualizarlo 
como si fuéramos nosotros mismos. En nuestras manos está querer que así sea. 
 

 
 
Por ello, durante los cuatro domingos de Adviento que preceden el nacimiento 
de  Jesús,  instalaremos  en  nuestro  iPad  aquello  que  nos  ayude  a  reflexionar 
sobre  actitudes,  relacionadas  con  los  evangelios  de  cada domingo,  pero  que 
sobre todo nos invitan a cambiar, a actualizarse, como si descargáramos los App 
(aplicaciones) que adecuan nuestro iPad a un funcionamiento más esperanzado, 
acogedor y bueno. 
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6. ¿Cómo lo haremos? 
 

6.1. Infancia 
 
Viernes  25.11.16.‐  Utilizaremos  los  últimos  15  minutos  de  la  sesión  de  la 
catequesis para entregar a cada uno de los chavales su iPad de Adviento (que nos 
servirá igualmente a modo de calendario de adviento). Anotan su nombre y les 
explicamos qué vamos a hacer con esta nueva herramienta en este tiempo previo 
a  la  Navidad.  Sobre  todo,  les  diremos  que  este  iPad  de  Adviento  tiene  unas 
instrucciones de uso. Son las siguientes: 
 
ENCENDIDO / APAGADO: cada vez que lo usemos automáticamente se pondrá 
en  modo  ON  (encendido)  y  si  recordamos  el  contenido  de  las  aplicaciones 
siempre estará encendido en nosotros; ahora bien, si lo olvidamos y lo dejamos 
abandonado  durante  este  Adviento,  automáticamente  se  pondrá  en  OFF. 
Nuestro iPad lo debemos llevar todos los viernes y domingos a la Parroquia. 
 
CARGAR LA BATERÍA: se hará siempre en catequesis y en  la Santa Misa de  los 
domingos.  El  cargador  será  nuestro  catequista  pues  los  viernes  de  catequesis 
revisará del estado y cumplimiento de las aplicaciones que iremos descargando 
en  nuestro  iPad.  También  los  domingos  será  el momento  de  cargar  el  iPad  y 
descargar las App. 
 
APLICACIONES (App): cada domingo, en la homilía, tendremos la posibilidad de 
descargar las aplicaciones, una por cada domingo de Adviento. Lo haremos por 
medio del Gospel Play Store. Tras  la escucha atenta del Evangelio buscaremos 
una  contraseña  que  nos  permitirá  saber  qué  nombre  tiene  la  aplicación  que 
hemos de descargarnos e instalar en nuestro iPad cada domingo. El sacerdote y 
los catequistas nos ayudarán. Cuando lo hayamos encontrado y descargado,  la 
instalamos (pegaremos la aplicación en el lugar donde corresponde en el iPad). 
 
ACTUALIZACIONES:  serán  a  diario.  Esto  es,  cada  App  contiene  una  serie  de 
acciones que hemos de  realizar  (en  casa,  en el  colegio,  con  la  familia,  con  los 
amigos, con Dios…) Así, iremos preparando nuestro corazón y nuestro hogar para 
recibir mejor a Jesús. Todos los días he de mirar mi iPad y asegurarme de que he 
cumplido con esos compromisos. 
 
Terminamos rezando juntos la siguiente oración: 
 

En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra 
Cristo trae:  
‐ALEGRÍA a todos los que la han perdido y están tristes. 
‐LUZ a todos los que viven en la oscuridad. 
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‐AMOR a quienes viven pobres y no tienen quién les ayude. 
Él viene como SALVACIÓN para todos. 
¿Te dice algo todo esto? 
¿Sientes dentro de ti la necesidad de gritar, con todas tus fuerzas “Ven Señor”? 
VEN SEÑOR, JESÚS, para que Dios ocupe un lugar importante en tu vida cristiana 
VEN SEÑOR, JESÚS, para que nos regale su luz, salvación y justicia  
VEN SEÑOR, JESÚS, para que no nos endiose el dinero, la comodidad, el 
consumismo, la pereza… en esta Navidad 
VEN SEÑOR, JESÚS, para no haya en el mundo más marginados, víctimas de la 
guerra, estructuras injustas de poder, niños tristes… 
El Señor está cerca… Él viene… ya está ahí… Pero sólo para quienes lo esperan 
ansiosamente. Sólo para quienes lo quieren acoger. Amén. 
 
DOMINGOS DE ADVIENTO: En el momento de la Liturgia de la Palabra, los niños 
salen de la Iglesia y se dirigen al salón grande donde oirán un fragmento de la 
Palabra  de  Dios  (Leccionario  para  niños),  escucharán  su  explicación,  buscarán 
entre todos la contraseña para descargar la aplicación del Gospel Play Store y, 
finalmente, instalarán en su iPad de Adviento la App de cada domingo (palabra 
en inglés). 
 

La Palabra de este… Queremos buscar la App del… 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

Tanto en Isaías como en el Evangelio, 
que se nos nombra a Noé, nos avisan 
que Dios viene a nuestra vida, que 
tenemos que despertarnos y 
espabilar (Mt 24,37‐44). 

HE_COMES! 

  
 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

Juan, el primo valiente de Jesús, nos 
invita a preparar el camino a Jesús. 
Nos grita ¡conviértete!, cambia, 
busca la justicia, quita lo malo, reza, 
comparte. Nos anima a trabajar en el 
proyecto de Dios (Mt 3,1‐2). 

BECOME! 
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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

En el adviento celebramos la fiesta de 
la Inmaculada. María, la madre de 
Jesús, fue la primera en recibirlo y se 
dejó habitar por él (lo instaló en su 
vientre) gracias a la palabra que lo 
desencadenó todo: Hágase. Cumplir 
la voluntad de Dios es la mejor 
manera de recibir a Jesús (Mt 11,2‐
11; Lc 1,26‐38).  

JUST_DO_IT! 
 

    

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

José, el carpintero y padre de Jesús, 
nos regala el bastón de la Fe. La Fe es 
un instrumento para apoyarnos, la 
herramienta que nos sostiene. José 
nos dice confía pues aun no viendo ni 
entendiendo la fe es la que siempre 
nos sostendrá (Mt 1,18‐24). 

TRUST! 
 

      

 
OTROS VIERNES:  al  iniciar  la  catequesis,  podemos hacer un  recordatorio de  la 
Misa del domingo pasado y, también, revisar y/o comentar con ellos cómo han 
cumplido  los  compromisos  de  la  App durante  la  semana.  En  el  aula  podemos 
poner en la cartelera la App de cada domingo y los compromisos. 
 
Los  compromisos  de  las  APP  para  las  cuatro  semanas  de  adviento  son  los 
siguientes: 
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6.2. Confirmación y Jóvenes 
 
Viernes  25.11.16.‐  Utilizaremos  los  últimos  15  minutos  de  la  sesión  de  la 
catequesis  para  explicar  la  dinámica  del  Adviento  de  este  2016  que  vamos  a 
desarrollar  en  la  Parroquia  todos  los  grupos.  Puede  ayudaros  la 
introducción/explicación al iPad de Adviento. 
 
DOMINGOS  DE  ADVIENTO:  Los  domingos  III  y  IV  de  Adviento  prepararán  la 
Eucaristía los grupos de 2º y 1º de Confirmación, respectivamente. Además de la 
preparación de los textos de la Misa (moniciones, peticiones, lecturas…) preparan 
como ofrenda App correspondiente al domingo. 
 
OTROS VIERNES: Aprovechando  la dinámica, podemos dedicar una sesión para 
tratar como tema de estudio, reflexión y actualización: los jóvenes y las nuevas 
tecnologías. Se os propone aquí un texto para trabajar en el aula, unas preguntas 
para la reflexión y algunas sugerencias: 
 
 

Francisco, los jóvenes y las nuevas 
tecnologías en Filipinas 
El Papa toca el tema de la relación entre los jóvenes y las nuevas tecnologías en un país en 
el que la edad promedio es de 23 años y en el que los adolescentes podrían sufrir de 
dependencia tecnológica (18.01.2015). 
 
No hay que ser «jóvenes-museo», llenos de información recopilada en internet, sino «jóvenes 
sabios». Resonó fuerte el llamado del Papa a los jóvenes filipinos, en un país en el que la edad 
promedio es de 23 años, y en donde los jóvenes menores de 30 años representan más del 30% de 
los 100 millones que viven en él. 
 
No es ninguna casualidad que, durante el encuentro con la juventud en la Universidad de Santo 
Tomás en Manila, uno de los estudiantes haya descrito al Papa la influencia del mundo de la red 
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y de los teléfonos inteligentes en la vida de los jóvenes. Los filipinos de hoy son presentados 
como personas que dependen de los teléfonos y de las nuevas tecnologías. Más del 60% de los 
habitantes de Filipinas posee un teléfono inteligente y la nación, con más de mil millones de sms 
enviados cada día, es reconocida como la «capital mundial de los sms». Estudios recientes han 
demostrado que el uso masivo de estos mensajes de texto fue determinante incluso en la 
revolución popular no violenta de 2001, que llevó a millones de personas a las calles para 
convencer al presidente Estrada de que abandonara el poder. 
 
En particular, los jóvenes «nativos digitales» son «tan apasionados y se aferran tanto a las nuevas 
tecnologías como para llegar al límite de la dependencia», indicó Joel Baylon, Presidente de la 
Comisión para los jóvenes de la Conferencia Episcopal de Filipinas. Teléfonos, sms, internet, 
redes sociales, blogs, chats «son parte integral de la cultura juvenil en las Filipinas y los nuevos 
medios de comunicación han asumido notable relevancia social, política y cultural, pero también 
en el campo de la religión de la fe», explicó. Por ello, provocativamente, la Iglesia ha pedido a 
los jóvenes católicos de Filipinas, en ocasión de la Cuaresma, que ayunaran de internet, de los 
teléfonos y de los sms (WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram...). Hay que decir que en el país 
las nuevas tecnologías son usadas también para la evangelización: existen muchos servicios 
de sms que envían meditaciones religiosas, palabras del Evangelio y oraciones. Se ocupa de 
ello la Comisión episcopal para las Comunicaciones sociales. Y los obispos han invitado en varias 
ocasiones a los jóvenes a convertirse en «cyber-misioneros», sobre todo entre los demás jóvenes. 
 
El universo juvenil tiene una presencia determinante en el continente asiático, a menudo definido 
como el continente de los jóvenes. Según los datos del Us Census Bureau, hay tres mil millones 
de personas menores de 25 años, y el 60% vive en Asia. En conjunto, casi la mitad de la población 
asiática (más de 4 mil millones de personas) tiene menos de 25 años. Los jóvenes de muchísimos 
países asiáticos (India, Vietnam, Malasia, Filipinas y otros) demuestran vitalidad y fuerza 
organizativa fuera de lo común, y muchas veces esto se demuestra a nivel religioso, como se pudo 
apreciar en grandes encuentros como la Jornada Mundial de las Juventud. Los jóvenes asiáticos 
(y Filipinas son un clarísimo ejemplo) parecen estar decididos a convertirse en protagonistas de 
su futuro, aprovechando de la mejor manera posible las potencialidades de las nuevas tecnologías. 
Los «nuevos medios» han demostrado ser enormemente eficaces como instrumentos para 
determinar la vida de un país. Son los medios con los que los jóvenes vuelven a ser 
verdaderamente «significativos», pues pueden encontrar espacios para expresar ideas y 
reivindicar valores como la justicia, la paz y la transparencia. 
 
Consciente de esto, la Iglesia católica muestra una profunda atención por Asia y por su inmensa 
realidad juvenil. Lo que el Papa recordó hoy a los jóvenes filipinos es que solo «Cristo llena, 
ilumina y calienta los corazones»: la sabiduría de Jesús da esa «plenitud de vida» que, como 
afirma la «Evangelii gaudium», puede llenar de felicidad a los jóvenes para llevar a Jesús 
«a cada calle, a cada plaza, a cada rincón de la tierra asiática». 
 
Si la población juvenil católica en las Filipinas asiste regularmente a la misa dominical y a las 
actividades de las parroquias y asociaciones (el 63%; dato que contrasta con los de los países 
europeos de antigua tradición cristiana), también es cierto que los jóvenes filipinos corren el 
riesgo de estar «conectados con sus celulares, pero desconectados de la realidad», como indicó 
un reciente estudio de la Comisión episcopal para los jóvenes. Por ello, las formas para involucrar 
y anunciar el Evangelio a los jóvenes se ocupan necesariamente del aspecto humano de las 
relaciones. Y justamente por ello son principalmente jóvenes los voluntarios involucrados, con 
enorme éxito, en el proyecto nacional «Gawad Kalinga» («Cuidar») de la Iglesia filipina: un 
programa de ayuda, cercanía y para compartir con las familias pobres, que pretende enseñarlas a 
ser autosuficientes. 
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‐Leer el texto 
 
‐Preguntas para el debate/reflexión: 
  a) ¿qué te parece esta reflexión? 
  b) ¿crees que sólo les ocurre a los jóvenes de Filipinas? 
  c) ¿qué uso hacemos de nuestro móvil, redes sociales, mensajes…? 

d) ¿qué significa eso de que las nuevas tecnologías pueden servir para la 
nueva evangelización?, ¿¿rezar?, ¿ir a misa?, ¿confesar?, ¿leer la biblia? 

g) ¿podríamos pensar en ser un grupo de “cyber‐misioneros”? 
 
‐Propón a tu grupo las siguientes App. Ofrecemos varias, ¿quizá una para cada 
semana de Adviento? 
 
REZANDO VOY: Esta iniciativa nace para ayudarnos a crear espacios de oración en el día a día. 
Por  medio  de  audios,  RezandoVoy  nos  presenta  una  lectura  diaria,  cánticos,  reflexiones  y 
preguntas para hacernos internamente que permiten un acercamiento profundo con Dios. Es 
una forma diferente de hace oración con contenido nuevo para cada día y tiempo litúrgico. Es 
excelente para poder escuchar el tiempo mientas nos transportamos a nuestro lugar de trabajo, 
la universidad o alguna reunión.  
 
EVANGELIZO: Evangelizo es una app muy completa que nos ofrece muchos recursos para hacer 
oración. Contiene las lecturas diarias, una lista de los santos que se recuerdan junto con una 
pequeña biografía de cada uno y un listado de oraciones para incluir, y en ocasiones aprender, 
en nuestras reflexiones. 
 
¡HOLA,  JESÚS!:  Esta  aplicación  está  destinada  a  todos  aquellos  con  pequeños  en  casa  para 
infundir desde temprana edad la hermosa costumbre de hablar con el Señor. ¡Hola Jesús! es una 
aplicación muy visual, con reflexiones según el tiempo litúrgico, oraciones, historias de santos y 
recursos de catequesis para niños y niñas. La recomendamos para que las familias puedan tener 
un espacio de oración juntas, ya que: “familia que reza unida, permanece unida”. 
 
THE  POPE  APP:  nos  conecta  con  las  actividades  de  la  Santa  Sede  y  del  Papa.  Encontramos 
noticias relacionadas con la  Iglesia,  los tweets de la cuenta @Pontifex, homilías, catequesis y 
reflexiones  del  Papa  Francisco  y  material  audiovisual  sobre  las  actividades  en  El  Vaticano. 
¡Perfecta para conocer la actualidad de nuestra querida Iglesia! Recomendamos chequear en 
especial las catequesis de los miércoles. 
 
CONFESORGO: Ha sido desarrollada por el párroco Ricardo Latorre Cañizares y como su propio 
nombre indica, su principal característica es la geolocalización. Porque Dios es omnipresente y 
solo tienes que saber dónde buscarlo. La app te permite encontrar confesores en confesionarios 
y dentro de las iglesias, pero también en algún lugar público como una calle o un parque. 

 
6.3. Jóvenes, Familias y Grupos de Adultos 

 
REUNIÓN:  al  inicio  del  tiempo  de  Adviento  y  en  alguna  de  las  sesiones  de 
formación que tengan, el animador o director de grupo hace una presentación de 
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la temática del Adviento 2016 que vamos a seguir en la Parroquia (puede leer, 
comentar, reflexionar y actualizar el contenido de los puntos 1‐5 de este guión). 
 
Sin duda que  la mayoría de nosotros estamos  familiarizados  con el uso de un 
teléfono inteligente. A veces nos atascamos. Otras tantas nos dan miedo. Pero al 
final,  ¡o  entramos  por  el  aro  o  morimos  al  palo!  Ciertamente,  las  nuevas 
tecnologías nos llevan la delantera. Pero, sucede así con la Fe. Aprovechando la 
reflexión pedagógica y visual que estamos llevando a cabo con nuestros niños y 
jóvenes  en  el  buen  uso  de  estas  tecnologías,  también  nosotros  vamos  a 
reflexionar sobre este asunto para iluminar, más si cabe, nuestra vida de Fe. 
 
Para ello, dividimos a los presentes en tres grupos. Cada grupo recibe un texto 
que  leerán, comentarán y extraerán tres  ideas del texto. Un miembro de cada 
grupo anota estas ideas. Después, los que anotaron las ideas se cambian de grupo 
y cuentan al resto qué dice el texto que les tocó. Así hasta completar todo.   
 

TEXTO. GRUPO 1 
¿Has actualizado alguna vez tu teléfono móvil? ¿Te has fijado que, pasado un tiempo, se vuelve 
casi un requisito obligatorio tener el último sistema operativo? Cada día las aplicaciones que 
usamos van mejorando, presentando nuevas características e, incluso, corrigiendo 
errores o revisando la vulnerabilidad ante ciertas amenazas. Actualizar los dispositivos 
móviles es, hoy en día, un requisito indispensable si queremos que estos funcionen de la mejor 
manera ¿Qué nos puede enseñar esto para nuestra vida de fe? A continuación, te 
presentamos 1 lección para nuestra vida cristiana que podemos sacar de iOS 10, el 
nuevo sistema operativo de Apple para sus productos iPhone y iPad. 
 

Una actualización siempre es necesaria 
 
Mantener actualizados nuestros dispositivos es, casi, un ejercicio de responsabilidad. A más 
de alguno le ha pasado alguna vez que por no tener la última versión del sistema 
operativo no puede usar WhatsApp, por ejemplo. O, tal vez, por no tener la versión 
actualizada de alguna aplicación que usas en tu día a día no puedes disfrutar de una 
determinada función. En la vida de fe ocurre lo mismo: es necesario actualizarse. Para ello 
debemos tener una formación permanente: estar al tanto de lo que ocurre en nuestra Iglesia 
y dedicar parte de nuestro tiempo para conocer y profundizar en la Palabra de Dios, en 
los documentos del Magisterio, en la vida de los santos, en los sacramentos, en la vida 
espiritual, etc. Si nutrimos nuestra vida de estas fuentes que están a nuestra disposición 
podremos, al igual que con un iPhone actualizado, acceder a contenidos y experiencias 
que de otra manera no podríamos tener, así como también ser menos vulnerables ante 
los ataques de un virus o ante una falla de seguridad. Esta actualización en nuestra vida 
de fe nos permitirá leer la realidad cotidiana de una manera distinta y ser más fuertes ante las 
amenazas del maligno. 
 
No dejemos para última hora la actualización de nuestra vida de fe, convirtiéndonos en un 
iPhone antiguo que no es capaz de funcionar como corresponde y que cada vez dura 
menos tiempo encendido. Conectemos cada día nuestra vida a esa batería inagotable del 
amor de Dios. No sea que cuando necesitemos algo nuestra vida interior se haya quedado en 
cero. 
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TEXTO. GRUPO 2 
¿Has actualizado alguna vez tu teléfono móvil? ¿Te has fijado que, pasado un tiempo, se vuelve 
casi un requisito obligatorio tener el último sistema operativo? Cada día las aplicaciones que 
usamos van mejorando, presentando nuevas características e, incluso, corrigiendo 
errores o revisando la vulnerabilidad ante ciertas amenazas. Actualizar los dispositivos 
móviles es, hoy en día, un requisito indispensable si queremos que estos funcionen de la mejor 
manera ¿Qué nos puede enseñar esto para nuestra vida de fe? A continuación, te 
presentamos 1 lección para nuestra vida cristiana que podemos sacar de iOS 10, el 
nuevo sistema operativo de Apple para sus productos iPhone y iPad. 
 

Notificaciones para una vida más atenta 
 
Apple ha cambiado el formato de las notificaciones en el nuevo iOS 10: ahora son más 
dinámicas, permitiendo realizar acciones cuando la pantalla está bloqueada e 
interactuar con ellas. Al mejorar las posibilidades de interacción con las notificaciones 
podemos, por ejemplo, responder más rápido a un mensaje que nos llega. De esta 
manera, se hace cada vez más fácil y fluido reaccionar ante una alerta. La prontitud en 
la respuesta a una notificación en el teléfono móvil puede no ser de tanta importancia. 
Enviar una respuesta a un comentario en Facebook o a un correo electrónico puede 
esperar. Sin embargo, en nuestra vida de fe la respuesta al amor que Dios nos regala cada 
día no puede esperar. Estar atentos a los signos de su presencia en nuestra vida cotidiana y 
prontos a responder a su voluntad nos ayudará a estar siempre conectados con Él. Por ello es 
que estamos invitados a vivir el día a día mirando las notificaciones de su amor. 
 
No dejemos para última hora la actualización de nuestra vida de fe, convirtiéndonos en un 
iPhone antiguo que no es capaz de funcionar como corresponde y que cada vez dura 
menos tiempo encendido. Conectemos cada día nuestra vida a esa batería inagotable del 
amor de Dios. No sea que cuando necesitemos algo nuestra vida interior se haya quedado en 
cero. 

 

TEXTO. GRUPO 3 
¿Has actualizado alguna vez tu teléfono móvil? ¿Te has fijado que, pasado un tiempo, se vuelve 
casi un requisito obligatorio tener el último sistema operativo? Cada día las aplicaciones que 
usamos van mejorando, presentando nuevas características e, incluso, corrigiendo 
errores o revisando la vulnerabilidad ante ciertas amenazas. Actualizar los dispositivos 
móviles es, hoy en día, un requisito indispensable si queremos que estos funcionen de la mejor 
manera ¿Qué nos puede enseñar esto para nuestra vida de fe? A continuación, te 
presentamos 1 lección para nuestra vida cristiana que podemos sacar de iOS 10, el 
nuevo sistema operativo de Apple para sus productos iPhone y iPad. 
 

Siri: para un mejor diálogo con Dios 

Siri es el asistente personal con reconocimiento de voz incorporado en los productos 
Apple (iPhone y iPad). Puedes pedirle que haga una llamada o que envíe un mensaje a 
través de WhatsApp, así como también puede indicarte si tienes alguna actividad 
programada en tu agenda. “Nadie te entiende mejor que Siri”, dicen en el sitio de Apple, 
ya que con las actualizaciones que se han ido haciendo el sistema se ha hecho capaz 
de aprender el lenguaje del usuario para poder interactuar de mejor manera. Al igual 
como Siri, en nuestra vida de fe también debemos actualizar nuestras herramientas para poder 
tener un mejor diálogo con Dios ¿Qué podemos hacer para mantenernos actualizados? 
Lo primero: estar conectados con Él, es decir, llevar una intensa vida de oración. 
Segundo: conocer su lenguaje, que no es otro que el del amor expresado en las 
Sagradas Escrituras y en la Eucaristía. Y tercero: confiar. “Habla a Siri como le hablarías 
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a un amigo”, dice en la web de Apple. Con Dios también habla como le hablarías a un 
amigo ¡Y es que Él es nuestro amigo! Aunque nosotros muchas veces no sepamos qué 
decirle y qué palabras ocupar, Él siempre nos entiende. Basta con dejarnos conocer por 
Dios para que el diálogo comience. 

No dejemos para última hora la actualización de nuestra vida de fe, convirtiéndonos en un 
iPhone antiguo que no es capaz de funcionar como corresponde y que cada vez dura 
menos tiempo encendido. Conectemos cada día nuestra vida a esa batería inagotable del 
amor de Dios. No sea que cuando necesitemos algo nuestra vida interior se haya quedado en 
cero. 

 
Se puede terminar haciendo una puesta en común entre todos los participantes. 
Después, rezamos juntos esta oración: 
 

Señor, enséñame tus caminos (Sal 24) 
 
A ti, Señor, levanto mi alma. 
No te pido que me escuches, 
porque todo está abierto a tu presencia, 
porque tienes tu oído pegado a mi corazón 
y oyes el flujo de mi vida 
y escuchas hasta mis silencios. 
Sólo pido que yo sepa escucharte. Actualizarte en mi vida. 
 
No te pido que me enseñes tus caminos,  
porque ya los has enseñado maravillosamente. 
Tus caminos están abiertos ante mí  
y están perfectamente señalizados. 
Sólo te pido que mis pasos 
no se desvíen ni un milímetro de tus caminos. 
 
Ayúdame a recorrer los caminos que me has enseñado, 
el Camino que me has regalado. 
No es camino de estrellas, ni de leyes, ni de libros, 
es un camino de carne. 
Es un camino cimentado en el amor, 
asfaltado por la misericordia, 
señalizado por el servicio y la entrega. 
Tu Camino es el Hijo del amor y la misericordia. 
Tu Camino son los hijos necesitados 
del amor y la misericordia. 
 
Que yo sepa andar por tus caminos, 
despacito y vigilante, 
para no dejar pasar ninguna de sus señales, 
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para llenarme y derramarme 
en amor y misericordia. 
 
DOMINGOS: Tanto en  las misas dominicales  (10:30, 11:30 y 19:00) como en  la 
vespertina de los sábados (19:00), seguir la propuesta de bendición y encendido 
de las velas de la corona que se propone en este guion. 
 

RITO BENDICIÓN Y ENCENDIDO DE LA CORONA 

1. En el primer domingo de Adviento: BENDICIÓN DE LA CORONA 

Al principio de nuestra celebración y tras el saludo inicial del Sacerdote, haremos el rito de la 
bendición de la Corona de Adviento como signo de nuestra escalonada espera del nacimiento del 
Hijo de Dios. Este Rito sustituye al acto penitencial. Utilizaremos la siguiente fórmula: 

Bendición comunitaria de la Corona de Adviento durante la Misa: 

SACERDOTE:  Al  comenzar  este  nuevo  Año  Litúrgico,  vamos  a  bendecir,  como 
comunidad cristiana, esta CORONA con que inauguramos también el tiempo de 
Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la LUZ DEL MUNDO. Su color 
verde significa la vida, nuestra vida de la gracia, y la esperanza de ser mejores y 
unirnos más como comunidad. 

UN  LECTOR:  Hermanos  ¡Llama  el  Señor!  ¡El  Señor  nos  llama  en  medio  del 
desierto!  A  recuperar  la  alegría  de  la  fe.  Viene  a  nuestro  encuentro,  en  cada 
circunstancia, para llenarnos de valor y de entereza, de audacia y de esperanza. 
¿Seremos capaces de levantar la mirada de nuestra existencia para dejarnos guiar 
y llevar por Él? ¡Vino, viene y vendrá el Señor! Para infundirnos ánimo y e iluminar 
tantas  oscuridades  que  nos  rodean.  ¡Necesitamos  salvación!  ¡Necesitamos  a 
Jesucristo!  ¡Bienvenido  sea  el  adviento,  tiempo  de  esperanza  y  días  que  nos 
adentran en los caminos de Dios!  

Vamos  a  bendecir  la  Corona  de  Adviento.  Su  color  verde  nos  habla  de  la 
esperanza, de la vida que hemos de tener todos los creyentes que anhelamos la 
llegada  del  Salvador.  Las  velas,  que  en  cada  domingo  iremos  encendiendo, 
simbolizan la luz de Cristo que viene a nuestro encuentro y que se imponen sobre 
la oscuridad del mundo. 

SACERDOTE: La tierra, Señor, se alegra estos días y tu Iglesia desborda de gozo 

ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa, para iluminar a 

los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor, de la indolencia y 

del pecado. Llenos de esperanza por su venida,  tu pueblo ha preparado esta 

corona con ramos y la ha adornado con cirios que ahora bendecimos (+) con el 
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poder de tu gracia. Así, al iniciar hoy el tiempo de preparación para la venida de 

tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de 

esta corona con nuevas luces, nos ilumines a nosotros con el esplendor de Aquel 

que, por ser  la  luz del mundo,  iluminará  todas  las oscuridades. Él que vive y 

reina por los siglos de los siglos. 

TODOS: Amén. 

Mientras el Sacerdote rocía la corona con agua bendita y enciende el primero de los cuatro cirios, 
el coro entona un canto apropiado de este tiempo de Adviento. Continua esta primera parte de 
la Misa con la oración colecta. 

2. A partir del segundo domingo de Adviento: ENCENDIDO DE LA CORONA 

Al principio de nuestra celebración y tras el saludo inicial del Sacerdote, haremos el encendido 
de  la  Corona  de  Adviento  previo  al momento  del  acto  penitencial.  Utilizaremos  la  siguiente 
fórmula: 

II DOMINGO DE ADVIENTO 

LECTOR 1: Ahora encenderemos el segundo cirio de nuestra corona de Adviento 
en  nuestro  camino  hacia  la  Navidad.  Los  profetas  mantenían  encendida  la 
esperanza de Israel y los pobres del mundo anhelan la liberación. Nosotros, como 
símbolo de la nueva justicia que trae el Reino de Dios, encendemos esta vela. Que 
cada uno de nosotros, Señor, sea luz para iluminar la venida del Salvador. ¡Ven 
pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 

SACERDOTE: Ven, Señor Jesús, y visítanos hoy con la novedad de tu perdón y de 
tu paz, de tal  forma que, al encender  la  lámpara de esta corona, nos dejemos 
transformar por tu luz admirable y te busquemos a ti, Oh Cristo, al que esperamos 
y necesitamos de ejemplo y ayuda. 

Mientras el Sacerdote enciende la segunda de las cuatro velas de la Corona, el coro entona un 
canto apropiado de este tiempo de Adviento. Continua esta primera parte de la Misa con el acto 
penitencial. 

Así el resto de domingos de Adviento. 

III DOMINGO DE ADVIENTO 

LECTOR  1:  Ahora  encenderemos  el  tercer  cirio  de  la  corona  de  Adviento  en 
nuestro  camino  hacia  la  Navidad.  Se  anuncia  la  buena  noticia:  el  Señor  llega. 
Preparad los caminos, porque ya se acerca. Sintamos la alegría de la cercanía de 
nuestro Dios para hacer de nuestra espera un camino lleno de esperanza e ilusión. 
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Cuando encendemos esta tercera vela, cada uno de nosotros quiere ser luz que 
refleje a la antorcha de la mañana. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 

SACERDOTE: Ven, Señor Jesús, y visítanos hoy con la luz de este cirio que quiere 
ser luz en medio de tanta oscuridad. Que esta llama sea para nosotros el anuncio 
alegre y gozoso de quien, en su espera, ve ya cercana la llegada de la Navidad, el 
perdón de los pecados y la esperanza de estar un día contigo en la vida eterna. 

IV DOMINGO DE ADVIENTO 

LECTOR  1:  Ahora  encenderemos  el  cuarto  cirio  de  la  corona  de  Adviento  en 
nuestro camino hacia la Navidad. Al completar el encendido de estas cuatro velas, 
en este último domingo, pensamos en ella, la Virgen, tu Madre y nuestra madre. 
Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor. Nadie te recibió 
con más  alegría.  También en  José  a quien en  sueños  se  le  confirmó  cómo  las 
promesas de Dios han llegado a su plenitud. Hoy nosotros queremos entregarnos 
así: en la fe y la confianza fe, en el amor y en el trabajo de cada día. ¡Ven pronto, 
Señor! ¡Ven, a salvarnos! 

SACERDOTE: Ven, Señor Jesús, y visítanos hoy con la luz de esta cuarta vela de 
nuestra corona para que así veamos con mayor claridad la llegada de tu salvación. 
No hay motivo para  la  tristeza, está  cerca  la Navidad. Ayúdanos a  creer en  ti, 
como María creyó, como José confió.  

 


