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	Ver: Ver
	Iluminar: Iluminar: Lucas 1, 26-56
	Actuar: Actuar según la Palabra
	Actuar 1: ¿Qué acciones te sientes llamad@ a realizar personalmente y como familia en este tiempo de adviento?
	Actuar 2: ¿De qué forma puede prepararse mejor tu familia para recibir al esperado de los tiempos? 
	Actuar 3: ¿De qué manera tu familia puede ser parte de ese cambio para recibir al Mesías?
	Celebrar: Celebrar
	Texto Bíblico: En el sexto mes, el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José.  El nombre de la virgen era Maria.  El Ángel entro en su casa y la saludo, diciendo: “¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo:  Al oír estas palabras, ella quedo desconcertada y se preguntaba que podía significar ese saludo.  Pero el Ángel de dijo: No temas, Maria, porque Dios te ha favorecido.  Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo.  El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin”.  María dijo al Ángel: “¿Cómo puede ser esto, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?”  El Ángel le respondió: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.  Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios.  También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes,  porque no hay nada imposible para Dios: Maria dijo entonces: “Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mi lo que has dicho.” Y el Ángel se alejó.En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá.  Entró en la casa de Zacarías y saludo a Isabel.Apenas esta oyó el saludo de Maria, el niño salto de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamo: “¡Tú eres bendita entre todas la mujeres y bendito es el fruto de tu vientre¡”  ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño salto de alegría en mi seno.  Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor”.  Maria dijo entonces:“Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque el miro con bondad la pequeñez de su servidora.En adelante todas las generaciones me llamaran feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo! Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen.Desplegó la fuerza de su brazo, Disperso a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono Y elevo a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, Acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a favor de Abraham y de su descendenciapara siempre”.María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regreso a su casa.
	Celebrando: L/ Recibo tu saludo Señor para que infundas nuestro corazón con el gozo de tu amor.R/ Alégranos con tu presencia Señor.L/ Tu santidad Señor me motiva para buscar la santidad de mi familia.R/ Espíritu Santo, con tu gracia condúcenos a la santidad.L/ Señor Jesús, que la sombra de tu Santo Espíritu nos cubra para hacer tu voluntad.R/ Hágase en nosotros según tu Palabra.  L/ Mi alma alaba la grandeza del Señor,y mu espíritu se alegra en Dios mi Salvador.R/ ¡Tu nombre es Santo!L/ Señor, ven a reinar en nuestro hogar, danos la salvación y que la gracia del Espíritu Santo cubra a cada uno de los miembros de esta familia. Amén
	Interiorizando: Haz silencio para escuchar la voz de Jesús dentro de tu corazon.¿Con qué palabra de la lectura te identificas más?¿Cuál es la invitación que Jesús te hace hoy?
	Ver 1a: ¿Estamos preparandonos para recibir la visita más importante del año?
	Ver 2a: ¿Estamos dispuestos para compartir desinteresadamente en familia?
	Primerear: Te recomiendo visitar y/o invitar a algunos familiares en esta temporada, especialmente aquellos que tienes un largo tiempo sin hacerlo.Puedes comenzar diciendo: "Nos gustaría compartir o convivir con ustedes este día".
	Iluminar 1: El tiempo corre inexorablemente y estamos en la víspera del Adviento. Tiempo en el que, a la luz de la Palabra y la oración, podemos cambiar cosas en nuestra familia, vivir de acuerdo a las promesas del Mesías que viene a salvarnos; renovando nuestros hogares y la sociedad. Nuestra Madre Santísima nos enseña que a través de estos medios las cosas pueden cambiar. Ahora es cuando se puede preparar mejor a la familia para recibir al esperado de todos los tiempos. La Palabra nos muestra que a través de la humildad, sencillez y solidaridad, se puede comenzar para que la familia vaya disponiendose, creando un ambiente de cordialidad y armonía.


