
 

 

 
¡Ven, ven Señor no tardes...! 

 
Adviento: un día de retiro 

 

Lo que necesitas: 

 
• Tener un lugar tranquilo donde puedas hacer tu retiro de medio día. De preferencia cerca de una capilla 

con el Santísimo 

• Biblia, Rosario, cuaderno, lapicero. 

• Reflexión que va con este boletín 

 

Horario 

 
*Adapte su horario a sus posibilidades* 

 

8:30 am Oración de la mañana 

8:45 am Meditación en silencio en el Santísimo o un lugar en silencio  

9:15 am Descanso 

9:30 am Leer y meditar en la reflexión del retiro 

10:30 am Lectura bíblica y oración  

11:00 am Rosario (les sugerimos que caminen mientras van rezando el rosario) 

11:30 am Oración final en el Santísimo, escribir algunas resoluciones  

12:00 m Concluir 

 

 

Ideas para vivir en Adviento como miembro de Courage y EnCourage 
 

El Adviento marca el inicio del año litúrgico, en este tiempo, la Iglesia invita a vivir el ayuno, la oración y la 

limosna.  En base a ello se pueden hacer varios ofrecimientos.  Más abajo les damos algunas ideas: 

 

1. Reunirse el día posterior al Domingo de Adviento y encender cada vela de la Corona de Adviento.  Orar 

juntos por un momento y cantar algún villancico.   

 

2. Hacer lo posible por ir a Misa todos los días, las lecturas ofrecen toda una secuencia de preparación. 

Además, con el Adviento se inicia el año litúrgico. 

 

3. Se puede hacer un propósito por cada semana de Adviento. Por ejemplo, mejorar en algún aspecto del 

carácter, hacer algún servicio, ser puntual, sonreír, visitar algún familiar o amigo que lo necesite, etc.  

Estos ofrecimientos se convierten en regalos para el Niño Jesús en la Noche Buena. 

 

4. Hacer alguna lectura espiritual durante el tiempo de Adviento, puede ser sobre la esperanza.  O leer 

reflexiones de sacerdotes sobre el Adviento para preparar el corazón para la llegada del Niño Jesús. 

https://files.constantcontact.com/ed022ee5501/e4de61d7-4dad-485e-9fc7-902e28a69630.pdf

