
ADVIENTO
¡Vivamos el Adviento 
en nuestra parroquia!
El Adviento nos brinda la oportunidad de prepararnos para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo. En FORMED, encontraremos un sinnúmero de contenido que 
nos ayudará a incrementar nuestra fe y formación católica.

Promover un estudio parroquial
Para este Adviento, queremos invitarlo a usar los programas de estudio y 
recursos disponibles de Perdonado o La Biblia y la Virgen María. Cada uno de 
ellos puede utilizarse siguiendo un episodio por semana.

Hay instrucciones de cada programa siguiendo esta página.

Reflexiones diarias de Adviento

You can use Parish-wide study materials any 
time of year, but this Advent, we want to invite
you to use our newest series, Lectio Mary. All
resources are available on leaders.formed.org. 

Do the first four episodes of the series during
the Advent season, then invite attendees to 
continue the series after the holidays.  

Purchase this companion book to the parish-wide study 
for as low as $1.50/copy to distribute to parishioners 
after Sunday and/or Christmas masses.

You can also promote FORMED as a gift to your parishioners
with bookmarks, postcards, and business cards available
on leaders.formed.org. 

Aliente a los feligreses a suscribirse a las reflexiones diarias de Adviento que 
están disponibles tanto en Inglés como en Español. Además podrá recibir 
videos reflexiones infantiles del Brother Francis (en inglés solamente) para que la 
familia entera se nutra espiritualmente en anticipación de la Navidad.

Las inscripciones estarán disponibles en formed.org/adviento y los recursos 
para el boletin en lideres.formed.org, ambos a partir del 11 de noviembre. 



ADVIENTO
Perdonado
Perdonado es una hermosa presentación del poder transformador de la con-
fesión. Necesitamos predicar la verdad y la buena nueva de nuestro salvador 
Jesucristo. Este programa nos ayuda a explorar la gracia y sanación que se 
otorga en la Confesión haciéndonos participes de la misericordia y abundancia 
del amor de Dios.

Llevar a cabo este programa de estudio, es una magnífica oportunidad para vivir 
de manera diferente este Adviento. Ofrezca el programa de estudio Perdonado 
a través de sesiones grupales durante las cuatro semanas. 

Semana 1: ¿Dónde estas?

Semana 2: Un encuentro de Misericordia

Semana 3: Explicación del Rito

Semana 4: Para niños: ¿Cómo hacer 
    una buena confesión?

Los líderes de los ministerios pueden organizar y llevar a cabo este programa, 
ofreciéndolo e invitando a participar a toda la parroquia. Adicionalmente en la 
página de Leader Resources, encontrarás recursos para que sean utilizados en 
la publicación, invitación e inscripción al estudio parroquial.  

Perdonado puede llevarse a cabo en un salón parroquial, en las casas de los 
feligreses o como parte de un grupo de estudio juvenil o adultos. Utilizando su 
suscripción parroquial pueden acceder a los recursos en video y guías de 
estudio para este programa.
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ADVIENTO
La Biblia y la Virgen María
El Camino a través de las escrituras, es el programa dinámico de estudio de 
Biblia de St. Paul Center diseñado para ayudar a católicos ordinarios a conocer 
a Jesucristo a través de María. Este programa está diseñado para ayudar a 
católicos ordinarios a crecer en su conocimiento de las Escrituras. 

Llevar a cabo este programa de estudio, es una magnífica oportunidad para vivir 
de manera diferente este Adviento. Ofrezca el programa de estudio La Biblia y 
la Virgen María, a través de sesiones grupales durante las cuatro semanas. 

Semana 1: Introducción bíblica a María

Semana 2: La esclava del Señor 

Semana 3: La Nueva Eva

Semana 4: Nació de una Virgen

Los líderes de los ministerios pueden organizar y llevar a cabo este programa, 
ofreciéndolo e invitando a participar a toda la parroquia. 

La Biblia y la Virgen María puede llevarse a cabo en un salón parroquial, en las 
casas de los feligreses o como parte de un grupo de estudio juvenil o adultos. 
Utilizando su suscripción parroquial pueden acceder a los recursos en video y 
guías de estudio para este programa.


