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Hermanos: 

Daos cuenta  
del 
momento en 
que vivís; 

Ya es hora de 
espabilarse, 

Porque 
ahora 
nuestra 
salvación 

Está más 
cerca… 

Carta a los 
Romanos. 

 

CATEQUESIS ICONOGRÁFICA. 



 



PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO. 

“Aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir 
al encuentro de Cristo” 

VIENE EL HIJO DEL HOMBRE. 

Busca la imagen del Hijo del Hombre al que estamos 
esperando. Tenéis dos posibilidades. 

¿Quién viene? ¿Cómo aparece, cuáles son sus distintivos? 
¿Cuándo viene? 

 

 

 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO. 

“EL QUE VIENE DETRÁS DEMI PUEDE MÁS QUE YO… ÉL 
OS BAUTIZARÁ CON ESPÍRITU SANTO Y FUEGO” 

Juan se refiere a un personaje que viene después de él en la 
exposición debéis buscar a alguien vigoroso que se ajuste a 
esta otra descripción que encontramos en Isaías. 

 

 

 

 

 

Este es mi Servidor, a quien yo sostengo, mi 

elegido, en quien se complace mi alma. Yo he 

puesto mi espíritu sobre él para que lleve el 

derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará 

la voz ni la hará resonar por las calles. No romperá 

la caña quebrada ni apagará la mecha que arde 

débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad; no 

desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el 

derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán 

su Ley. Isaías 42,1-4. 

 

 



SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. 

En esta solemnidad de María se nos enseña que ella fue el 
comienzo de la salvación. ¿Pero la salvación de qué? 

Esto dice el libro del Génesis que escucharemos ese día: 

LA SERPIENTE ME ENGAÑÓ Y COMÍ. 

Busca a la serpiente: ¿Cómo aparece? 
¿Qué la caracteriza? ¿Con qué la 
identificas? 

La consecuencia del pecado la encuentras en nuestros 
primeros padres. Descúbrelos ¿Cómo están? 

 

María es llamada a iniciar el rescate de los hombres. Lee el 
texto e intenta encontrar una imagen que se asemeje un 
poco. 

¿Por qué has elegido esta imagen? 

¿Cómo aparece Jesús? 

¿Cómo aparece María? 

 

 

 

 

 

Pero el Ángel le dijo: 

«No temas, María, 

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  

Lucas 1, 30-33 



Jesús les respondió: «Id 

y contad a Juan lo que 

oís y veis: los ciegos 

ven y los cojos andan, 

los leprosos quedan 

limpios y los sordos 

oyen, los muertos 

resucitan y se anuncia a 

los pobres la Buena 

Nueva; ¡y dichoso 

aquel que no halle 

escándalo en mí!» 

Mateo 11, 4-6 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO. 

“¿ERES TÚ EL QUE HA DE VENIR O TENEMOS QUE 
ESPERAR A OTRO?” 

Esta es la pregunta que hacen los discípulos de Juan Bautista 
a Jesús. Lee la contestación que Jesús les da. 

¿Por qué Juan le preguntaba 
eso? 

¿Por qué para alguien puede ser 
un tropiezo Jesús? 

Tal vez esta otra cita te ayude a 
entenderlo, muestra como es 
Jesús cuando cura las dolencias 
de los hombres: Al atardecer, le 

llevaron muchos endemoniados, y 

él, con su palabra, expulsó a los 

espíritus y curó a todos los que 

estaban enfermos, para que se 

cumpliera lo que había sido 

anunciado por el profeta Isaías: Él tomó nuestras debilidades y 

cargó sobre sí nuestras enfermedades. 

¿Cómo dice el texto que cura Jesús? ¿Encuentras alguna 
imagen con la que puedas identificar este texto? ¿Qué te 
sugiere? ¿Te echa para atrás o entiendes lo que hizo Jesús y 
quieres seguirle? 

 

 



CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO. 

“JOSÉ HIJO DE DAVIDNO TENGAS REPARO EN 
LLEVARTE A MARÍA, TU MUJER, PORQUE LA CRIATURA 

QUE HAY EN ELLA VIENE DEL ESPÍRITU SANTO” 

¿Dónde encuentras a José en la exposición? 

Si no lo has encontrado o te ha costado mucho hazte esta 
pregunta ¿Qué cosas sabes de José? ¿Qué dicen los 
evangelios de él?  Su papel es fundamental en la vida de 
Jesús y de nuestra salvación, sin en cambio parece un 
segundón ¿te enseña algo eso en tu vida de cristiano? 

 

Ahora que has descubierto la imagen 

¿Qué papel realiza José con respecto a María y 
Jesús? 
¿Qué escena refleja la imagen? 
¿Por qué Jesús experimentó esto? 

Esta cita te puede ayudar a comprenderlo. 

La virgen concebirá y dará a luz un hijo  
y le pondrá por nombre Enmanuel,  

que significa Dios con nosotros. 
 
 
 
 
 





 

¡Hágase en mí! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡ Ven Señor Jesús! 







 


