III Domingo de Adviento
12 de diciembre del 2021

FE EN LA C ASA

III Domingo de Adviento
1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

Despues de leer el Evangelio, preguntale a Jesus
que debes hacer durante estas ultimas semanas de
Adviento para prepararte para su venida. Guarda
silencio y escucha para que Jesus te hable. Platica
con El acerca de lo que el te esta invitando a hacer.

Sofonías 3, 14-18
Isaías 12, 2-3. 4. 5-6
Filipenses 4, 4-7
Lucas 3, 10-18

Presiona AQUI para ver las lecturas

1. ESCUCHAR
Toma tu Biblia y busca la lectura del Evangelio de
hoy. Si no tienes una Biblia disponible, puedes
encontrar la lectura del Evangelio AQUI.
Presiona AQUI si deseas ver un video con imagenes
que acompanen la proclamacion del Evangelio.

Cuando estes listo, termina orando: Gloria al
Padre…

3. CONVERSAR

Familias con ninos pequenos pueden ver un video
en espanol AQUI.

Conversar en familia:


2. ORAR
En el Evangelio de esta semana, Juan el Bautista
estaba en el desierto predicando un bautismo de
arrepentimiento para el perdon de los pecados.
Varios grupos de personas que habían salido a
escuchar a Juan predicar le preguntan: "¿Que
debemos hacer?" Cuando escuchan las respuestas
de Juan, se preguntan si el es el Mesías que habían
estado esperando. Juan les asegura que el no es el
Mesías, sino que el Mesías ya viene.
En este tercer domingo de Adviento, nosotros
tambien esperamos la venida del Mesías.
Lee lentamente el Evangelio de nuevo.

Conversa con tu familia sobre lo que
conversaste con Jesus. Comparte lo que El te dijo
y lo que crees que El quiere que hagas estas
ultimas semanas de Adviento.

Actividad Personal:


Este domingo es el día de la
Virgen de Guadalupe. Como San
Juan Diego, tambien tu podrías ser
un mensajero de amor. Haz una
lista de las personas importantes
en tu vida. Haz contacto con ellas
esta semana para decirles que
ellas son importantes para ti y que
estas rezando por ellas esta
semana. (¡Asegurate de rezar por ellas!)

Actividad para ninos(as):

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.



Presiona aquí para ver actividades (en ingles y
espanol) donde los ninos(as) pueden aprender
sobre San Juan Diego y La Virgen de Guadalupe.
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