
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA I Domingo de Adviento 

29 de noviembre del 2020 

I Domingo de Adviento 

1a Lectura: Isaias 63, 16-17. 19; 64, 2-7 

Salmo Responsorial: Salmo 79 

2da Lectura:       1 Corintios 1, 3-9 

Evangelio: Marcos 13. 33-37 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y  busca la lectura.  ¿No tienes Biblia? No te preocupes, lee el Evangelio  presionando AQUI.   El evangelio en  espan ol esta  en la  segunda pa gina.  Si gustan, pueden  escuchar el evangelio proclamado en este sitio.  

3. CONVERSAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 

su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Arquidiócesis de Los Angeles  
Oficina de Educación Religiosa  

ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

Piensa en un momento en que no estabas preparado. Fuiste sorprendido por unos visitantes, no estabas preparado para un examen, o no te preparaste bien para un proyecto del trabajo o de la escuela. Comparte con los que te acompan an. 
  El evangelio de este domingo nos dice que debemos estar alerta, listos y preparados para el regreso de Jesucristo. ¿Co mo puedes preparar tu corazo n para Jesu s? 

  ¿Cua les son unas maneras en que tu familia puede incorporar oraciones, obras de caridad y otras actividades, diarias o semanales, durante el Adviento para prepararse espiritualmente para la Navidad?  

El lider, con las manos juntas, dice la oración de bendición: 
 La tierra, Sen or, se alegra en estos dí as, y tu  Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Sen or, que se avecina como luz esplendorosa, para  iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado.  Lleno de  esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha  adornado con luces. 
 Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparacio n para la venida de tu Hijo, te  pedimos, Sen or, que, mientras se acrecienta  cada dí a el esplendor de esta corona, con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que, por ser la luz del mundo, iluminara  todas las oscuridades.  E l, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 R. Ame n. 
Y se enciende el primer cirio morado. 
 

Oración para la 1ª semana (Esperanza) Jesu s, tu  eres la esperanza en nuestro mundo  desordenado. Este Adviento, ayu danos a ir ma s despacio, escuchar tu voz y concentrarnos en lo que realmente es importante. Ponemos nuestra esperanza en ti mientras preparamos nuestros corazones para celebrar tu  nacimiento en Navidad. Ame n. (dynamiccatholic.com)  Prepare su corona de Adviento o hacer una si no tiene (Aqui puede encontrar ideas)   
Bendición de la corona de Adviento Sen al de la Cruz. Lider: Nuestro auxilio es el nombre del Sen or. 
 Responden (R.): Que hizo el cielo y la tierra.  
Uno de los presentes, lee un breve texto de la Sagrada  
Escritura, por ejemplo: Is 60, 1;  Isaias 9: 1-2, 5-6, Isaias 
63: 16-17, 19; o Isaias 64: 2-7  

2. ORAR 
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