
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA III Domingo de Adviento 

13 de diciembre del 2020 

III Domingo de Adviento 

1a Lectura: Isaias 61:1-2A, 10-11 
Salmo Responsorial: Lucas 1, 46-46. 49-50. 53-54  
2da Lectura:       1 Tesalonicenses 5, 16-24 
Evangelio: Juan 1:6-8, 19-28 
 

Todas las lecturas las puedes encontrar aqui:  
VIENE EL REY 

Opciones para escuchar el Evangelio  

Para ver un video del Evangelio para NIN OS haga clic 
aquí : JUAN 1: 6-8; 19-28 
 
Para ver un video del Evangelio para ADULTOS haga clic 
aquí : JUAN 1: 6-8; 19-28 

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 alguien te hizo un gesto de 
amor y bondad. ¿Co mo te hizo sentir eso? ¿Co mo puedes 
corresponder con un acto de amor y bondad a otra 
persona? 
 
Comparte tus reflexiones sobre estas preguntas con 
familiares y amigos. Dejemos que estas acciones nos 
preparen para la venida del nin o Jesu s. ¡VIENE EL REY! 

¡VIENE EL REY! 
 
Todas las cosas buenas nos sen alan a Jesucristo. 
 
En el Evangelio de hoy escuchamos que Juan el Bautista 
esta  preparando el camino para la venida de Jesucristo.  
¿Co mo preparamos nuestro corazo n para el nacimiento 
de Jesucristo?   
 
En el Tercer Domingo de Adviento, encendemos la vela 
rosa de la ALEGRIA.  ¿Compartimos ALEGRIA con los que 
nos rodean? ¿Con todas las personas, familiares, amigos 
y extran os?  

2. ORAR 

Niños:  Prepara un pesebre para el niño Jesús.  Todos 
los dí as de esta semana, piensa en una persona que amas 
y por la que quieras orar.  Escribe su nombre en una 
pequen a tira de papel y colo calo en el pesebre.  Sigue 
agregando nombres al pesebre hasta el dí a de Navidad. 
En el dí a de Navidad coloca al nin o Jesu s en la cama del 
AMOR que has preparado para E l. 
 
Adolescentes: Considera comunicarte con un amigo 
necesitado esta semana.  Piensa en alguien que se sienta 
triste, ansioso, solitario. To mate tiempo para saludarlos y 
ver co mo esta n a trave s de las redes sociales.  Diles que 
no esta n solos y que tu  te preocupas por ellos. Luego 
escribe sus nombres en una tira de papel y deposí talo en 
el pesebre.  
 
Adultos: Esta 
semana, ora por 
todos aquellos a 
quienes amas y no 
has podido ver 
durante estos 
tiempos difí ciles 
de la pandemia.  
Reu nete en familia 
-o invita a un 
amigo a unirse a 
ustedes a trave s de una videollamada- para rezar una 
decena del rosario (10 Ave Marí as) por todos aquellos 
que necesitan oracio n. Dedica cada Ave Marí a de la 
de cada a una persona diferente por la que quieras orar. 
Luego escribe sus nombres en una tira de papel y 
deposí talo en el pesebre.  
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