
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA IV Domingo de Adviento 

19 de diciembre del 2021 

IV Domingo de Adviento 

1a Lectura: Miqueas 5, 1-4a 

Salmo Responsorial: Salmo 79, 2ac y 3b. 15-16. 
 18-19 

2da Lectura:       Filipenses 4, 4-7 

Evangelio: Lucas 3, 10-18 
 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Reu na a los miembros de la familia y utilice uno de los recursos que le ofrecemos a continuacio n para escuchar el Evangelio del dí a. 
 Proclamacio n del Evangelio para adultos (YouTube, Jesu s Nazareno,1:44 min) 
 Reflexio n sobre el Evangelio para adultos 
 Proclamacio n del Evangelio para nin os y nin as (YouTube, Jose  Luis Iglesias Meilan, 1:09 min) 

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 

Al enterarse del embarazo de su prima Isabel, Marí a se dirige a su casa para ayudarla. De las personas mencionadas en el momento de oracio n, ¿a quie n podrí an ayudar usted y su familia con su presencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ¿Hay alguien para quien la temporada naviden a  pueda ser un momento de soledad? ¿Conoce alguna familia que tenga un nuevo bebe, a quienes les vendrí a bien un poco de ayuda en la casa? ¿Algu n vecino anciano a quienes le vendrí a bien un poco de ayuda con el trabajo del jardí n? ¿Un compan ero de clase al que le vendrí a bien animarse? 
 Haga un plan para que usted y su familia ayuden a alguien hacie ndole una visita, lleva ndole una comida caliente o comestibles, u otros actos de caridad y amabilidad. 

Luego, juntos, oren por cada persona, pidiendo al Sen or que los ayude en este momento difí cil. 
 Como actividad opcional, pueden hacer juntos una bendicio n de la Corona de Adviento,      usando esta guí a. 

Orando por los dema s: Como familia, piensen en las personas que forman parte de su vida. Piense en compan eros de clase, amigos,        compan eros de trabajo, miembros de la familia,          vecinos que actualmente esta n experimentando dificultades o desafí os. Cada miembro de la    familia nombrara  a la persona o personas en las que penso . 

2. ORAR 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/121221.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=XT6CKUC9K-Y
https://www.espaciosagrado.com/node/185877
https://www.youtube.com/watch?v=YYFEmO5VrXI
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/BendicionCoronaAdviento.pdf

