
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA I Domingo de Adviento 

28 de noviembre del 2021 

I Domingo de Adviento 

1a Lectura: Jeremias 33, 14-16 

Salmo Responsorial: Salmo 24, 4bc-5ab. 8-9.  
 10 y 14 

2da Lectura:       1 Tesalonicenses 3, 12 - 4, 2 

Evangelio: Lucas 21, 25-28. 34-36 

 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?  Lee el Evangelio presionando AQUI.   
 Para ver un video del Evangelio, haz clic aqui  (ver hasta 0:55).  

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 

Reu nete con un familiar o amigo. 
 La primera vela que encendemos durante el Adviento es la vela de la ESPERANZA. Al reflexionar sobre la intencio n que anotaste en el papel, ¿cua l es la esperanza de esa intencio n? Ejemplo: Espero 
la sanación de mi familiar. 
 Ten una conversacio n con un familiar o amigo sobre la intencio n. ¿De que  manera quieres que Jesu s interceda por esta intencio n? 

¿Co mo puedo preparar mi hogar y mi corazo n?  
 Te invitamos a crear un espacio de oracio n en tu hogar donde tengas una corona de Adviento y un pesebre hecho a mano. Puede ser tan creativo como desees para convertirlo en una experiencia de oracio n.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada semana, coloca una intencio n/peticio n escrita en una tira de papel y colo cala en el pesebre antes de  encender la vela de Adviento. El dí a de Navidad, coloca  al nin o Jesu s en tu pesebre de oraciones e intenciones que has reunido, donde nos regocijaremos por la venida de Emanuel.  
 Puedes conseguir recursos adicionales para la  temporada del Adviento aquí . Esta n en Ingle s y espan ol.  Jesu s nos recuerda en el evangelio que debemos estar atentos y orar. Así  que hagamos de este tiempo de  Adviento, un tiempo de oracio n intencional.  

 

¿Qué es el Adviento?  El tiempo de Adviento (de la palabra latina “adventus”, que significa “venida”) es el tiempo de preparacio n para el nacimiento de Cristo. 
 

¿Por qué Adviento?  Es un tiempo de anhelo y espera de su "venida." Debe ser un momento lleno de gozo cuando meditamos sobre el don del amor de Dios, abrimos nuestro corazo n para recibir y abrimos nuestras manos para dar. El Adviento comienza el an o litu rgico. Comienza el domingo ma s  cercano al u ltimo dí a de noviembre. 

2. ORAR 
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