
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA II Domingo de Adviento 

5 de diciembre del 2021 

II Domingo de Adviento 

1a Lectura: Baruch 5, 1-9 

Salmo Responsorial: Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 
 4-5. 6 

2da Lectura:       Filipenses 1, 4-6, 8-11 

Evangelio: Lucas 3, 1-6 
 Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?  Puedes encontrar el Evangelio aquí . 
 Presiona aquí  para ver un video para la familia.  

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 

Ten una conversacio n como hogar / familia. Si vives solo, piensa en organizar una reunio n virtual o lla male a alguien para poder conversar.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crea tu propio "Anuncio de Adviento.” Escribe en una hoja de papel lo que te gustarí a recordar durante esta temporada de Adviento, mientras te preparas para la llegada de Jesu s. Comparte con los dema s y elije un espacio en tu hogar para colocar el anuncio. 

Actividad opcional para toda la familia:  
Bendición de la Corona de Adviento 

 Sigue estas instrucciones e involucra a los nin os, jo venes y adultos en el ritual. 
 

Líder: La segunda vela de Adviento es la vela de la esperanza. A veces se le llama la Vela de Bele n para     recordarnos el lugar en el que se preparo  para recibir y acunar al nin o Jesu s. La esperanza es un regalo para el que debemos estar preparados. Dios nos da el don de la esperanza cuando nos dirigimos a e l con fe. (Pí dele a 
alguien de la familia que encienda la primera y segunda 
velas de la corona de Adviento). 
 

Todos: Dios amoroso, te damos gracias por la           esperanza que nos das a trave s de Jesu s. Ayu danos a preparar nuestro corazo n para recibirlo. Bendice       nuestra adoracio n. Guí anos en todo lo que decimos y hacemos. Te lo pedimos en nombre de aquel nacido en Bele n, Jesu s nuestro Sen or. Ame n. 
 

(Se permite que las dos velas estén encendidas a la hora de 
la cena durante la segunda semana). 

En el Evangelio de hoy escuchamos a Juan el Bautista proclamando las palabras del profeta Isaí as que piden "preparar el camino del Sen or.” Observa un momento de silencio para reflexionar sobre estas palabras. 
 

 ¿Co mo esta s siendo llamado a preparar el camino del Sen or durante esta temporada de          Adviento? 
 

 ¿Co mo puedes ayudar a quienes te rodean a prepararse para Jesu s en esta temporada de           Adviento? 
 Reu nete alrededor de tu Corona de Adviento y enciende la segunda vela pu rpura, que representa ESPERANZA.  

2. ORAR 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/120521.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/120521.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=4zj_ZguTTWU
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
https://lacatholics.org/departments-ministries/religious-education/
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