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1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA II Domingo de Adviento  

4 de Diciembre del 2022 

II  Domingo de Adviento 

1a Lectura: Isaias 11: 1-10 
Salmo Responsorial:  Salmo 72 
2da Lectura: Romanos 15:4-9 
Evangelio Mateo 3:1-12  
 

Has Click aqui para ver las lecturas 

Oren con Jesu s mientras encienden la segunda vela, la 
vela de la Paz, en su corona de Adviento. Mientras 
prepara su corazo n para la primera venida de Jesu s el dí a 
de Navidad, ¿co mo puede tener un corazo n lleno de paz y 
gozo? 
 
Pí dele a Jesu s que te ayude a vivir una vida de justicia y 
paz. Si tu corazo n se ha endurecido, pí dele a Jesu s que lo 
ablande da ndote el valor de reconciliarte con los dema s. 
Pí dele a Jesu s que te de  un corazo n generoso para ayudar 
a otros en necesidad. 
 
 

3. CONVERSAR 

2. ORAR 

 Share with us how you are living out your 
faith at home.  Use #LACatholicsBelieve 
and tag @LACatholics on social media. 

Para leer la Reflexio n del Evangelio haz clic aquí  

Para ver un video para nin os haz click aqui 

Para ver un video de la refelcion del evangelio para 

adultos haz click aqui 

En el evangelio, Juan el Bautista nos esta  llamando al 
arrepentimiento, a tener un cambio de corazo n y cam-
biar nuestros caminos para producir buenos frutos.  
REFLEXIONAR: ¿Que  necesitamos cambiar en nuestra 
vida para producir buenos frutos? 
 
Considere realizar una de estas acciones a continuacio n 
o cree una propia para vivir la temporada de Adviento: 
 
• Busque la reconciliacio n con un miembro de la fa-

milia con quien haya tenido una pelea. 
 
• Comuní quese con alguien que conoce que esta  

aislado o solo 
•  

Retribuir a los menos afortunados mediante la 
creacio n de paquetes de atencio n para aquellos que 
se encuentran sin hogar. 

•  
Solicitud de sus seres queridos y amigos para donar 
a una organizacio n bene fica de su eleccio n en lugar 
de darle un regalo de Navidad. 

 
Eche un vistazo a las Obras de Misericordia Corporales y 
Espirituales para obtener ma s ideas. 
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