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1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA 4to Domingo de Adviento  

18 de Diciembre del 2022 

4to Domingo de Adviento 

1a Lectura: Isaias 7: 10-14 
Salmo Responsorial:  Salmo 23: 1-2, 3-4, 5-6 
2da Lectura: Romanos 1: 1-7 
Evangelio Mateo  1: 18-24 
 
 

Has Click aqui para ver las lecturas 

En la lectura del Evangelio de 
hoy en Mateo, leemos acerca de 
co mo fue el nacimiento de Jesu s 
y el papel de Jose  en e l. Despue s 
de leer el Evangelio, to mese un 
tiempo para pensar en lo que el 
a ngel le esta  diciendo a Jose  que haga, porque lo que 
se le dice a Jose  que haga por Marí a no es lo que 
tení a la intencio n de hacer. 
 
Ahora, en oracio n en silencio, pí dale a Dios que abra 
su corazo n y su mente para que siempre oren 
primero para escuchar y conocer la voluntad de 
Dios en su vida para que pueda tomar la decisio n 
correcta en situaciones difí ciles. 

3. CONVERSAR 

2. ORAR 

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

 

Vea un video del Evangelio AQUI  

Vea un video del Evangelio para nin os AQUI   

A veces nos enfrentamos a situaciones muy difí ciles 
en nuestras vidas, y podemos sentirnos empujados 
a tomar una decisio n, ya sea por nuestros senti-
mientos o por lo que creemos que otros pensara n. 
¿Puedes recordar un momento en que esto te 
sucedio ? ¿Cua l fue el resultado de su apresurada 
decisio n? Si te sientes co modo, comparte esta situ-
acio n con tu familia o grupo. 
 
Ahora, ¿puedes pensar en un momento en el que 
tuviste que tomar una decisio n difí cil, pero te to-
maste el tiempo para orar al respecto y pensarlo 
bien antes de tomar la decisio n?, ¿cua l fue el re-
sultado, esa vez?  Si te sientes co modo, comparte 
esto con tu familia o grupo.  Comparta los 
diferentes resultados en ambas situaciones. Ter-
minen rezando juntos el Padre Nuestro. 
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