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1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA Solemnidad de María Santísima, 

Madre de Dios  

1ro de Enero del 2023 

Solemnidad de Marí a Santí sima, Madre de Dios  

1a Lectura: Numeros 6: 22-27 
Salmo Responsorial:  Salmo 67: 2-3,5,6,8 
2da Lectura: Galatas 4: 4-7 
Evangelio Lucas  2: 16-21 
 
 

Has Click aqui para ver las lecturas 

En la Solemnidad de nuestra Santí sima Madre 
Marí a, oremos con ella. Apresure monos todos a 
estar en el pesebre para estar con el nin o. Jesu s. 
Pida mosle a Marí a que tambie n nos acompan e 
en esta experiencia de oracio n. Abre el pesebre 
de tu corazo n para acoger a Jesu s en e l. Oremos, 
en profundo agradecimiento, por el “SÍ ” de 
Marí a a ser Madre de Jesu s. Cierra los ojos e 
imagí nate sentado junto a Marí a, contemplando 
al nin o Jesu s. Siente el amor de Marí a 
irradiando a tu alrededor y siente la paz 
profunda que sientes al mirar a Jesu s.  

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 para nin os AQUÍ 

Escuche la Refleccion del Evangelio AQUÍ 

LUMO-EVANGELÍO DE LUCAS 2: 1-21 
 

Comparta con un familiar o amigo co mo la Madre 
Marí a ha tocado su vida de una manera especial. 
Despue s de compartir historias, recen juntos un 
Ave Marí a. 
 
Actividad opcional para hogares con nin os (o nin os 
de corazo n): colorea esta escena del pesebre y con-
versa sobre el pesebre y co mo podrí a haber sido 
para Marí a el tener a su bebe  en un pesebre y no en 
un hospital como lo hacen las madres ahora. 

Di una oracio n especial pidie ndole a Jesu s que 

entre en tu corazo n y lleve contigo su amor y 

misericordia radiantes. Cuando vayas a misa y 

lo recibas en la Eucaristí a, reflexiona ma s pro-

fundamente sobre el don glorioso de recibir a 

Jesu s y llevarlo en el pesebre de tu corazo n a 

todos los que encontramos en nuestra vida 

diaria. 
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