¡Haz que el domingo entre en vivo
durante toda la semana!
El Departamento de Formación de Fe Juvenil quiere apoyarlo a
usted y a toda su familia a explorar la Palabra de Dios en sus
vidas. Cada semana les enviaremos este recurso para poder
ayudarles a reflexionar en las lecturas dominicales con toda tu
familia. Estas son algunas ideas de cómo utilizar este recurso:
• Considere leer una de las lecturas de la misa cada
noche.
• Planee la discusión de las preguntas después de la cena
una noche.
• Vea el video en una noche diferente.
• Oren la oración cada noche.

Discutir
Después de leer el Evangelio, analicen en familia:
Después de leer las lecturas dominicales, discuten en familia:
1. Algunos pensaron que el Mesías iba a ser un gobernante
militar poderoso, sin embargo ¿qué clase de persona es
el Mesías en la primera lectura? ¿Qué tan diferentes son
estas imágenes del uno al otro?
2. La segunda lectura nos pide "¡Regocíjate siempre!" ¿De
qué maneras podemos hacer eso?
3. ¿Cómo podemos tener el corazón lleno de gozo en los
tiempos difíciles?

Compartir
La próxima semana es la noche más larga del año (21 de
diciembre). ¡A veces, en la oscuridad, es difícil recordar que
de hecho estamos rodeados de Luz! La Luz de Jesús. El
Domingo de Gaudete - domingo de regocijo - nos recuerda
que debemos "regocijarnos siempre" y que nuestro espíritu
"¡se regocija en Dios nuestro Salvador!"
Mirar
Para familias con niños pequeños, miren este video.
Para las familias con niños mayores, vean esta reflexión que
nos recuerda que Dios es suficiente.

Tercer Domingo de Adviento
– Domingo Gaudete
Lecturas de la Misa:
Isaias 61, 1-2. 10-11
Lucas 1, 46-48. 49-50. 53-54
1 Tesalonicenses 5, 16-24
Juan 1, 6-8. 19-28
Las lecturas también se pueden encontrar en la pagina de la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.

Orar
Enciende la vela rosa de tu corona de Adviento y reza:
Recen juntos el Salmo. Esta semana es el Magnificat, la
oración de alabanza de María a Dios.
Hacer
¡Hagan su propia oración de regocijo! En una hoja de papel
escribe desde el Magnificat:
Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se
regocija en Dios, mi salvador ... ¡Grandes cosas ha hecho el
Todopoderoso por mí y santo es Su Nombre!
Él ha hecho…
Luego escribe todas las cosas que Dios ha hecho por ti, como
darte una familia, el hermoso amanecer y el ocaso, darte
abuelos amorosos, etc.

