II Domingo de Adviento
6 de diciembre del 2020

FE EN LA C ASA

II Domingo de Adviento
1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO
Líder: La segunda vela de Adviento es la Vela de la
Esperanza. A veces se le llama tambien la Vela de Belen
para recordarnos el lugar en el que se hicieron los
preparativos para recibir y arrullar al nino Jesus. La
esperanza es un regalo para el que debemos estar
preparados. Dios nos da el regalo de la esperanza cuando
nos dirigimos a el con fe.

Isaias 40, 1-5. 9-11

Salmo 84
2 Pedro 3, 8-14
Marcos 1, 1-8

Presiona AQUI para ver las lecturas

(Pídele a alguien de la familia que encienda la primera y
segunda velas de la corona de Adviento).

1. ESCUCHAR

Todos: Dios de amor, te damos gracias por la
esperanza que nos das a traves de Jesus. Ayudanos a
preparar nuestro corazon para recibirlo. Bendice nuestro
momento de oracion en familia. Guíanos en todo lo que
decir y hacer. Te lo pedimos en nombre de Aquel que
nacio en Belen, Jesus nuestro Senor. Amen.

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes Biblia?
No te preocupes, lee el Evangelio presionando AQUI.
(La reflexión en español se encuentra en la segunda
página de este archivo.)
Proclamacion del Evangelio en un video para ninos y
ninas (1:41 min). Proclamacion del Evangelio para
adultos (2do Domingo de Adviento Ciclo B).
La proclamación del evangelio termina en el minuto 1:03.
Lo que sigue es una reflexión que puede ser omitida, si así
se desea. Todo el video dura 6:34 minutos.

2. ORAR
Reunete alrededor de la Corona de Adviento familiar y
enciende la segunda vela morada, que representa la
ESPERANZA. En el Evangelio de hoy, Juan Bautista invita
a nuestra familia a arrepentirse y perdonar para recibir a
Jesus. Muchas veces nos emociona celebrar la Navidad
pero olvidamos que el tiempo de Adviento nos pide que
preparemos nuestro corazon. Pídele a Jesus con tus
propias palabras que te de un corazon lleno de
esperanza para darle la bienvenida a tu hogar.
(Actividad opcional para toda la familia: Bendición de la
Corona de Adviento. Sigue estas instrucciones e involucra
a los niños, jóvenes y adultos en el ritual.)

Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

(Si deseas, permite que las dos velas ardan durante las
cenas de la segunda semana.)

3. CONVERSAR
Preguntas para discutir en su hogar o con amigos:
Reunase alrededor de su espacio de oracion para
reflexionar y compartir su esperanza durante esta
segunda semana de Adviento. ¿Como me pide Jesus que
me prepare como su discípulo o discípula?
Haga un momento de silencio para reflexionar.
A continuacion, utilice estas sugerencias para invitar a
toda la familia a conversar sobre como pueden
prepararse mejor para el Adviento.
Para los niños y niñas: Den sugerencias sobre cómo
pueden decorar su hogar durante este Adviento para
recibir a Jesus.
Para adolescentes: ¿Cómo prepararás tu corazón para
recibir a Jesus?
Para jóvenes / adultos: Hazte una promesa a ti mismo,
a tus amigos y familiares sobre una manera específica de
dar la bienvenida a Jesus en tu hogar durante esta
temporada de Adviento. ¿De que formas observas que el
mundo no esta preparado? ¿Como puedes hacer una
diferencia al preparar el camino hacia el Senor?
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