
Leer "Celebrando los Domingos en las Familias Católicas" de Noiembre 27, 2022  

Reúnanse en familia e un espacio de oración. Puede agregar algún mantel de color dorado 

por la temporada de Adviento que empieza. 

Todos hacen la Señal de la Cruz. 

Señor Dios,  Tú prometes enviarnos gozo indescriptible. Permite que tu bendición descienda so-

bre nosotros mientras esperamos tu llegada para disipar la oscuridad de nuestras mentes y co-

razones. Envía tu paz al mundo y que tu amor llene nuestro corazón y nos haga uno contigo y 

uno con otros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor que nos ilumina y anima siempre. Amén 

Evangelio de Hoy 

Usando la Biblia, invita a un miembro de la familia a leer el Evangelio en voz alta.  

 

Compartir:  

• Este Evangelio nos dice que DESPERTEMOS: cuando estamos físicamente cansados, po-

demos tomar una siesta, tomar un café o dar un corto paseo para despertarnos. ¿Qué po-

demos hacer para DESPERTAR nuestra fe? 

• Si estamos esperando algo muy importante, entonces hacemos todo lo posible mientras es-

peramos que llegue. ¿Qué nos ayudará a permanecer DESPIERTOS?  

• Los preparativos de la Navidad se parecen mucho al comienzo de este Evangelio, (“comer, 

beber, fiestas”…). Prepararnos para la Navidad con nuestras familias es divertido y no hay 

nada de malo en seguir estas tradiciones, pero tenemos que recordar de qué se trata real-

mente la Navidad. El desafío es, ¿Cómo preparamos nuestras vidas y corazones para recibir 

a Jesús mientras estamos ocupados con estos preparativos? ¿Cómo podemos convertirnos 

Visión de las Escrituras 

Jesús nos dice que estemos alerta y despiertos, porque no 

sabemos cuándo vendrá. Esta Escritura se enfoca en un tiempo no especificado en el futuro. Nos recuerda 

que nos estamos preparando para dos eventos: Navidad y cuando Jesús vendrá de nuevo. Aunque estos 

son eventos muy diferentes, la preparación de nuestras vidas y corazones es muy similar para ambos. 

Recuerde que en los días posteriores a la Ascensión, los primeros cristianos esperaban que Jesús regresaría 

de inmediato. Trataron de vivir de una manera que agradara a Jesús. Pero a medida que pasaba el 

tiempo, se relajaron y se confiaron. La espera fue demasiado larga. Mateo les recordó a ellos y a nosotros 

que incluso después de todo este tiempo de espera, es importante mantenerse DESPIERTOS y vigilantes. Si 

vivimos una vida digna de un seguidor de Jesús, estaremos listos para encontrarlo cuando regrese. 

Semana de Noviembre 27, 29 & 30, 2022 

Primer Domingo de Adviento! Felíz Año Nuevo!  

Mateo 24:37-44 

Despierta! 



Practicando la Fe 

(elige una actividad para tu familia) 

 

1. Crea un Calendario de Adviento en familia. Para ideas,  www.transfiguration.com/this-week 

2. Corona de Adviento: para concentrarse en la venida de Cristo, coloque una corona de 

Adviento, encienda las velas y ore cada vez que la familia se reúna para comer. Las hojas en 

la corona simboliza la vida eterna y las cuatro velas representan los domingos de Adviento,  

para recordarnos que se acerca la Navidad. Para ideas y oraciones para la Corona de 

Adviento, https://watch.formed.org/los-dias-del-adviento 

3. Para padres: Obtenga más información sobre la Temporada de Adviento, https://

watch.formed.org/videos/adventus  

4. Compartiendo tradiciones—Nos preparamos para la Navidad de varias maneras. Cada 

familia puede tener tradiciones de sus culturas de origen o algunas que son particulares de su 

familia o comunidad. Algunos implican devociones especiales, actividades (decoración, 

corona de Adviento...) comidas, repostería o celebraciones. Haga una lista de tradiciones 

familiares para compartir en la sesión de la próxima semana con nosotros. 

5. Únase a nosotros para las celebraciones de Adviento del 2022, Lea más. Entradas a la venta 

hasta el 28 de noviembre. 

6. ¡DESPIERTA! Prepara tu corazón y ven en familia al Servicio de Penitencia de Adviento, el día  

miércoles 30 de noviembre, 7:00 pm, Iglesia. Siente el amor, la misericordia y la gracia de Dios. 

Nos acompañarán varios sacerdotes bilingües 

Terminen la sesión en famila con una oración 

Dios, Te alabamos y Te agradecemos por Tus muchas bendiciones. Mientras nos preparamos para 

celebrar la llegada de tu mayor regalo, ayúdanos a DESPERTAR y abrir nuestros corazones a las 

cosas importantes de esta temporada de Adviento. 

Mencione el nombre de una una persona que usted sabe  que necesita oración y responda: 

"Señor, escucha nuestras oración". Cierre con la Señal de la Cruz. 

¿Sabías esto? 

Este primer domingo de Adviento comienza un nuevo Año Litúrgico o Eclesiástico. Este 

año comenzamos el Año A de nuestro Leccionario (el ciclo de lecturas). Las lecturas que 

usamos para la Misa dominical están organizadas como un ciclo de tres años. Durante el 

Año A, la mayoría de los Evangelios son de Mateo. En el año B, escuchamos el relato de 

Marcos sobre la vida de Jesús y el de Lucas en el año C. Las lecturas de Juan se 

encuentran en los tres años. 

https://watch.formed.org/videos/adventus
https://watch.formed.org/videos/adventus

