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15 de diciembre de 2019 
3.er Domingo de Adviento

El Evangelio de esta semana:   
Mateo 11,2-11
En el Adviento nos preparamos para celebrar el 
nacimiento de Jesús, verdadero hombre y verdadero 
Dios. Las acciones de sanación profetizadas por 
Isaías –los ciegos verán, los sordos oirán, los cojos 
saltarán, así como la predicación de la Buena Nueva 
de Dios a los pobres– le dicen a Juan Bautista quién 
es Jesús. Las acciones bondadosas de Jesús las siguen 
haciendo sus seguidores hoy. Jesús nos llama a ser 
justos y amorosos como Él, especialmente al ayudar 
a las personas que no pueden ayudarse a sí mismas. 
Todas las lecturas de este domingo recuerdan los 
temas de reconciliación e integración.

Descubrir el mensaje del Evangelio
 Seeds  (Preescolar): La clase de esta semana 
aprendió a contar el relato de la Navidad. 
Aprendieron que hablar del nacimiento de Jesús 
es una manera de prepararse para la Navidad. 
Asegúrense de preguntarles acerca de los 
protagonistas de la historia. No se olviden de pegar 
una nueva vela encendida en la corona de Adviento.

 Promise  (Kinder y 1.er grado): Pidan a sus hijos 
que compartan el relato del viaje de María y José 
a Belén. Pídanles que cuenten a la familia sobre 
los diferentes personajes en el relato. La clase 
también aprendió acerca de la Buena Nueva que 
Jesús comparte con nosotros y sus promesas de paz. 
Inviten a sus niños a contarles acerca de cómo Jesús 
ayuda a los ciegos, a los enfermos y a los pobres. 
Hablen juntos acerca de quién ayuda a su familia y 
las maneras en que su familia ayuda a los demás.

 Good News  (2.° y 3.er grado): La clase estudió 
más palabras de Isaías que muestran qué es la 
Buena Nueva que Jesús trajo al mundo. Pidan a 
sus hijos que les cuenten el relato de Juan Diego, la 
hermosa señora y las rosas de diciembre. La imagen 
de la Santísima Madre en el manto de Juan Diego es 

un recordatorio de que María es la madre de todos. 
Finalmente, la última página de la lección de esta 
semana presenta a varios niños respondiendo la 
pregunta: “¿Cuál es el mejor regalo que recibiste?”. 
¡Esto motivará una importante conversación en la 
mesa! ¿Podemos envolver los mejores regalos en 
una caja?

 Venture  (4.° a 6.° grado): La clase de sus hijos 
aprendió acerca de la tradición de Adviento del 
Árbol de Jesé. Consideren tener un Árbol de Jesé 
en su casa. Dejen que sus hijos se encarguen del 
proyecto. Hablen acerca del relato del Evangelio 
sobre los discípulos de Juan Bautista que fueron a 
preguntar a Jesús si Él era el Elegido. Hablen acerca 
de la respuesta que Jesús les dio a los discípulos. 
¿Qué cosas buenas dijo Jesús acerca de Juan 
Bautista? Finalmente, dejen que sus hijos sugieran 
actividades que puedan hacer juntos en familia 
como preparación para la Navidad. Pueden utilizar 
las sugerencias de la Semana 3 en el Calendario que 
aparece en la página 5.

 Visions  (7.° y 9.° grado): La clase de sus hijos 
leyó la historia “A Different Kind of Success” . 
Pregunten a sus hijos lo que el equipo de robótica 
de Minnesota experimentó la Navidad pasada. La 
clase también aprendió más acerca de la esperanza 
que Isaías tenía de un mundo en paz. Compartan 
ideas sobre cómo la familia puede ser agente de paz 
en la casa, la Iglesia, la comunidad y el mundo.

Rezar juntos
Cuando recen su oración de la corona de Adviento 
esta semana incluyan oraciones por todas aquellas 
partes del mundo necesitadas de paz. Los miembros 
de la familia pueden mencionar una necesidad y 
toda la familia puede responder: “Señor, haznos 
instrumentos de tu paz”.

El Evangelio en el hogar


