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8 de diciembre de 2019 
2.o Domingo de Adviento

El Evangelio de esta semana:   
Mateo 3,1-12
En el Evangelio de este domingo, Juan Bautista 
insta a sus seguidores a acudir a Dios. Bautiza a las 
personas cuando muestran que quieren cambiar 
su vida. Juan insiste en que el Bautismo expresa 
un cambio real de corazón y no una protección 
superficial contra el juicio de Dios. Nota: La Fiesta 
de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen María, que normalmente es un día de 
precepto, no lo será este año y se mueve al 9 de 
diciembre.

Descubrir el mensaje del Evangelio
 Seeds  (Preescolar): Sus hijos continúan su camino 
hacia la Navidad aprendiendo más acerca del relato 
de la Navidad. El presentar el relato durante varias 
semanas ayuda a los niños a conocer la historia 
mejor y hacerla suya. La clase aprendió acerca de 
María, la Madre de Jesús. Pidan a sus hijos que 
les cuenten acerca de la madre humana de Jesús. 
Pídanles que les muestren el laberinto de Nuestra 
Señora de Guadalupe.

 Promise  (Kinder y 1.er grado): En el espíritu de 
la predicación de Juan Bautista, los niños en la clase 
comentaron las experiencias de prepararse para 
una ocasión especial como la llegada de invitados. 
Compartieron ideas de la preparación necesaria 
para recibir a un nuevo bebé en la familia. También 
hablaron acerca de cómo María y José se prepararon 
para la llegada del Niño Jesús. Sus hijos hicieron 
un cuadernillo acerca de esta preparación. Una 
página del cuadernillo es un calendario para cada 
día. Comenzando con la fiesta de san Nicolás el 6 
de diciembre, recuérdenles que deben marcar el 
casillero de cada día para señalar los días que faltan 
para Navidad. Hablen de cómo cada imagen se 
relaciona con la celebración del Adviento y Navidad.

 Good News  (2.° y 3.er grado): Esta semana la 
clase aprendió cómo el profeta Isaías y Juan Bautista 
prepararon el camino para Jesús. Pidan a sus hijos 

que les cuenten la misión de un profeta. Hablen de 
cómo las familias pueden preparar el camino para 
Jesús al decidir hacer lo que es correcto. Sus hijos 
les pueden contar cómo se han comprometido a ser 
instrumentos de paz.

 Venture  (4.° a 6.° grado): Pidan a sus hijos 
que compartan con la familia cómo el profeta 
Isaías describió al “reino de paz”. Hablan sobre la 
importancia de Nuestra Señora de Guadalupe para 
los pueblos de las Américas, y dejen que sus hijos 
les cuenten la historia. Permitan que ellos guíen a la 
familia en lo que decidan hacer esta próxima fiesta 
de Navidad. Pueden utilizar las sugerencias de la 
Semana 2 en la Lista del Calendario que aparece en 
la página 5.

 Visions  (7.° a 9.° grado): La clase de esta 
semana comenzó con una explicación sobre la 
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen 
María. Celebramos ese día y sus hijos podrán 
decirles a qué se refiere la Inmaculada Concepción. 
Esta semana, la clase de sus hijos creó un Árbol de 
Jesé. Esta actividad puede ayudar a su familia a ver 
este tiempo como preparación para el nacimiento 
de Jesús y el renacimiento del amor en su corazón. 
Pidan a sus hijos que expliquen a la familia el 
significado del Árbol de Jesé, y que ayuden a los 
demás miembros de la familia hacer entre todos uno 
para la casa. Asegúrense de dedicar tiempo a hablar 
acerca del llamado de Juan Bautista a sus seguidores 
a cambiar de actitud al prepararse para la venida 
del Salvador.

Rezar juntos
Para celebrar la Fiesta de la Inmaculada 
Concepción, agreguen la oración del Ave María a 
su oración de la corona de Adviento de esta semana. 
Quizá deseen colocar una estatua o estampa de 
María en el centro de su corona.

El Evangelio en el hogar


