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El Evangelio de esta semana:   
Mateo 24,37-44
El ciclo de tres años de lecturas del Leccionario de la 
Iglesia comienza el Primer Domingo de Adviento. 
Comenzamos leyendo el Ciclo A, organizado 
en torno al Evangelio según san Mateo. A las 
palabras del profeta Isaías también se les da mucha 
prominencia en Adviento. Se leen en las Primeras 
Lecturas cada semana y san Mateo las menciona en 
su versión del Evangelio. Comenzamos un nuevo 
año litúrgico oyendo a Jesús hablar de su gloriosa 
venida. Nos advierte que siempre debemos estar 
listos para Él, para vivir cada día en la luz de Dios. 

Descubrir el mensaje del Evangelio
 Seeds  (Preescolar): La lección de los niños para 
esta semana presenta una corona de Adviento en 
la portada. En las próximas cuatro semanas, habrá 
una vela encendida para recortar y pegar en la 
corona. Esta corona debe exhibirse donde los niños 
puedan verla y alcanzarla, y pegarle la nueva vela 
cada domingo después de Misa. Hablen con sus 
hijos acerca de cómo celebran su cumpleaños y 
relaciónenlo con la preparación del nacimiento de 
Jesús. 

 Promise  (Kinder y 1.er grado): Sus hijos hicieron 
un calendario de Adviento sencillo en la clase de 
esta semana. Exhiban el calendario y abran una 
puertita cada domingo antes de Navidad. La clase 
también aprendió diferentes maneras en las que 
se pueden preparar para Navidad. Pídanles que 
compartan una de ellas. Ayúdenlos a elegir una 
o dos cosas que pueden hacer en Adviento. Usen 
las fotos a modo de guía y pídanles que cuenten la 
historia “El problema del videojuego”. 

 Good News  (2.° y 3.er grado): En la clase 
de esta semana, los niños repasaron los Diez 
Mandamientos. Hablen sobre los Mandamientos. 
Además, la clase representó una obra para aprender 
acerca del profeta Isaías. Las palabras de Isaías 
son usadas en Adviento y en Navidad. Pidan a sus 

hijos que les cuenten cómo Isaías hablaba con Dios. 
Hablen acerca de cómo su familia se prepara para la 
llegada de Jesús en la Navidad.

 Venture  (4.° a 6.° grado): Al inicio de este nuevo 
año litúrgico, observen juntos el calendario litúrgico 
en el cuadernillo de lecciones de sus hijos. Hablen 
acerca de la importancia de seguir la vida de Jesús 
durante el año. Sus hijos también aprendieron 
acerca de la necesidad de paz y de la visión de paz 
del profeta Isaías. Pidan a sus hijos que compartan 
esta visión con la familia y hablen sobre por qué 
la paz es una meta necesaria para todos. Para 
prepararse para Navidad, hagan planes para hacer 
en familia. Usen la Lista del calendario de la 
Semana 1 en el cuadernillo de lecciones para ver 
ideas de qué hacer esta semana que viene.

 Visions  (7.° a 9.° grado): Esta semana en clase, 
sus hijos consideraron cómo hacer la venida de Jesús 
real durante este Adviento. En familia, piensen 
en actividades que los ayudarán a preparar los 
corazones de la familia y el hogar para la Navidad. 
Asegúrense de escoger cosas realistas para hacer. 
Sus hijos pueden compartir algunas de las ideas 
que surgieron en la clase. Usen un calendario 
grande para anotar las actividades que la familia 
haga juntos.

Rezar juntos
Preparen una corona de Adviento para la familia. 
Deberá tener cuatro velas (la tradición es tres 
moradas y una rosada) pero cuatro velas blancas 
también servirán. Durante la primera semana de 
Adviento enciendan una vela cada noche. Durante 
la segunda semana enciendan dos; durante la 
tercera semana, tres. Si usan velas de colores, la 
tercera semana es para la vela rosada. Luego, para la 
última semana, tendrán las cuatro velas encendidas. 
Recen juntos una oración que muestre que están 
entusiasmados por la venida de Jesús. Puede ser tan 
simple como: “Ven, Señor Jesús, ven”.

El Evangelio en el hogar
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