
Segundo Domingo de Adviento 
5 de diciembre  2021 

Tema: Juan predica el arrepentimiento y bautiza en la región del Jordán. 
Sagrada Escritura: “Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. 
Todo el que es de la verdad, escucha mi voz” Juan 18:37 
 

DIOS 
Misa en vivo por Internet:  
San Mateo, Glendale Heights, IL 1:30pm Misa 
https://www.facebook.com/sanmateo60139/ 
Santa María, West Chicago, IL 8:30am:  
https://www.youtube.com/channel/UCH8aS2X_t8XggHXBCUW-Pmg 
Basílica de Guadalupe, México 
https://www.youtube.com/user/BasilicadeGuadalupe/videos  
 

Lecturas:  
Segundo Domingo de Adviento 
Baruc 5:1-9   Filipenses 1:4-6,8-11   Lucas 3:1-6    
Video del Evangelio: 
¡Niños Católicos! 
Guías de la Lectio Divina: 
Segundo Domingo de Adviento  
Lectio Divina de Cebitepal 
 

FAMILIA  
Dibujos para colorear:  
Juan el Bautista 
 

https://www.facebook.com/sanmateo60139/
https://www.youtube.com/channel/UCH8aS2X_t8XggHXBCUW-Pmg
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/120521.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/120521.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=-5tV1x3_RCg
https://www.youtube.com/watch?v=-5tV1x3_RCg
https://catholicdotbible.files.wordpress.com/2021/10/advent-2-esp.pdf
http://www.celam.org/cebitepal/lectio_divina.php
https://sermons4kids.com/es/john_baptist_esp_colorpg.htm?fromSermonId=986
https://sermons4kids.com/es/john_baptist_esp_colorpg.htm?fromSermonId=986


San Nicolás  6 de diciembre 
San Nicolás 
San Juan Diego  9 de diciembre 
San Juan Diego 
Boletín de Adoración: 
https://carlo639.wixsite.com/stjosephff/parish 
 

Reflexión para los padres 
Valles, montañas, caminos sinuosos y caminos accidentados son parte del viaje de 
la vida. Como padres, nuestra tarea es enseñar a nuestros hijos cómo aplicar la fe 
en Dios y los valores cristianos para ayudar a enderezar o corregir lo que está mal, 
y ayudar a suavizar lo que es difícil o áspero. Buscar el perdón de los demás y de 
Dios es una de las mejores formas en que podemos lograrlo. Tómate unos 
momentos para pedirle a Dios que ponga dentro de ti un corazón perdonador 
para que puedas enseñar a tus hijos a caminar por los caminos del perdón y el 
amor. 
 

Llevando las buenas nuevas a su familia 
En familia, recuerden las carreteras más accidentadas, montañosas, nevadas, llenas 
de baches, con curvas, estrechas y aterradoras por las que jamás haya conducido. 
Hable sobre las cosas que crean los baches, colinas, baches, curvas y peligros en el 
camino al cielo. Por ejemplo, la ira crea un bache en el camino al cielo y pequeñas 
mentiras piadosas crean curvas en el camino recto hacia Dios. Luego, piense en las 
cosas que puede hacer en este Adviento para allanar y enderezar el camino hacia 
Dios, incluido perdonarse unos a otros y seguir la Palabra de Dios. 
 

Iniciadores de discusión 
1. Si pudiera dar un mensaje sobre Dios a todos los que conozco, mi mensaje 

sería. . . 
2. Algo que se interpone en mi camino en el camino al cielo es. . . 
3. Una cosa que puedo hacer para enderezar el camino del Señor es. . . 

 

AMISTADES 
Elija una de las siguientes actividades para seguir reflexionando sobre las lecturas 
del domingo: 
• Hagan un estandarte que diga: “Preparen el camino del Señor”. Usen cartulina 

y decoren el estandarte con creyones o marcadores. Pidan a cada familiar que 
diga lo que él o ella puede hacer esta semana para preparar el camino para la 
venida de Jesús. 

https://www.thecatholickid.com/saint-nicholas-coloring-page/
https://www.thecatholickid.com/saint-nicholas-coloring-page/
https://www.thecatholickid.com/saint-francis-of-assisi-catholic-coloring-page-cnt-mls/
https://www.thecatholickid.com/saint-francis-of-assisi-catholic-coloring-page-cnt-mls/
https://www.thecatholickid.com/saint-jaun-diego-coloring-page-cnt-mls/
https://www.thecatholickid.com/saint-jaun-diego-coloring-page-cnt-mls/
https://carlo639.wixsite.com/stjosephff/parish


• Comenten con sus familias sobre qué “piedras” deben ser derribadas en su 
familia para que logren ser una familia más amorosa, que trabaja unida por el 
Señor. 

• Busquen fotos de la familia y símbolos del bautismo de su hijo. Cuenten 
historias de ese día especial. 

• Juan Bautista fue un anunciador de las buenas noticias del reino de Dios. 
Hablen sobre las personas y familias que les han anunciado a ustedes las 
buenas noticias. Envíenles una nota de agradecimiento por are. 

 


