
Tercer Domingo de Adviento 
12 de diciembre  2021 

Tema: Juan el Bautista enseña el camino del arrepentimiento y anuncia a Cristo. 
Sagrada Escritura: “Juan los sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que yo 
bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco 
desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y 
con fuego.” Lucas 3:16 
 

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:  
Tercer Domingo de Adviento 

Sofonías 3:14-18a  Filipenses 4:4-7    Lucas 3:10-18 
Video del Evangelio: 
¡Niños Católicos! 
Guías de la Lectio Divina: 
Tercer Domingo de Adviento  
Lectio Divina de Cebitepal 
 

FAMILIA  

https://www.facebook.com/sanmateo60139/
https://www.youtube.com/channel/UCH8aS2X_t8XggHXBCUW-Pmg
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/121221.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/121221.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/121221.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=l3k_jruxERU
https://www.youtube.com/watch?v=l3k_jruxERU
https://catholicdotbible.files.wordpress.com/2021/10/advent-3-esp.pdf
http://www.celam.org/cebitepal/lectio_divina.php


Dibujos para colorear:  
Comparte con Otros 
 

Santa Lucia  13 de diciembre 
Santa Lucia 
Santa Adelaida  16 de diciembre 
Santa Adelaida 
Boletín de Adoración: 
https://carlo639.wixsite.com/stjosephff/parish 
 

Reflexión para los padres 
Este Evangelio destaca varios valores cristianos que se aprenden en el hogar: 
generosidad, justicia, veracidad y satisfacción con lo que tienes. Tómate un tiempo 
hoy para pensar en cada uno de estos valores. ¿Cómo están aprendiendo sus hijos 
estos valores a través de su ejemplo? ¿Cómo puede hacer que estos valores 
formen parte de su vida familiar a medida que se acerca la Navidad? 
 

Llevando las buenas nuevas a su familia 
En este punto intermedio del Adviento, elijan en familia una forma en que puedan 
compartir lo que tienen con los demás. Quizás pueda donar abrigos y suéteres 
usados en buen estado o gorros y guantes nuevos a un refugio local. Si la despensa 
de alimentos de su parroquia necesita donaciones, vaya al supermercado y ayude a 
satisfacer la necesidad de alimentos. Si usted es una familia con talento musical, 
planee cantar villancicos en su vecindario o en un centro de cuidado local. 
 

Iniciadores de discusión 
1. Algo de lo que tengo más que suficiente es. . . 
2. Puedo compartir el extra que tengo. . . 
3. Algo que me cuesta compartir es. . . 

 
 

AMISTADES 
Elija una de las siguientes actividades para seguir reflexionando sobre las lecturas 
del domingo: 
• Somos llamados a vivir la promesa de nuestro bautismo cada día y a ser signos 

de la presencia de Jesús en el mundo. Pidan a cada miembro de la familia que 
diga cómo él o ella puede ser un signo de Jesús para los demás. Juntos, decidan 
qué proyecto familiar pueden hacer esta semana, como preparar una comida 
para una familia que ha pasado por una situación difícil o que se acaba de 
mudar al vecindario. 

https://sermons4kids.com/es/sharing_esp_colorpg.htm?fromSermonId=991
https://sermons4kids.com/es/sharing_esp_colorpg.htm?fromSermonId=991
https://www.thecatholickid.com/saint-lucy-coloring-page/
https://www.thecatholickid.com/saint-lucy-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-adelaide-coloring-page-cnt-mls/
https://www.thecatholickid.com/saint-adelaide-coloring-page-cnt-mls/
https://carlo639.wixsite.com/stjosephff/parish


• Para la oración familiar de un día de esta semana, coloquen un recipiente con 
agua en un sitio central de su casa. Pidan a los miembros de la familia que se 
acerquen al recipiente y se bendigan con el agua en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Al hacer esto, recuerden la promesa bautismal que 
hicieron de ser ejemplos del amor de Dios en el mundo. Concluyan con el 
Padrenuestro. 

• Este es el tercer domingo de adviento, un día de regocijo. Hagan una actividad 
divertida con la familia, como usar un trineo, hacer galletas o pasear juntos en 
el carro para ver las luces de Navidad. 

• Enciendan tres velas (dos moradas y una rosada) en la corona de adviento. 
Pidan a cada miembro de la familia que ofrezcan una oración de gracias por 
alguien que ha mostrado la presencia de Cristo a través de su amor, paciencia 
o perdón. Concluyan rezando juntos el Padrenuestro. 
 


