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Segunda
madeja de
lana 
Letrero:
Conviértete.

Materiales: 

Al encender esta segunda vela te pedimos, 
 Jesús, que suscites en nosotros el deseo de

una verdadera conversión para que
preparemos los caminos de tu venida. 

Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Mateo 3,1-12

Estamos ya en el  segundo domingo
de Adviento y en familia queremos
acoger la  invitación de  preparar el
camino del Señor.
Para ello necesitamos limpiar el
corazón y realizar algunos cambios
en nuestra vida, es el significado de la
segunda madeja de lana:
CONVIÉRTATE.
Con este deseo de conversión
seguiremos tejiendo la mantita de
lana para Jesús.

El Evangelio de este este
domingo insiste en el

tema de  la Conversión.  
Juan Bautista nos dice: 
 convertíos, preparad el

camino del Señor.
Escuchemos atentos.
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Si quieres ver el
Evangelio

animado, pincha
el siguiente

enlace.

Leemos despacio el
evangelio, y al finalizar

la lectura se besa la
Biblia.

El padre o la
madre

enciende la
segunda vela

y dice la
siguiente

invocación:

Invita a Jesús a casa

La corona se deposita en un lugar visible, al lado del crucifijo o de la Biblia

https://www.youtube.com/watch?v=kZI9d7s4aOY&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=kZI9d7s4aOY&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=kZI9d7s4aOY&t=25s
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Vídeo: Yo confieso

Jesús es el Señor
Primer año: T. 6
Segundo año:  T. 35

Juan bautizaba en el río Jordán, y lo hacía pidiendo la conversión.
Pedía un cambio que se notará, que diera frutos. Con todo esto
preparaba los corazones de las personas para el encuentro con el
salvador.

Cuando esperamos a alguien en casa hacemos algunos cambios
para que el invitado se sienta bien. Para acoger a Jesús necesitamos
hacer algunos cambios para mostrar que sí queremos encontrarnos
con él, esto es la conversión. 

La conversión tiene que notarse con hechos, por eso, tenemos que
cuidarnos mucho, cambiar nuestros malos hábitos, descansar,
rezar, servir, amar, con todo esto preparamos el camino del Señor,
que está llegando.

Un modo de hacer visible nuestro deseo de cambiar es arrepentirnos de
nuestro mal comportamiento y rezar con gran confianza pidiendo el
perdón del Señor. ¿Sabes la oración de Yo Confieso?

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
Después de escuchar el Evangelio podemos comentar lo que nos ha llamado
la atención y completar leyendo lo siguiente.

Canto: Preparen el camino del Señor

El catecismo 
de este domingo:

Para profundizar más:
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https://www.youtube.com/watch?v=C-aOwllfWl4
https://www.youtube.com/watch?v=y0x0OpUS2lc
https://www.youtube.com/watch?v=y0x0OpUS2lc
https://www.youtube.com/watch?v=y0x0OpUS2lc
https://www.youtube.com/watch?v=C-aOwllfWl4
https://www.youtube.com/watch?v=C-aOwllfWl4
https://www.youtube.com/watch?v=C-aOwllfWl4
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EcoEvangelio

Jesús te pide que compartas

En casa oramos con Jesús

Recuerda compartir las actividades realizadas con tu catequista.

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas

El padre o la madre invitan a hacer un momento de silencio. 
Después decimos la siguiente oración.

Clic aquí

Que cambiemos nuestras actitudes y
mentalidades. Oremos.  
Que la paz se extienda a todas familias.
Oremos. 
Que la naturaleza sea respetada y sabiamente
cultivada. Oremos. 
Que el Espíritu nos mueva para preparar los
caminos al Señor que llega. Oremos. 
Que los que vamos a la Eucaristía demos
frutos de conversión. Oremos.

Padre/madre: A Dios, que nos renueva siempre
con la gracia del Espíritu, le pedimos: Ven Señor y
conviértenos:

Te proponemos vivir el Adviento en manos de María.
Puedes descargar el mural y recortar y pegar cada
domingo. En cada semana iremos pegando una

madeja de lana, si hemos vivido la invitación
propuesta del Evangelio.

Este segundo domingo la invitación es: CONVIÉRTETE

Canto: Preparen el camino del Señor

Escribe el recuadro qué mal habito quieres cambiar...

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10045&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=9883&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10045&redirect=1
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/10886/mod_resource/content/1/mural%20adviento%20castellano%20color.jpg
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/10886/mod_resource/content/1/mural%20adviento%20castellano%20color.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=C-aOwllfWl4
https://www.youtube.com/watch?v=C-aOwllfWl4
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=10045&redirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=C-aOwllfWl4
https://www.youtube.com/watch?v=C-aOwllfWl4

