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Tercer Domingo de Adviento
Evangelio: Mateo 11, 2-11
Actitud ecológica: 
Alegre esperanza.
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El III Domingo de Adviento es conocido como el "Domingo de la
Alegría". Cristo es la causa de esta alegría, sus obras producen
mucho gozo. El Evangelio nos muestra que Él hace mucho bien, "los
ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y los
sordos oyen; los muertos resucitan y los pobres son evangelizados".
Todo ello produce mucha alegría. Él está cada vez más cerca y viene
para darnos mucha vida. Estamos alegres, hagamos fiesta.

En este tercer domingo de Adviento, se enciende la tercera vela de la Corona y el
color litúrgico pasa del morado al rosado. Si descifras el mensaje de abajo (sigue
la línea del primer cuadro, en el segundo), sabrás algo más de este día.

11 de diciembre de 2022
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Junto a Jesús, nuestra alegría está por encima de
todo temor y preocupación, aún cuando pareciera
que las situaciones tristes en el mundo no cambian.
Las guerras continuan, muchas familias sufren por
la pobreza, seguimos contaminando nuestro
planeta, etc... Aún así, nada debe robarnos la alegre
esperanza.
En la carta  del papa Francisco, Laudato Si', dice que
“Caminemos cantando. Que nuestras luchas y
nuestra preocupación por este planeta no nos
quiten el gozo de la esperanza” (LS 244).

Hoy la clase de
Manolo y Lourdes
tuvieron una
actividad diferente:
fotografiar cómo
estaba un campo
después de una
fiesta, y ayudar a
recoger toda la
basura que había.
Mientras ellos se
detuvieron a hacer
las fotos de cómo
quedó después de
limpiarlo, la clase
se dirigió al
autobús, y ahora
ellos están muy
atrás. ¿Qué
camino ha de
seguir Lourdes y
Manolo para llegar
hasta el resto de la
clase?
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El Evangelio de Jesús nos invita a vivir alegres, con
esperanza, haciendo el bien, como Él siempre lo hizo. 

Con su ejemplo, los amigos de Jesús, somos felices
cuidando la vida.

Si queremos vivir alegres el Evangelio, si queremos vivir haciendo el bien...
podemos fijar nuesra mirada en la Virgen María. Ella es la .........., nombre que
María tiene a los ojos de Dios, nombre que ya aparece en el Evangelio de san
Lucas. Si colocas la inicial de cada dibujo en su lugar correspondiente, podrás
leer la palabra que buscas.



“Dios omnipotente, 
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas,

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor

para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como

hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.”

 
(Oración por nuestra Tierra LS)
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Ana M. L. Álvarez - Gladys HCJC 
¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp? 
Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com 
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