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Tercera
madeja de
lana 
Letrero:
Alégrate.
Corona de
Adviento.

Materiales: 

 ¡Señor! Los profetas, mantenían encendida la
esperanza de Israel. Hoy nosotros encendemos estas
tres velas, como signo de nuestra esperanza, de saber

que tu luz ya llega, que está cada vez más cerca.
¡Ven, Señor a salvarnos; envuélvenos en tu luz!

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa

Mateo 11, 2-11

Nos encontramos ya en el tercer
domingo de Adviento. Es el Domingo
que nos recuerda el gozo de la
cercanía del nacimiento del Señor
Jesús, por eso nuestro corazón debe
de llenarse de alegría, así como el de
María al ser elegida para ser madre
de Jesús.

Sigamos tejiendo la mantita con la
que acogeremos a Jesús. Esta vez, 
 corresponde tejer con nuestras
buenas acciones, la tercera madeja de
lana: ALÉGRATE.

 

El Evangelio de este este
domingo nos invita a

estar alegres. Jesús les
explica a los discípulos
de Juan, el motivo de

esta alegría.
Escuchemos atentos y

descubramos estos
motivos.
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Si quieres ver el
Evangelio

animado, pincha
el siguiente

enlace.

Buscamos el siguiente
texto y leemos

pausadamente:

El padre o la
madre

enciende la
tercera 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=pTTLTDAmtqM
https://www.youtube.com/watch?v=pTTLTDAmtqM
https://www.youtube.com/watch?v=pTTLTDAmtqM
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Vídeo: Ave María

Jesús es el Señor
1er año T. 7 
2º año T. 29

En el Evangelio de este tercer domingo de adviento, se nos invita a
estar alegres, porque Jesús está por nacer, por eso Juan Bautista nos
invita a dirigir nuestra mirada hacia Jesús.

El Evangelio nos muestra que Juan Bautista fue el medio para que
sus discípulos reconocieran al Salvador.  Los discípulos de Juan le
preguntan a Jesús, si es el salvador esperado. Jesús no les da
grandes explicaciones, los invita a ver las obras que hace: los ciegos
ven, y los cojos andan, etc...

También en nuestra vida ha habido personas que nos han
mostrado, quién es Jesús. Seguramente nuestro padres, algún
sacerdote, catequista, etc. Qué felicidad que nos hayan guiado al
encuentro con Jesús.

Estamos a unas semanas del nacimiento de Jesús en Belén y la
Virgen María nos ayuda a esperar a su Hijo. Ella es la mujer feliz, la
llena de gracia, que dijo un sí alegre a Dios. Es lo que le decimos en
la oración del Ave María. 

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: La Virgen sueña caminos

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=IrcL5LVM_XY
https://www.youtube.com/watch?v=IrcL5LVM_XY
https://www.youtube.com/watch?v=IrcL5LVM_XY
https://www.youtube.com/watch?v=C-aOwllfWl4
https://www.youtube.com/watch?v=IrcL5LVM_XY
https://www.youtube.com/watch?v=1c_CPJpIC4s
https://www.youtube.com/watch?v=1c_CPJpIC4s
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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

Padre/madre: Dirijámonos a Dios confiándole las
necesidades de nuestro mundo.  

Niño/a: Por todos aquellos que no tienen paz y
alegría. Oremos.

Niño/a: Por las familias que tienen problemas y
se encuentran enemistadas. Oremos

Niño/a: Para que llegue al mundo entero la
Buena Noticia del Nacimiento de Jesucristo.
Oremos.

Padre/madre: Por cada uno de nosotros para
que contagiemos la alegría del próximo
nacimiento de Jesús. Oremos.

       Diremos después de cada petición: Ven Señor y 
       alégranos con tu venida

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 tercer domingo la invitación es:ALÉGRATE

Canto:
Alegría de
esperar

 

Sonriendo no solo a los amigos, sino también a
los que nos son menos simpáticos.
Intercambiando un abrazo en familia.
Realizando los deberes con gusto.
Haciendo una visita al que vive solo, está
enfermo, o pasa necesidad, etc.

Jesús vino a traer la alegría a todos. Contagiemos a
los demás esta alegría. ¿Cómo?

https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/11068/mod_resource/content/1/Captura%20de%20pantalla%202022-12-07%20a%20las%2020.12.28.png
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=u8AjkfjrW_I
https://www.youtube.com/watch?v=u8AjkfjrW_I
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/pluginfile.php/11068/mod_resource/content/1/Captura%20de%20pantalla%202022-12-07%20a%20las%2020.12.28.png
https://www.youtube.com/watch?v=u8AjkfjrW_I
https://www.youtube.com/watch?v=u8AjkfjrW_I

