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13 de diciembre de 2020

¡ Alegráos y regocijaos !

Llega la luz

Tercer domingo de Adviento

Gaudete
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En el Evangelio aparece de nuevo la figura de Juan Bautista. Él
es testigo de la Luz. 
Juan es como el espejo que refleja la Luz que es Jesús. 
Con la luz alegre de nuestra vela más clara, recordamos que la
Palabra de Dios es luz para nuestros pasos.

En esta semana encendemos la vela color rosa,
correspondiente a la 3ª semana de adviento. El

rosa es un color cálido, claro, luminoso y
radiante, que refleja la luz. Usamos el rosa

porque es el domingo de gaudete, que significa
"alegría", "alégrate", pues el nacimiento del

Señor está muy cerca.

En nuestro rincón de la fe, en la corona de
adviento, coloca la vela rosa y una estampa -
imagen de la Virgen María. Esta tercera
semana del adviento, cercana ya la navidad,
celebramos el domingo “Gaudete”, de la
Alegría y María es la primera en alegrarse
por la venida del salvador. 

Con su Palabra Jesús
entra en nuestra casa

Corona de

adviento.

Biblia.
Estampa - imagen

de la Virgen.

Materiales: 

El padre o la madre lee en voz alta lo siguiente:

Invita a Jesús a casa
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Les pedimos que
cojan la Biblia y lean
directamente de ella
el siguiente texto

bíblico:

Jn 1,6-8.19.28 Aprende a buscar
el texto bíblico. 
Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...

Significado del
color rosa en

este tercer
domingo de

adviento

https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6387&redirect=1
https://view.genial.ly/5fd2b3dab311230dad31e048/interactive-image-imagen-interactiva


Si quieres
profundizar más

Dios cumple lo que prometió en la Sagrada Escritura: la        
 salvación.
Dios se hace cercano, hombre como los hombres, humilde y
sencillo.
Dios se hace Palabra para dar la buena noticia a los que
sufren.
Dios da la paz, la justicia, la verdad, el amor, la bondad y la
esperanza.

Los que os vais a confirmar y todos los cristianos en general
estamos llamados a ser testigos de la luz, como lo fue Juan; esto
es, reflejos claros de la bondad, de la belleza y de la verdad. 

Jesús es luz porque en Él:

Nosotros estamos llamados a ser luz, esta es nuestra identidad de
cristianos.

Después

de escuchar el Evangelio

podemos comentar lo

que nos ha llamado la

atención y completar

leyendo lo siguiente.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
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Consulta el Catecismo
“Confirmados en la fe",
libro 1, tema 10, pág. 60

www.catequesisdegalicia.com

Vídeo: 
Santa Lucía,

testigo de la luz.

Vídeo: Pregunta. 
3a. Adviento

https://www.youtube.com/watch?v=kCPNFtObOeY&feature=emb_logo
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7398/mod_resource/content/1/santa-lucia.III%20domingo%20de%20adviento%20%281%29.mp4
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7398/mod_resource/content/1/santa-lucia.III%20domingo%20de%20adviento%20%281%29.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=kCPNFtObOeY&feature=emb_logo


Jesús, tú eres el Mesías esperado, tráenos la audacia para ser nosotros
mismos, y  dar la cara por la verdad.
Jesús, tú eres el Mesías esperado, tráenos la alegría de la fe vivida y
testimoniada.
Jesús, tú eres el Mesías esperado, tráenos el regocijo de ser luz en el
camino que recorro con los demás.
Jesús, tráenos tu Espíritu Santo para examinarlo todo y quedarnos con
lo bueno. 
Jesús, tú eres el Mesías esperado, con tu Espíritu quita los miedos y así
allana los caminos para el Señor.
Jesús, con tu Espíritu tráenos convicción y te reconoceremos como el
Mesías.
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¡Tú también puedes ser luz! Elige y subraya qué
actitudes vas a vivir esta semana.

1.

El padre o la
madre dirigen

la siguiente
oración:

La voz que anuncia la Palabra de Dios ha sido la de
Juan el Bautista. La voz de María proclamó: “Se alegra
mi Espíritu en Dios mi salvador”. Con nuestra débil
voz hagamos las siguientes invocaciones.

Respondemos: Danos la alegría y la luz de la fe.

En casa oramos
con Jesús

Jesús te pide
que compartas

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

Terminamos
cantando: Mi identidad

es Cristo Jesús

2. Envía a tu catequista una foto de
las actitudes elegidas.

3. Avancemos a la tercera Etapa
del Camino de Adviento.

Luchando con energía contra todas las formas de tristeza y
oscuridad.
Trabajando con júbilo e ilusión por un mundo de luz.
Combatiendo y denunciando las situaciones injustas.
Superando con vigor los obstáculos y dificultades del día a día.
Venciendo con coraje la pereza y la desgana.
Optando con decisión por el amor y el servicio.

https://view.genial.ly/5fc8eb27059fe40d02c9c100
https://www.youtube.com/watch?v=58UgzsSxSCg
https://www.youtube.com/watch?v=58UgzsSxSCg
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas

