
1. ESCUCHAR 

FE EN LA CASA IV Domingo de Adviento 

20 de diciembre del 2020 

IV Domingo de Adviento 

1a Lectura: 2 Samuel 7:1-5, 8B-12, 14A, 16 
Salmo Responsorial: Salmo 88 
2da Lectura:       Romanos 16:25-27 
Evangelio: Lucas 1:26-38 
 

Presiona AQUI para ver las lecturas 

Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tienes 
Biblia? No te preocupes, lee el Evangelio  
presionando AQUI.  (La reflexión en español se 
encuentra en la segunda página de este archivo.) 
 
Para la familia con nin os pequen os vea el video 
del Evangelio aquí  (from BrotherFrancisOnli-
ne.com; 1:03 min.) 

3. CONVERSAR 

 Comparte con nosotros cómo están viviendo 
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y 

etiquete @LACatholics en sus redes sociales. 

Arquidiócesis de Los Angeles  

Oficina de Educación Religiosa  
ore@la-archdiocese.org;    www.lacatholics.org/religious-education 

Comparte con tu familia o un amigo cercano un 
momento en el que seguiste el ejemplo de Marí a 
y dijiste "¡Sí !" a algo a pesar de que era difí cil 
para ti o tení as miedo de hacerlo. 

Orando con el evangelio de hoy 
Pregu ntale a Dios que  puedes hacer para  
prepararte para la venida de Jesu s en Navidad.  
Dile a Dios co mo hara s para que Jesu s sea  
visible a los dema s miembros de tu familia. 
 
Orando en los próximos días: Antífonas O 
Las Antí fonas que comienzan en la letra O han 
sido parte de la tradicio n cato lica desde por lo 
menos el siglo quinto despue s de Cristo. Se  
rezan durante los u ltimos dí as previos a la  
celebracio n de Navidad.  
 
En la Anunciacio n, Marí a dijo: "¡Sí !" a recibir a 
Jesu s bajo el nombre de Emmanuel. Las  
Antí fonas O nos recuerdan otros nombres de 
Jesu s.  
 
En estos u ltimos dí as mientras se preparan  
para la Navidad, tomen unos minutos para  
rezar la Antí fona del dí a. Pueden encontrar las 
oraciones diarias breves aquí . 

2. ORAR 
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