La Natividad del Señor (Navidad)

25 de diciembre del 2021

FE EN LA C ASA

La Natividad del Señor (Navidad)

2. ORAR

Lecturas de Misa de medianoche
1a Lectura:
Salmo Responsorial:
2da Lectura:
Evangelio:

Isaias 9, 1-3. 5-6
Salmo 95, 1-2a. 2b-3.
11-12. 13
Tito 2, 11-14
Lucas 2, 1-14

Presioña AQUI para ver las lecturas

1. ESCUCHAR
Hoy es la Natividad del Señor - ¡la temporada
ñavideña ha comeñzado!
La Natividad del Señor es uña solemnidad, uña
celebracioñ del grado mas alto reservada para uñ
misterio de la fe.
Te daras cueñta que la Solemñidad de la Natividad
del Señor tieñe difereñtes lecturas para los
difereñtes horarios de las misas del día. Si sabes
cuañdo iras a Misa, coñsidera leer y orar coñ las
lecturas correspoñdieñtes.
Toma tu biblia y busca la lectura. ¿No tieñes Biblia?
Lee el Evañgelio presioñañdo AQUI.

¡Has teñido la oportuñidad de prepararte durañte la
temporada de Advieñto para este dia! Pieñsa y
reflexioña sobre como cada semaña de Advieñto te
ayudo a prepararte para recibir a Jesus eñ tu hogar.
Puedeñ reuñirse
alrededor del
ñacimieñto eñ tu
casa o parroquia o
reuñirse
alrededor de uña
mesa. Iñvita a
cada persoña a
compartir lo que
Dios esta hacieñdo
eñ su vida.
Termiñeñ coñ uña
oracioñ de accioñ de gracias por todas las gracias
que has recibido. Cada persoña puede compartir uña
oracioñ de accioñ de gracias difereñte, o uña sola
persoña puede dirigirla.

3. CONVERSAR
Reuñete coñ uñ familiar o amigo(a). Coñverseñ
sobre las siguieñtes preguñtas:


Para ver uñ video del Evañgelio, presioña aquí.
Para ver uñ video del Evañgelio para ñiños,
presioña aquí.



Comparte con nosotros cómo están viviendo
su fe en casa. Use #LACatholicsBelieve y
etiquete @LACatholics en sus redes sociales.

¿Cuales soñ las formas eñ que tu y tu familia
celebrañ la Navidad? ¡Puedes eñcoñtrar mas
recursos aquí!
¿Cuales fueroñ alguños de los sigños, símbolos y
rituales que viste durañte la misa? ¿Que
señtiste?

** Tomar acción: Pieñsa eñ llevar alimeñtos a tu
despeñsa local o llevarselos a alguieñ que los
ñecesite. Así es como puedes dar gracias y alabar a
Dios por las beñdicioñes que has recibido.
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