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The Diocese of Trenton is here to support you and your family. 
Resources for families can be found on our webpage: dioceseoftrenton.org 

 

Evangelios Dominicales 
• 1er Domingo de Adviento: Mc 13, 33-37 

• 2ndo Domingo de Adviento: Mc 1, 1-8 

• 3er Domingo de Adviento: Jn 1, 6-8. 19-28 

• 4to Domingo de Adviento: Lc 1, 26-38 
 

DISCUSIÓN DE ADVIENTO: La temporada de Adviento 

está aquí una vez más. La palabra "Adviento" proviene 
del latín "adventus" y significa llegada o venida. Esta 
temporada nos ayuda a prepararnos para la Navidad y 
la segunda venida de Jesús. ¿Cómo han utilizado 
usted y su familia este tiempo para prepararse años 
anteriores? ¿Qué nueva preparación espiritual 
podrían hacer este año? 

Consejo de la Semana 
 

 

Divine Mercy Sunday 
April 19,2020 

 

Mantenga la fé viva en su 
familia los domingos. 

Formas de prepararnos durante la semana: 
 

• Ore un Padre Nuestro cada noche. 
• Misa dominical en vivo. Haga una Comunión 

espiritual 
• Mire este video sobre el regreso a misa en nuestra 

Diócesis. 
• ¿Que es el Adviento? 
• ¿Que es el Adviento? – Para Niños 
• Explicación de la Corona de Adviento 
• Música de Adviento para escuchar en Casa 
•  

 

Jesús siempre, y especialmente en la temporada de Adviento, 
nos pide que estemos preparados “¡Estén preparados y 
vigilando” (Marcos 13:33)! Juan Bautista dijo: “Renuncien a su 
mal camino, porque el Reino de los Cielos está cerca”. (Mt 3, 
2) y María, la Madre de Jesús, responde SÍ al ángel Gabriel “Yo 
soy la sierva del Señor", respondió María, "hágase en mi tal 
como has dicho”. (Lucas 1:38) 
 

Aunque Jesús, ya está presente en Su Iglesia, El Reino de 
Cristo, sin embargo, no está todavía acabado "con gran poder 
y gloria" (Lc 21, 27; Mt 25, 31). El Reino de Cristo llegará a su 
plenitud a través de la segunda venida de Jesús. “Por esta 
razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía (1 Co 11, 
26), que se apresure el retorno de Cristo (2 P 3, 11-12) cuando 
suplican: ‘Ven, Señor Jesús’.” (CIC # 671). 
 

Una maravillosa tradición es la Corona de Adviento que nos 
ayuda en nuestra preparación de Adviento. ¿Cómo puede 
crear un espacio para Jesús en su hogar? Aquí tenemos unos 
enlaces que puede visitar cada semana para obtener consejos 
sobre cómo prepararse para la venida del Señor. 
 

 Primera Semana de Adviento 
 Segunda Semana de Adviento 
 Tercera Semana de Adviento 
 Cuarta Semana de Adviento 

 
 

Envíenos una foto de su familia y la corona de Adviento aquí 
(incluya su nombre y parroquia).  
Galería de Fotos sometidas aquí.  
Al enviar su foto, proporciona acceso a la DOT para usar la foto en varias 
plataformas y galerías y renuncia a todos los derechos sobre la foto. 
 

 
 
 

Actividades para Familias 
Saints of Advent 

Stages on the Sound Advent(ure) Calendar 
Traditional Advent Calendar 

Hallow app for Youth & Young Adults 
5 Advent Activities for Kids 

 

ADVIENTO 

Comparta la palabra de Dios con su familia: 
Estamos regalando 50 cajas de oración para hacer en 

familia GRATIS. 
Regístrese AQUÍ para recibir el suyo Hoy! 
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https://www.aciprensa.com/recursos/comunion-espiritual-682
https://www.aciprensa.com/recursos/comunion-espiritual-682
https://www.youtube.com/watch?v=KjINPnpEvCI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GkXzI3aY5pU
https://www.youtube.com/watch?v=YNJMsNakwkQ
https://www.youtube.com/watch?v=RwJN2jlJg30
https://www.youtube.com/watch?v=EcqizOWZUKM&list=PLqBXma0EGKQmCHttNDVdeZlB8KlbQYymZ
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/14277/documents/2020/11/Primera%20Semana%20de%20Adviento.pdf
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http://trentonmonitor.mycapture.com/mycapture/index.asp
https://www.catholicicing.com/advent-saints-feasts-days-to-celebrate-during-advent-with-catholic-kids/
https://www.stagesonthesound.com/advent-calendar-2020
https://www.stagesonthesound.com/advent-calendar-2020
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/ocf-files/advent-files/Advent-children-calendar.pdf
https://hallow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QPIR9mMZtEg
https://dioceseoftrenton.org/daily-scripture-prayer-box

