
Dec. 3rdst: Purple Candle; Prophecy 

  

Reading: Isaiah 26:1-6 

 

Reflection: 

The reading tells us to TRUST IN 
THE LORD FOREVER! He is the 
eternal rock. God is here for us to 
trust that he will give us peace. As 
we wait for the birth of our Lord 
Jesus Christ we must trust more 
than ever that he will protect us, 
those who believe in him. As the 
Song acknowledges. “Rejoice, Rejoice! 
Emmanuel” He will soon be here to 
show us his mercy. 

Response Activity: The reading of 
today tells us that the” Lord is the 
Eternal Rock.” Find a rock or a 
stone from outside, it doesn't have to 
be big. Take this rock and place it 
somewhere special and say a prayer 

of thanks. Express to Jesus your 
gratitude for his gift and sacrifice. 
Ask him for peace and joy during 
this Advent season. 

You can decorate this rock and 
place it in your Advent wreath as a 

special intention. 

Proclaim: 

 “O, Come O, come Emmanuel” 

Continue to Learn or listen to this 
Christmas Hymn. 

 

 

 

3o de diciembre: Vela púrpura; 
Profecía 

  

Lectura: Isaías 26:1-6 

 

Reflexión: 

La lectura nos dice que CONFIEMOS 

EN EL SEÑOR PARA SIEMPRE! Es 
la roca eterna. Dios está aquí para 
que confiemos en que nos dará paz. 
Al esperar el nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo debemos confiar 
más que nunca en que nos protegerá 

a nosotros, a los que creen en él. 
Como la canción reconoce. 
"¡Regocíjate, regocijate! Emmanuel" 
Pronto estará aquí para mostrarnos 
su misericordia. 

Actividad de respuesta: La lectura 
de hoy nos dice que el "Señor es la 
Roca Eterna". Encuentra una roca o 
una piedra de afuera, no tiene que 
ser grande. Toma esta roca y 
cológala en un lugar especial y reza 
las gracias. Exprese a Jesús su 
gratitud por su don y sacrificio. 

Pídale paz y alegría durante esta 
temporada de Adviento. 

Puedes decorar esta roca y colocarla 
en tu corona de Adviento como una 
intención especial. 

Proclamar: 

 "Oh, ven, ven Emmanuel" 



Continúe aprendiendo o escuche este 
himno de Navidad. 

escuchamos ni lo vemos o algunos de 
nosotros queremos no prestarle 
atención. Qué fácil nos olvidamos de 
verlo cuando está en todas partes. 
Vemos a Dios en tantos momentos 
cotidianos. Es nuestro tiempo, este 
tiempo de Adviento de estar 
presentes y vulnerables para estar 
más cerca de Dios. ¿Estás dispuesto 

a aprovechar esta oportunidad para 
estar más cerca de Dios al final de 
esta temporada de Adviento? 

Actividad de respuesta: La otra 
lectura de este día se refiere a la 
raíz de Isaí. Isaí, que es el padre de 

David, quien se convertiría en Rey 
y la profecía de esto. Lea esta 
escritura (Isaías 11: 1-16). Vea el 
adjunto sobre cómo hacer un árbol 
de Isaí como familia o cómo 
aprender más sobre este pasaje de 
las Escrituras y lo que significa hoy. 

 

Proclamar: 

 "O, ven O, ven Emmanuelle" 

Aprenda o escuche este Himno de 
Navidad. 

Vela púrpura del 2 de diciembre; 
Profecía 

 

Lectura:   Mateo 15: 29-37 

 

Reflexión: 

¿Cómo hemos experimentado la 
generosidad de Dios? Leemos esta 
escritura de los milagros de Jesús. 
Sanó a ciegos y lisiados, y luego 
alimentó a las multitudes con solo 
las siete hogazas de pan y pescado. 
Su presencia divina a la multitud les 
trae esperanza, alegría y paz en 
Dios, como lo hace cada vez que 
recibimos la Eucaristía. 

Actividad de respuesta; 

 Tómate el tiempo para agradecer a 
Dios por su generosidad en tu vida. 
Por su amor abundante y como nos 
acompaña en estas incertidumbres y 
desafíos de la vida. Pídale a Dios la 

gracia de ser generoso durante esta 
temporada de adviento. Podría ser 
un simple acto, una llamada 
telefónica, un gesto a un vecino. Haz 
algo que, con la gracia de Dios, 
puedas convertirte en un 
instrumento vivo del amor, la 
misericordia y la paz de Dios en el 
mundo. 

Proclamar: 

"¿Oyes lo que oigo?" 

 Aprenda o escuche este Himno de 
Navidad. 

 


