
Reflexiones de las Escrituras
Esta semana lea y reflexione sobre las lecturas del 

domingo 4 de diciembre.

Primera Lectura: Isaías 11:1-10
Salmo: 72:1-2, 7-8, 12-13, 17

Segunda Lectura: Romanos 15:4-9
Evangelio: Mateo 3:1-12

Responde las siguientes preguntas en su diario:

¿Por qué es un buen gobernante el que protege a los 
pobres y afligidos?

¿Cuál es un ejemplo de un “buen fruto” que 
muestra el verdadero arrepentimiento de uno?

¿Cómo se ve hoy dar la bienvenida a los que antes 
estaban separados?

RICA del familia-17 de noviembre

Reflexión de CCEUA Tarea para padres
Lea el Capítulo 18  del 

Catecismo Católico de los Estados Unidos 
para Adultos

Tema: El Sacramento de La Penitencia y 
de La Reconciliacion

En su diario, escriba las respuestas de las preguntas 
que encontrará en la página 259

Esté preparado para una discusión. 

Próxima RICA: 
1 de Deciembre

Tema: Sacramentos de Sanacion
Presentadora: Raul

¡Feliz día de acción de gracias!
No hay clase la próxima semana.

¿Sabía?
Los Católicos creen que cualquiera puede Bautizar 
en una situación de emergencia (como un accidente 
automovilístico). Cualquier persona, Católica o no, 
puede verter el agua y decir las palabras. El único 

requisito es seguir los deseos de la persona que está 
Bautizando.

Fe en acción
Durante la cena, pregunte acerca de los lugares de 
nuestra vida y del mundo donde necesitamos ver 

cumplidas las promesas que Isaías predice. 
¿Podemos pensar en dónde debe aprender un lobo 

a acostarse con un cordero? ¿Vacas y osos que 
deberían ser mejores vecinos? El periódico local o 
nacional puede ser un gran lugar para descubrir 

estas respuestas, al igual que nuestras propias 
vidas.

Oración del Día de Acción de Gracias
Señor, te damos gracias

por la bondad de nuestro pueblo
y por el espíritu de justicia

que llena esta nación.
Te damos gracias por la belleza y la plenitud de la tierra y 

el desafío de las ciudades.
Te damos las gracias por nuestro trabajo y nuestro 

descanso,
por los unos por los otros y por nuestros hogares.

Te damos gracias, Señor:
acepta nuestra acción de gracias en este día.

Oramos y damos gracias por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.



Scripture Reflection Homework
This week read and reflect on the readings for 

Sunday, December 4

First Reading: Isaiah 11:1-10
Psalm: 72:1-2, 7-8, 12-13, 17

Second Reading: Romans 15:4-9
Gospel: Matthew 3:1-12

Answer the following questions in your journal:

Why is a good ruler one who protects the poor 
and afflicted?

What is an example of a “good fruit” that shows 
one’s true repentance?

What does it look like today to welcome those 
formerly estranged?

Family RCIA-November 17

USCCA Reflection Homework for Parents
Read Chapter 18  in the 

United States Catholic Catechism for Adults
Topic: The Sacrament of Penance & 

Reconciliation
In your journal, answer the questions 

that can be found on page 244
Be prepared to discuss. 

Next Family RCIA: 
December 1

Topic: The Sacraments of Healing
Presenter: Raul

Happy Thanksgiving!
No class next week

Thanksgiving Day Prayer
Lord, we thank you

for the goodness of our people
and for the spirit of justice

that fills this nation.
We thank you for the beauty and fullness of the 

land and the challenge of the cities.

We thank you for our work and our rest,
for one another, and for our homes.

We thank you, Lord:
accept our thanksgiving on this day.

We pray and give thanks through Jesus Christ 
our Lord. 

Amen.

Did you know?
Catholics believe that anyone can baptize in an 
emergency situation (such as a car wreck). Any 

person, Catholic or not, can pour the water and say 
the words. The only requirement is to follow the 

wishes of the person you are baptizing.

Faith in Action
During dinner, inquire about places in our lives 
and world where we need to see the promises 

Isaiah foretells realized. Can we think of where 
a wolf must learn to lie with a lamb? Cows and 

bears that should be better neighbors? The 
local or national newspaper can be a great 
place to discover these answers, as can our 

own lives. 


