
•  Obras de misericordia corporales y espirituales
•  Preparándose para el Adviento con María

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
LECCIÓN 3 - SEMANA 3

TEMA:  PREPARÁNDOSE PARA EL ADVIENTO OBRAS DE MISERICORDIA 
ESPIRITUALES Y CORPORALES

ORACIÓN:

R O M P E H I E L O S :
¿Qué comida de Acción de Gracias es tu favorita o la menos usual?

o
Ve y toma tu bocadillo favorito, enséñaselo al grupo y cuenta ¿por qué es tu favorito?

Ven, oh Consolador, bendícenos y concédenos la gracia de reconocer y responder con 
amor cuando otros están en necesidad o están sufriendo injusticias o abusos. Que estemos 
listos para ayudarlos a encontrar seguridad y refugio. Gloria a Dios...
Amén.
(Adaptado de Católicos por la Paz Familiar) 

R E P A S E  E L  C O N C E P T O  P R I N C I P A L

C O M P A R T I R  E N  F A M I L I A
Pídale a cada familia que comparta sobre su experiencia en la actividad de 
Compartir con Personas Mayores, explicando a quién entrevistaron y qué com-
partió esa persona sobre sus recuerdos favoritos de infancia sobre el Adviento.

Explique: ¡Compartir con Personas Mayores fue una hermosa obra de miseri-
cordia! Pregúnteles cómo se sintieron acerca de su experiencia.

MATERIALES:
Folleto/panfletos del Rosario para Niños, Rosarios, Biblia

http://www.catholicsforfamilypeace.org/uploads/1/3/3/0/133030287/novena_to_the_holy_spirit_for_family_peace.pdf


CONTENIDO

Como recordatorio, modele para las familias y comparta breve-
mente su propio Plan de Adviento Familiar. Luego pida a cada 
familia que comparta sobre su Plan de Adviento Familiar y cómo 
se relaciona con las Obras de Misericordia Espirituales y Corpo-
rales.

Pida a todos los miembros de la familia que busquen un lugar 
cómodo para sentarse.
Explique:  En la última reunión hablamos sobre la historia de 
María visitando a su prima Isabel, que estaba en cinta con San 
Juan Bautista. Este evento se llama el Segundo Misterio Gozoso 
del Rosario, la Visitación de la Virgen María a su Prima Isabel.
 
Les voy a pedir que se relajen tranquilamente mientras digo una oración y después 
les leo la historia de la Visitación de la Sagrada Escritura.

Cuando termine de leer, nos sentaremos en silencio por un minuto y pensaremos en 
lo que Dios nos está diciendo a través de esta historia.

Oración:  Querido Señor Jesús, mientras leemos y pensamos en la historia de tu 
vida, le pedimos al Espíritu Santo que venga y hable a los corazones de todos los que 
estamos aquí reunidos, desde el mayor hasta el más joven.
Lea con calma Lucas 1: 39-56
Espere al menos 30 segundos
Explique:  Ahora estoy cerrando el micrófono para que cada miembro de su famil-
ia pueda compartir en privado lo que le llamó la atención en el Misterio de la Vis-
itación de la Virgen María a su prima Isabel que acabamos de leer.
Pautas para compartir:
 a. Es muy importante Escuchar con respeto a cada miembro de la familia mientras comparte su 
 reflexión.
 b. Evite interrumpir o incluso corregir lo que otra persona está diciendo (buscamos escuchar, no 
 criticar).
 c. Cuando cada miembro de la familia haya tenido la oportunidad de compartir sus reflexiones sobre la  
 Visitación, señale levantando la mano.
 d. Continúe sentado en silencio mientras esperamos que las otras familias terminen.
 
Dé tiempo a las familias para compartir en privado.

C O M P A R T I R  E N  F A M I L I A



Our loved ones who have died may already be in Heaven with God, but since we 
can’t know that for certain, we will pray for them just to be sure they have all the 
help and love we can give to them.  If they are in Heaven, Mary will use the grace 
from our prayers to help a poor soul in Purgatory who has no one to pray for him/
her, because God never wastes anything!

ORACIÓN
1. Active el sonido de todos cuando hayan terminado de compartir en   
 familia.
2.  Pida a las familias que miren sus folletos / panfletos del Rosario para  
 los niños y vayan al Segundo Misterio Gozoso de la Visitación.
3.  Explique: En octubre hablamos de cómo cuando rezamos una de las   
 oraciones del Rosario, le estamos dando a María una rosa espiritual y le  
 pedimos que ore por lo que hay en nuestro corazón. Al final del 
 Rosario, ¡le habremos regalado un ramo completo!
4.  Pregunte por intenciones especiales por las que les gustaría que el 
 grupo orara.
5.  Explique: Cuando decimos cada oración, también estamos pensando  
 en la vida que Jesús y María vivieron juntos en la tierra. Esos 
 momentos se llaman misterios, y en nuestro corazón nos ponemos allí  
 con Jesús y María en ese momento con ellos. Hoy pensaremos en la 
 historia de la Visitación de la Virgen María a su prima Isabel y nos   
 imaginaremos estar allí con ellas en ese momento mientras rezamos.
6.  Ore: Use los folletos / folletos del Rosario para niños para guiar a las   
 familias en una década del Rosario juntos.

Recuerde a las familias la fecha y hora de la próxima reunión.  

Recuérdeles también la próxima solemnidad de Cristo Rey, que se celebra en 
el último domingo del Año Litúrgico, antes de que comience el Adviento.

 
¡Cristo Rey Nuestro, te pedimos que reines en nuestros hogares y corazones!

RECUERDE


