
ACTIVIDAD FAMILIAR DE MISIÓN EN EL HOGAR
La misión de su familia en el hogar es ver el video sobre la Inmaculada Concepción, jun-
tos, preparar su corona de Adviento, o su vela y el Pesebre y ponerlo en el altar o rincón 
de oración de su hogar, y luego orar en familia. Esté preparado para contar estas experi-

encias en la reunión de familias de la Semana 3.

Paso 1: Vea el video siguiente y prepárese para responder las dos preguntas siguientes en la re-
unión de familias de la Semana 3.
María nació inmaculada, ¿la tuvo fácil? |Padre Adolfo (2:25)
• ¿Quién es la Inmaculada Concepción?
• ¿Qué significa la Inmaculada Concepción?

Paso 2: Vea cualquiera de los dos videos siguientes:
6 tips para vivir mejor el Adviento- Catolikids (2:22) 
Si su familia está creando una Corona de Adviento, vea el video  ¿Sabes que es el Adviento?     
(2:07) o lea Sobre las coronas de Adviento 

Paso 3: coloque su corona de Adviento, o su vela y su Pesebre, en el altar o rincón de oración de 
su hogar. Esté preparado para compartir por qué este símbolo de Adviento/Navidad es impor-
tante para su familia.

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
LECCIÓN 4 - SEMANA 2

Paso 4: Para los preadolescentes y adolescentes, lea la historia del nacimiento de Jesús en 
Lucas 2: 1-20.
Para los niños más pequeños, lea una historia sobre el nacimiento de Jesús o vea alguno de los 
siguientes videos:
El Hermano Zeferino- Nace el Rey, el relato de la Navidad - si su parroquia se subscribe a 
FORMED.

Navidad Santa Historia - Cuento de navidad || Historia de nacimiento de Jesús para niños

Paso 5: Recen una década del Rosario en familia mientras meditan en el Tercer Misterio Gozoso, 
El Nacimiento de Nuestro Señor.

TEMAS:  PREPARÁNDOSE PARA LA NAVIDAD EN ORACIÓN Y GRACIA Y SANTIDAD 
EN LA VIDA FAMILIAR 

https://youtu.be/bSt0dt7jMD8
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/new-evangelization/jubilee-of-mercy/the-corporal-works-of-mercy
https://youtu.be/7R_SvaSSDgo
https://youtu.be/v4CgU0tn_fI
https://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year-and-calendar/advent/about-advent-wreaths
https://watch.formed.org/videos/nacio-el-rey-el-relato-de-la-navidad
https://youtu.be/w6BIuVwZuN4


¿Cómo celebrará tu familia esta fiesta?
(el 12 de diciembre)?

Nuestra Señora de Guadalupe
 
 En 1531, la Santísima Virgen María se apareció a Juan Diego (ahora San Juan Diego) en 
las afueras de la Ciudad de México en el Cerro del Tepeyac, un lugar en el pueblo de Guadalupe. 
Nuestra Señora de Guadalupe es la Patrona de las Américas. Su fiesta se celebra el 12 de diciem-
bre. Tomen un poco de tiempo juntos para aprender más a continuación. Nuestra Señora de 
Guadalupe, ¡ruega por nosotros!
Para aprender más sobre Nuestra Señora de Guadalupe pueden ver los siguientes videos:

Guadalupe | película gratuita (1h 47 min.)
Guadalupe: El Milagro y el Mensaje | Documental- si su parroquia se subscribe a FORMED
La historia de la Virgen de Guadalupe (niños)| Catolikids
Las 5 lecciones de la Virgen de Guadalupe (adolescentes / adultos) |Padre Adolfo

https://youtu.be/gr2t0_aXsyM
https://watch.formed.org/guadalupe-el-milagro-y-el-mensaje
https://youtu.be/9KugaMa7Wuw
https://youtu.be/1oryi9FxJRw

