
M A T E R I A L E S
• Las parroquias pueden proporcionar un kit de 

corona de Adviento para completar durante la 
actividad misionera en casa de la semana 2, o 
las parroquias pueden pedir a las familias que 
proporcionen su propia corona de Adviento o 
una vela para encender en la semana 3 junto a su 
Pesebre.

• Si las parroquias están enfatizando la Corona de 
Adviento, las parroquias pueden proporcionar 
un folleto de Oración de la Corona de Adviento 
Familiar por familia (u ofrecer un recurso en línea 
que podría imprimirse)

• Las familias prepararán para la reunión mantas, 
tapetes o toallas para que los más pequeños se 
sienten y sillas plegables para los adultos durante 
la meditación de las Escrituras, en su “viaje” a la 
Tierra Santa con Jesús. 

• Biblia para la meditación ignaciana

Metas: 
• Lectio Divina y Rosario familiar: Las familias serán introducidas y guiadas en una meditación 

ignaciana sobre el Tercer Misterio Gozoso del Nacimiento de Nuestro Señor.
• Las familias conocerán y celebrarán la Solemnidad de la Inmaculada Concepción y la Fiesta 

de Nuestra Señora de Guadalupe, reflexionando sobre la presencia de la gracia y el llamado a 
la santidad en la vida familiar.

• Las familias aprenderán y prepararán los símbolos de Adviento / Navidad en sus hogares.

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

EN LA VIDA FAMILIAR 

REFERENCIAS:

P A R A  L A  P R E P A R A C I Ó N 
D E L  C A T E Q U I S T A

• Dígales a las familias que traigan mantas, tapetes, 
toallas de playa o sillas plegables para preparar un 
espacio personal para cada miembro de la familia 
para el encuentro con Jesús.

• Ver video ¿Quieres hablar con Dios? Lectio Divina| 
Padre Luis González Santoscoy

• Aunque la meditación que se presentará hoy no 
será exactamente como se describe en el video, 
ayudará al catequista a comprender el enfoque de 
la actividad de oración.
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ENSEÑANZA
1. Gancho / Pregunta

Nombre una o dos de las 
tradiciones navideñas favoritas de 
su familia.

2. Introduzca el tema
  

  El nacimiento 
  de Jesús 

  Lucas 2:1-20

3. CONTENIDO 
Ir a la Tierra Santa con Jesús 

(los jóvenes pueden sentarse en el piso en algún tapete o toalla) y los 
adultos (o toda la familia) pueden sentarse en sillas plegables.

Pida que cada miembro de la familia busque un lugar cómodo para sentarse 
(o acostarse en sus mantas/tapetes), cerrar los ojos y relajarse como si estuvier-
an descansando. Respiren lentamente hacia adentro y hacia afuera, mientras 
se imaginan a Jesús sentado en medio de ellos. 

O R A C I Ó N 

Oración para las familias durante el Adviento

Padre Celestial, el gran signo de tu amor es el mayor 
regalo que nos has dado en tu Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo. Guíanos en ese amor durante el Adviento, 
al esforzarnos en planear y caminar juntos como 
familia. Mientras preparamos nuestros corazones para 
la Navidad, acércanos a tu Hijo y acércanos unos a 
los otros. Danos la gracia y la fuerza que necesitamos 
todos los días. Ayúdanos a confiar siempre en ti. Ven, 
Señor Jesús, lleva a todas las personas más cerca de ti. 
Ven y disipa la oscuridad de nuestro mundo con la luz 
de tu amor. Amén.
Adaptado al español de Dynamic Catholic 

R O M P E H I E L O S

Pida a cada familia que anoten en 1 minuto tantas 
tradiciones como puedan de Adviento y Navidad. La 
familia que anotó más lee su lista a todo el grupo de 
familias. Luego invite a las otras familias a compartir 
alguna otra cosa que tuvieran en sus listas y que fuera 
diferente.

https://youtu.be/8NS8W3xZeyo


Explique: Hoy vamos a imaginar que Jesús nos está mostrando la gruta donde 
nació (nota: la tradición antigua conecta el nacimiento de nuestro Señor con una 
gruta, que es el sitio de la Iglesia de la Natividad en Belén; a veces se usaban cue-
vas en el tiempo de Jesús para albergar rebaños y cuidar de los animales). Vamos 
a reflexionar sobre el acontecimiento del Nacimiento de Nuestro Señor, que es el 
Tercer Misterio Gozoso del Rosario.

Les voy a pedir que se relajen tranquilamente mientras digo una oración y luego 
les leo la historia del Nacimiento de Nuestro Señor de la Sagrada Escritura. Mien-
tras leo, me gustaría que utilizaran su imaginación y que se coloquen ahí en la 
historia. Piensen en lo que ven, oyen e incluso lo que huelen. Esta es una forma 
especial de orar y de encontrarnos con Dios, siguiendo el método de  San Igna-
cio de Loyola.  Cuando hayan terminado de leer, nos sentaremos en silencio por 
un minuto y pensaremos en lo que Dios le está diciendo a cada uno de nosotros 
personalmente a través de esta historia.

Oración: Amado Señor, 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 aquí 
reunidos, desde el mayor hasta el más joven. 
 
Lea con calma Lucas 2: 1-20 

Espere al menos 30 segundos

Pregunte: Cada uno piensa en lo que se imaginó y vio. ¿Qué te mostró Jesús? 
¿Cómo fue estar allí con la Sagrada Familia, María, José y el Niño Jesús? 

Espere al menos 30 segundos 

Explique: Ahora abra los ojos y siéntese. Cada familia puede compartir en 
privado lo que vio o pensó en el Misterio del Nacimiento de Nuestro Señor que 
acabamos de leer.

Revise las 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 (bus- 
 camos escuchar, no criticar).
c)   Cuando cada miembro de la familia haya tenido la oportunidad de compar- 
 tir sus reflexiones sobre el Nacimiento de Nuestro Señor, señale que su fa- 
 milia ya está lista levantando la mano.
d)   Continúen esperando unos minutos en silencio mientras que las otras 
 familias terminen.

Dé tiempo a las familias para compartir en privado.

CONTENIDO

https://youtu.be/WqJBl0g7pGo
https://youtu.be/WqJBl0g7pGo


5. REPASO Y CIERRE EN ORACIÓN 

4. MISIÓN
Paso 1: Introducir la actividad de misión

Las actividades de misión deben realizarse en casa durante la semana 2 y se 
compartirán en la reunión de familias en la semana 3.

Paso 2: Explique la actividad 
a.   Modele para las familias mostrándoles su propia Corona de Adviento, o su vela y    
 escena del Pesebre que ha instalado en su altar de oración.
b.   Comparta por qué este símbolo de Adviento o de Navidad es importante para   
 usted y su familia.
c.   Comparta que se recomiendan videos cortos sobre las tradiciones de Adviento y  
 Navidad para que los vean y aprendan más.

Paso 3: Pida a las familias que vean
Pida a las familias que vean el video sobre la Inmaculada Concepción y estén listos 
para responder dos preguntas simples en la reunión de familias de la Semana 3.
• ¿Quién es la Inmaculada Concepción?
• ¿Qué significa la Inmaculada Concepción?
Antes de cerrar, pregunte: ¿Cuándo celebran los católicos la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción? (8 de diciembre, que será poco después de esta sesión o antes)

Querido Jesús, 
entraste a nuestro mundo en Navidad como el Príncipe de Paz.

Este Adviento, mientras nos esforzamos por vivir nuestro llamado bautismal 
a la santidad y seguirte más fielmente, llénanos de una paz profunda y du-

radera. Ayúdanos a compartir esa paz con todos los que encontramos, espe-
cialmente con aquellos que más la necesitan. 
Te lo pedimos, en tu Santo Nombre, Amén

Adaptado al español de Dynamic Catholic  

Virgencita de Guadalupe, Señora y patrona de las Américas, 
¡ruega por nosotros!  

https://dynamiccatholic.com/best-advent-ever/advent-prayers


Papa Pío IX, Ineffabilis Deus (1854)- ver Catecismo de la Iglesia Católica, no. 491:
“La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado 
original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios 
omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano.” 

Catecismo de la Iglesia Católica, n. 526 (notas omitidas):
“Hacerse niño” con relación a Dios es la condición para entrar en el Reino, para eso es 
necesario abajarse, hacerse pequeño; más todavía: es necesario “nacer de lo alto”, “nac-
er de Dios” para “hacerse hijos de Dios”. El Misterio de Navidad se realiza en nosotros 
cuando Cristo “toma forma” en nosotros.”

Papa Francisco, Gaudete et Exsultate (2018), no. 32:
“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo con-
trario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio 
ser.”
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