AÑO 2- LECCIÓN 4 - GUÍA DEL CATEQUISTA – SEMANA 3

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS
ALIANZAS Y SACRAMENTOS
TEMA: PORQUE DIOS ES FIEL, ENVIÓ A SU ÚNICO HIJO, JESUCRISTO,
PARA SALVARNOS DE NUESTROS PECADOS.

METAS:
• Las familias reflexionarán sobre cómo
las Escrituras nos muestran la fidelidad
de Dios.
• Guiar a las familias a través de la Lectio
Divina sobre el Tercer Misterio Gozoso,
el Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo.

•
•
•
•

MATERIALES
Recorte de Dios es fiel
Rosarios
Folletos del Rosario para niños
Dulce navideño

O R A C I Ó N I N I C I A L
Jesucristo, Señor Nuestro,
Te encomendamos a nuestra familia y te pedimos
tu bendición y protección. Te amamos con todo
nuestro corazón. Te pedimos que ayudes a nuestra
familia a ser más como la Sagrada Familia.
Ayúdanos a ser amables, amorosos y pacientes los
unos con los otros. Danos la gracia que necesitamos
para ser tus discípulos y para algún día alcanzar la
santidad. Te lo pedimos en tu Santo Nombre.
Amén.

IDEAS QUE TAMBIÉN
PUEDE CONSIDERAR

• Tener una fiesta / celebración de Navidad
con golosinas, villancicos, juegos para la
segunda mitad de su reunión de diciembre
• Hacer una colecta pidiendo a las familias
que traigan comida o pequeños obsequios
para personas sin hogar, ancianos o niños
necesitados.

ROMPEHIELOS

Navidad pasada

Haga clic en la imagen para descargar el tablero
de juego.
¡Consiga la mayor cantidad de iniciales y gane!

COMPARTIENDO EN FAMILIA

Cada familia comparte una foto de familia alrededor del altar de su casa practicando su tradición
navideña favorita. Luego explican por qué es su tradición favorita y cómo celebrarán el nacimiento
de Cristo el día de Navidad y durante toda la temporada navideña.

REPASE EL CONCEPTO PRINCIPAL
¡Dios cumple sus promesas!

Contenido: Este año hasta ahora hemos aprendido que Dios prometió en Génesis
3:15 en el Jardín del Edén que nos enviaría un salvador. Luego, en Su pacto con Noé,
Dios prometió que mostraría misericordia y perdón a la humanidad. Ahora, mientras
nos preparamos para la Navidad, ¡está claro que Dios es fiel y cumple sus promesas!
En Navidad celebramos lo que Dios les había dicho a todos que haría. Dios nos dio
a su propio Hijo, Jesús, quien murió para que nuestros pecados fueran perdonados.
Cuanto más aprendemos acerca de Dios, más sabemos que Dios tiene un plan para
nosotros, es fiel y cumple sus promesas. ¡Él nos ama!

COMPARTIENDO EN FAMILIA
(Las familias comparten primero entre ellas. Si el tiempo lo permite, esté abierto
para compartir en grupos grandes)
• ¿En qué momento de tu vida has experimentado la fidelidad, el amor y el cuidado
de Dios por ti?
• Nombra un momento en el que experimentaste que Dios cumplía sus promesas.

LECTIO DIVINA
Pida a todos los miembros de la familia que busquen un lugar cómodo para sentarse.
Explique: Les voy a pedir que se relajen en silencio mientras digo una oración y luego
les leo la historia del Nacimiento de Jesús 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 aquí, desde el
mayor hasta el más joven.
Lea con calma Lucas 2: 1-20
Espere al menos 30 segundos.
Explique: Ahora invito a cada miembro de su
familia a compartir en privado sobre lo que le
llamó la atención en el Misterio de la Natividad
de Nuestro Señor que acabamos de leer.

COMPARTIENDO EN FAMILIA
Pautas para compartir en familia:
a. Escuchar respetuosamente a cada miembro de la familia mientras comparte
su reflexión es muy importante.
b. Evite interrumpir o incluso corregir lo que otro está diciendo (buscamos
escuchar, no criticar).
c. Cuando cada miembro de la familia haya tenido la oportunidad de compartir sus reflexiones sobre el Nacimiento de Jesús, 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.

ORE
Utilice el folleto Rosarios y Rosario para
niños para guiar a las familias en una década
meditando en el Tercer Misterio Gozoso,
la Natividad de Nuestro Señor.
Obsequio: Dios es fiel recortable para que lo
hagan las familias, ¡quizás mientras disfrutan
de una golosina especial de Navidad!

RECUERDE
Recuerde a las familias sobre la fecha y
hora de la próxima reunión

