
ORACIÓN:

R O M P E H I E L O S

¿Cuál es el mejor regalo que Dios te 
ha dado?

Querido Jesús, eres la esperanza en nuestro mundo desordenado. Este Adviento, 
ayúdanos a bajar la velocidad, a escuchar tu voz y a concentrarnos en lo que es 
realmente importante. Ponemos nuestra esperanza en ti mientras preparamos 
nuestros corazones para celebrar tu nacimiento en Navidad. Amén.
(Adaptado al español de Dynamic Catholic) 

C O N T E N I D O :
Durante su semana en casa, vieron el video sobre la Inmaculada Concepción. 
Vamos a jugar un juego para ver quién puede responder las dos preguntas de la 
semana 2 sobre ese video. (Opción: los grupos pueden ver el video juntos como 
un repaso.)

María nació inmaculada, ¿la tuvo fácil? 
Padre Adolfo (2:25)

Haré tres preguntas. Escriba las respuestas de su
familia en tres hojas de papel separadas. 

La primera pregunta es: 
  ¿Quién es la Inmaculada Concepción? 
 (Dé tiempo a las familias para discutir y escribir respuestas).

M A T E R I A L E S
• 3 hojas de papel y un marcador por familia
• Coronas de Adviento (de preferencia utilice velas 
electrónicas con pila) y fotos del Pesebre que las 
familias colocaránen los altares de su hogar
• Encendedor para prender velas en la oración final

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

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

PREPARÁNDOSE PARA LA NAVIDAD

AÑO 1 - LECCIÓN 4 - GUÍA DEL CATEQUISTA SEMANA 3

https://dynamiccatholic.com/best-advent-ever/advent-prayers
https://youtu.be/bSt0dt7jMD8


CONTENIDO

A continuación, en la segunda hoja de papel, 
responda la pregunta: 
  ¿Qué significa la Inmaculada Concepción?
Ahora, en la tercera hoja de papel, responda esta 
pregunta adicional: 
  ¿Cuándo celebramos la Solemnidad de la 
 Inmaculada Concepción?

Cuando las familias hayan terminado, haga una 
rotación para que cada familia muestre su respuesta a 
la primera pregunta, luego a la segunda y a la tercera 
(entusiasma la ocasión dar un premio a las familias 
ganadoras o un dulce ¡para que todos celebren un 
trabajo bien hecho!).

María, desde el momento en que fue concebida en el vientre de Santa Ana, recibió 
una gracia excepcional. En, y a través de esa gracia, continuó diciendo que sí al 
Señor durante toda su vida, al ir creciendo y viviendo el llamado a la santidad con su 
propia familia y su familia extendida. En nuestros propios bautismos, también reci-
bimos el hermoso regalo de la gracia de Dios. En, y a través de esa gracia, podemos 
decirle sí al Señor y crecer en santidad, crecer como discípulos de Jesús. El primer y 
principal lugar donde confiamos en la gracia de Dios y vivimos el llamado a la san-
tidad es en nuestra vida familiar. María nos muestra esta verdad en su propia vida, y 
Jesús mismo la confirma en sus años de vida en la Sagrada Familia.

COMPARTIR EN FAMILIA

Pida a cada familia que muestre fotos y que comparta acerca de sus coronas de Ad-
viento, o velas y Pesebres que colocaron en los altares de sus casas.

Contenido: Vea el video 
Enseñanzas de la Sagrada Familia para tu 
familia |Catholic Link (5:16)

https://youtu.be/Ol8aGxCT1aA
https://youtu.be/Ol8aGxCT1aA
https://youtu.be/Ol8aGxCT1aA
https://youtu.be/Ol8aGxCT1aA


ith God, but since we can’t kCCada familia se colocan alrededor de su propia Co-
rona de Adviento en un circulove Adviento en un circulo 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, be-
cause God never wastes anything!

ACTIVIDAD DE 
AFIRMACIÓN

1.  Cada familia se colocan alrededor de su propia Corona de Adviento en  
 un circulo (deles unos segundos para que se pongan en su lugar)
2.  Piensen en cómo vive Jesús dentro de cada miembro de su familia.
3.  Túrnense para decir 3 cosas buenas que le gustan de la persona que está a  
 su derecha
4. Modele para las familias pidiéndole a uno de los miembros de su propia
 familia que esté presente y luego comparta tres cosas buenas que le en 
 cantan de él / ella. (Pida a las familias que levanten la mano cuando   
 hayan terminado).
5.  Explíqueles que compartir es un momento santo y que Dios está en me 
 dio de ellos, es parte de su familia. Santidad no significa que seamos 
 perfectos; significa que estamos tratando de crecer en amor. Dígales a  
 las familias que Dios los ama y que está complacido y orgulloso de todos  
 ellos porque están tratando de amarse unos a otros como Él los ama. 
 ¡Estos esfuerzos por amarse unos a otros con, en y por Dios, es lo que  
 también los hace santos!

 

Pídales a las familias que:
1. Permanezcan reunidos alrededor del altar de su casa.
2. Enciendan sus velas de Adviento u otras velas en sus altares.
3. Tómense de las manos
4. Luego oren lo siguiente:

Querido Jesús, al encender la (s) vela (s) en nuestra corona de Adviento o en el altar de 
nuestra casa, te pedimos que la luz de tu presencia traiga gozo a nuestros corazones. 
Bendice a nuestra familia y amigos, y acompaña a todos los necesitados en esta tempo-
rada navideña. Ayúdanos a enfocarnos en ti durante esta época tan ocupada. Que sea-
mos conscientes de la alegría que traes a nuestras vidas. Queremos encontrarte en los 
momentos cotidianos y venir con corazones de gratitud a tu pesebre en Navidad.  Te lo 
pedimos, en tu Santo Nombre, Amén.

Adaptado al español de Dynamic Catholic

ORACIÓN FINAL
(si la reunión es virtual) o si están en la 
parroquia, pueden considerar reunirse 
alrededor de la Corona de Adviento de 
la parroquia, o del Sagrario.

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

