
FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

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

Su Actividad Familiar de Misión en casa es crear juntos un plan de Adviento 
familiar y entrevistar a un abuelo o adulto mayor para la actividad Compartir 
con Personas Mayores. Estén preparados para contar estas dos experiencias 

en la reunión de familias de la Semana 3.

Paso 1: Vea  uno de los  videos sobre las Obras de Misericordia Corporales y otro 
uno de los videos sobre las Obras de Misericordia Espirituales, y / o lea las explica-
ciones de Catholic.net sobre las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales.

• Las Obras de Misericordia | Catolikids – 5.5 min 
 (niños pequeños)
• Obras corporales de misericordia | Arguments – (3.22) 
 (preadolescentes y adolescentes)
• Obras espirituales de misericordia | Arguments (3.5 min) 
 (preadolescentes y adolescentes)
• Obras de Misericordia Corporales y Espirituales | Catholic.net

Paso 2: Después de aprender acerca de las Obras de Misericordia Espirituales y 
Corporales, decidan qué Obras de Misericordia harán juntos como familia este 
Adviento. No sientan que tienen que hacer todas, porque eso no es práctico. Algu-
nas de ellas ya las están haciendo, como orar por los vivos y los muertos. ¡Eso es 
genial! Sigan haciendo esas obras y elijan una o dos más que se adapten natural-
mente a su vida familiar para el Adviento. Recuerden que las Obras de Misericordia 
comienzan primero en casa dentro de su familia. Las obras de misericordia nos 
brindan la oportunidad de amarnos unos a otros con el amor de Dios y luego com-
partir ese amor sirviendo a nuestro prójimo.

A continuación, hagan un Plan de Adviento Familiar que corresponda a lo que han 
aprendido sobre las Obras de Misericordia.

Paso 3: Comuníquense con los abuelos o adultos mayores de su familia / co-
munidad y pregúntenles sobre sus recuerdos favoritos de Adviento cuando eran 
pequeños. Consideren compartir la experiencia a través de las redes sociales 
(#sendyourhug).

EL ADVIENTO

AÑO 1 - LECCIÓN 3 - GUÍA FAMILIAR SEMANA 2

https://youtu.be/vZgu5_AtUvc
https://youtu.be/ivo-rZFiaQM
https://youtu.be/3suJemNk4Nk
http://www.es.catholic.net/op/articulos/53920/obras-de-misericordia-corporales-y-espirituales.html
https://www.evangelizationatl.com/acrossgenerations


Paso 4: ¡Oren juntos! Elijan un momento para que su familia se reúna alrededor del 
altar de la casa o el rincón de oración familiar y comiencen a practicar las Obras de 
Misericordia Espirituales orando juntos por los demás y unos por otros.

Paso 5: Prepárense para compartir sobre su Plan Familiar de Adviento y la actividad 
Compartir con Personas Mayores en la reunión de familias de la Semana 3.

La Solemnidad de Cristo Rey ...

 La Solemnidad de Cristo Rey fue instituida originalmente como 
un día festivo por el Papa Pío XI en 1925 en respuesta al creciente 
secularismo en las naciones y las personas. Entre otras cosas, el 
Papa ha querido animar a todos los fieles a mantener a Cristo en el 
centro de sus mentes, corazones, voluntades, cuerpos y almas, para 
permitir que Cristo reine como debe reinar en nuestras vidas, lleván-
donos a la verdadera libertad.  El Papa Pablo VI elevó la fiesta a una 
solemnidad (una fiesta del más alto orden) y trasladó la celebración 
al último domingo del Tiempo Ordinario (el último domingo del Año 
Litúrgico antes de que comience el Adviento) bajo el título de Jesu-
cristo Nuestro Señor, Rey del Universo. 

¿Cómo celebrará su familia esta Solemnidad?


