
O R A C I Ó N
Ven, Espíritu de Conocimiento, bendícenos 
y concédenos la gracia de amar a la Iglesia y 
encontrar en ella una guía segura para la verdad y 
el servicio a la voluntad de Dios, especialmente en 
nuestras relaciones en el hogar y en nuestra familia 
extendida.
Ave María…

(adapted from Catholics For Family Peace) 

Meta(s): 
• Las familias harán un plan para el Adviento considerando cómo María 

experimentó el primer Adviento y cómo se preparó para el nacimiento de Jesús.
• Las familias reflexionarán sobre el Segundo Misterio Gozoso de la Visitación de la 

Virigen María a su prima Isabel.  
• Las familias harán un plan para practicar las obras de misericordia corporales y 

espirituales durante el Adviento.

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

EL ADVIENTO

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

REFERENCIAS:

R O M P E H I E L O S
¿Realidad o Ficción? 

1. Cada familia piensa en tres declaraciones 
que les describan como familia. Dos de estas 
declaraciones deben ser hechos o verdades, y 
una debe ser algo inventado (ficción).

2. Una por una, las familias se turnan para decir 
sus tres afirmaciones, mientras que las otras 
familias intentan adivinar cuál afirmación no es 
verdadera (ficción). 

SAGRADA ESCRITURA
IS 7:14, 9: 1-2 

LC 1, 26-56, 6:36
AP 22:17, 20

nos.
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2443-49

nos.
2648-49, 

2674, 
2838-45

nos.
436, 

522-24, 
668-77, 
783, 786

nos.
1274, 

1344, 1397, 
1402-05, 
1427-33, 

1470

CREDO LITURGIA VIDA ORACIÓN 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
CIC: 524, 2447

AÑO 1 - LECCIÓN 3 - GUÍA DEL CATEQUISTA SEMANA 1

http://www.catholicsforfamilypeace.org/uploads/1/3/3/0/133030287/novena_to_the_holy_spirit_for_family_peace.pdf


ENSEÑANZA1. Gancho / Pregunta

Cuando piensa en el término 
“Adviento”, ¿Cuáles son dos 
palabras que le vienen a la mente? 

(Las familias conversan en privado 
entre ellos, y luego comparten 
turnándose con el grupo más grande)

2. Introduzca el tema
  

El Adviento es un momento en el que 
preparamos nuestros corazones para 
celebrar la primera venida de nuestro 
Señor y Salvador Jesús en el misterio 
de Su encarnación y en Su nacimiento 
en Navidad y para renovar nuestra es-
peranza en la segunda venida de Jesús. 
Esperamos el primer Adviento para 
aprender de María cómo prepararnos 
haciendo obras amorosas de misericor-
dia unos por otros.

 

(de oportunidad a que cada familia converse y después que se 
comparta con el grupo mas grande)

• (Para padres) Cuando eras pequeño, ¿cómo se preparaba tu 
    familia para la Navidad durante el Adviento?

• (Para toda la familia) ¿Cuáles son sus actividades favoritas 
    durante el Adviento?

3. PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN FAMILIA 

4. CONTENIDO

a)  Invite a las familias a abrir sus Biblias y leer Lucas 1: 26-56 en voz alta, 
 explicado que “En el sexto mes” se refiere al sexto mes del embarazo de Santa 
 Isabel con San Juan Bautista. La historia anterior cuenta cómo el ángel visitó a  
 Zacarías para decirle que él e Isabel tendrían un hijo en su vejez.
 
Y / o elija entre las opciones de video a continuación para presentar el Misterio   
Gozoso de la Visitación de María a Isabel
Para niños pequeños: Para pre-adolescentes y adolescentes: 

https://youtu.be/zYlt0RH1NwA
https://youtu.be/zYlt0RH1NwA
https://youtube.com/embed/XaOrSBNgktM?start=148&end=200
https://youtube.com/embed/XaOrSBNgktM?start=148&end=200
https://youtube.com/embed/XaOrSBNgktM?start=148&end=200
https://youtube.com/embed/XaOrSBNgktM?start=148&end=200


b) ¿Quién fue la primera persona que supo que el Hijo de Dios vendría a la tierra   
 para salvarnos y prepararnos para Su venida? (María)

c) ¿Cómo se preparó María? (Las respuestas variarán)

d) 

CONTENIDO

Después de que María se enteró por el ángel Gabriel de que ella y Elizabeth 
iban a dar a luz, María viajó durante varios días (posiblemente una semana 
entera) “a toda prisa” para llegar a la casa de su prima Isabel. Como relata 
el Evangelio de Lucas, hubo una gran alegría en el saludo de María e Isabel, 
y la prisa de María por visitar a su prima fue seguramente inspirada por la 
buena noticia que compartió el ángel Gabriel, quien confirmó que “nada 
será imposible para Dios” (Lc 1:37). También sabemos que Isabel ya estaba 
embarazada de seis meses y era mucho mayor que María. Físicamente, su 
embarazo haría más difícil para Isabel poder cuidar de su esposo Zacarías, 
de ella misma y de su hogar. Entonces, María fue a ayudar a cuidar a su 
prima Isabel y “permaneció con ella unos tres meses” antes de regresar 
a casa (Lc 1, 56). Juntas, las dos mujeres se regocijaron del amor de Dios y 
meditaron sobre los misterios que estaban experimentando. Seguramente 
oraron por sus bebés por nacer, por ellas mismas y por muchos otros que 
necesitaban oración. Podemos imaginar que María, en un espíritu de gran 
alegría, hizo muchas obras de misericordia para prepararse para la venida 
del Salvador durante ese primer Adviento, cuando estaban esperando el 
nacimiento de Jesús. Todos podemos aprender de lo que ella hizo y seguir 
su ejemplo, porque no hay otro ser humano que sepa más sobre cómo 
crear un lugar en el corazón para Jesús que su Madre y nuestra Madre, 
María. Hagamos un plan para preparar nuestros propios corazones para 
Jesús en este Adviento.

5. MISIÓN
Paso 1: Introduzca la Actividad de Misión

Las actividades de la Misión deben realizarse en casa durante la Semana 2 y se com-
partirán en la Reunión de Familias en la Semana 3.

Paso 2: Explique la Actividad: 
i.  Mire los dos videos y / o lea las explicaciones de Catholic.net sobre las Obras de 
 Misericordia Espirituales y Corporales (enlaces provistos en el folleto de la 
 semana 2).
 ii. Decida qué Obras de Misericordia hará su familia este Adviento y haga un   
 Plan de Adviento Familiar.

e)  Mostrar alguno de los dos videos:

 What is Advent – en inglés
 
 La AAA del Adviento – en español 

https://youtu.be/nM65pWjxsN8
https://youtu.be/cBgBX4AavFY


DOCUMENTOS DE APOYO DE LA IGLESIA
Papa Francisco, Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordiae Vultus (2015), n. 15:

Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corpora-
les y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de 
la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la 
misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos 
cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer 
al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los 
presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales: dar consejo al que lo necesi-
ta, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia las 
personas molestas, rogar a  Dios por los vivos y por los difuntos. 

Revise brevemente las metas de la lección y recuerde a todos lo que se espera
para las semanas 2 y 3.

Opción 1: Recen juntos el Padre Nuestro.
Opcion 2: Senor Jesús, bendice a cada una de las familias aquí reunidas este día.  Ayúdanos a 

continuar acercandonos mas a Tí .  Te lo pedimos en Tu Santo Nombre. Amén. 

6. REPASE Y CIERRE EN ORACIÓN

iii. Comuníquese con los abuelos o los adultos mayores de su familia / 
 comunidad y pregúnteles sobre sus recuerdos favoritos de Adviento cuando     
 eran pequeños. Considere compartir la experiencia a través de las redes sociales 
 (#enviatuabrazo).
iv. Esté preparado para compartir sobre su Plan de Adviento Familiar y lo que     
 compartieron con una persona mayor en la próxima reunión.

Paso 3: Obras de Misericordia Corporales y Espirituales
Utilice las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales como modelo para las familias 
y comparta su propio Plan de Adviento Familiar, explicando que las Obras de Misericordia 
comienzan primero en casa dentro de nuestra familia. Las obras de misericordia nos brindan la 
oportunidad de amarnos unos a otros con el amor de Dios y luego compartir ese amor sirviendo 
a nuestro prójimo.
Dígales a las familias que no sientan que tienen que hacer todas las Obras de Misericordia, 
porque eso no es práctico. Hay algunas obras que ya están haciendo, como orar por los vivos y 
los muertos. ¡Eso es genial! Aliéntelos a seguir haciendo esos trabajos y escoja uno o dos más que 
encajen naturalmente en su vida familiar para el Adviento.
A continuación, cuénteles a las familias sobre su experiencia compartiendo con alguna persona 
mayor, explicando quién era el adulto mayor que entrevistó y qué fue lo que compartió sobre sus 
recuerdos favoritos de Adviento cuando era pequeño.

https://www.ewtn.com/spanish/prayers/sp_pater2.htm
https://www.evangelizationatl.com/acrossgenerations

