
ActividAd de Misión en FAMiliA

La misión de su familia en el hogar es ver algunos de los siguientes videos y hacer un plan para 
mantener a Jesús en el centro del día de Navidad y en la temporada navideña en su familia.

Paso 1: Continúen, juntos como familia, haciendo su árbol de Jesé y rezando con los pasajes de las 
Escrituras sugeridas para cada día.

Paso 2: Escoja o vea todos los videos que se enumeran a continuación y haga planes sobre cómo cele-
braría el día de Navidad y la temporada navideña

• ¡Feliz Navidad! (niños)- Padre Adolfo  
• ¡Feliz Navidad!(2) (familia)- Padre Adolfo 
• Dinámica para la cena de Navidad (familia)- Padre Adolfo
• 12 Days of Christmas Hidden Meaning (niños) – en inglés para poner subtitulos en español

Paso 3: Mira alguno de los videos sobre los símbolos navideños y escoge alguno. 
• Catholic Central - en inglés
• Lente Católico - en español

Paso 4: Tomen una foto de su familia practicando su tradición favorita alrededor del altar de su casa y 
oren juntos.

Paso 5: Prepárense para compartir su Plan Familiar para celebrar el nacimiento de Cristo el día de 
Navidad y durante toda la temporada navideña en la reunión de familias de la semana 3.

No olviden … 
El Adviento es una temporada de preparación que debe 
estar marcada tanto por la alegría como por la penitencia. 
Vivir bien el Adviento ayudará a su familia a celebrar la 
Navidad más plenamente. ¡Acaba fuerte! 
Y recuerden, la Navidad es más que un día… la tempora-
da navideña termina en la Solemnidad del Bautismo del 
Señor en enero.

TEMA: Preparación para el día de Navidad y la temporada navideña

AÑO 2 - LECCIÓN 4 - GUÍA FAMILIAR - SEMANA 2

FAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOSFAMILIAS FORMANDO DISCÍPULOS

https://youtu.be/ZR2LCPd-yw8
https://youtu.be/mYkEMNZ2Oi0
https://youtu.be/MpCcYFcNJwE
https://www.youtube.com/watch?v=702bV4rczgM
https://www.youtube.com/watch?v=hbRlbBbEG-Q
https://youtu.be/7V7xJGvY71o


Las tradicionales posadas navideñas surgieron en América como una iniciati-
va evangelizadora de misioneros agustinos en el siglo XVI, que aprovecharon 
las celebraciones nocturnas de origen prehispánico que realizaban los indígenas 
pasada la mitad de diciembre para darles un nuevo significado, el de acompañar 
a Santa María y a San José en su camino hacia Belén. Las posadas comenzaron 
con la celebración de nueve Misas, desde el 16 al 24 de diciembre. Con el tiempo, 
se añadieron otros elementos fuera de los templos, como la tradicional procesión 
de los peregrinos, el canto de la letanía mariana, la petición de la posada y las 
piñatas.
Actualmente, muchas de nuestras comunidades hispanas en los Estado Unidos 
celebran posadas, con mucha alegría, devocion y entusiasmo.  No dejemos que 
sean unas simples fiestas, sino que tomemos su significado real y vivámoslas ple-
namente como una Novena de oración.   Las posadas nos permiten preparar 
nuestro corazón para cambiar nuestra vida con el Nacimiento de Jesucristo, el 
Salvador del mundo.   


