
O R A C I Ó N  D E  A P E R T U R A R O M P E H I E L O S
V i l l a n c i c o s

Túrnense mientras cada persona canta o tararea 
su villancico favorito. Los otros miembros de la 
familia adivinan el título de la canción.

IDEAS QUE PUEDE CONSIDERAR:
• Organizar una fiesta/celebración de 

Navidad con golosinas, villancicos y juegos 
para la segunda mitad de la reunión de la 
semana 3.

• Hacer una colecta pidiendo a las familias 
que traigan alimentos o pequeños 
obsequios para las personas sin hogar, los 
ancianos o los niños necesitados.

Señor Jesucristo, 
te encomendamos a nuestra familia y 
te pedimos tu bendición y protección. 
Te amamos Señor Jesús con todo 
nuestro corazón y te pedimos que 
ayudes a nuestra familia a ser más 
como la Sagrada Familia. Ayúdanos 
a ser amables, amorosos y pacientes 
unos con otros. Danos toda la gracia 
que necesitamos para convertirnos en 
santos y tus fieles discípulos. Amén.

TEMA: ¡PROCLAMANDO EL REINO DE DIOS Y CELEBRANDO EL 
NACIMIENTO DE CRISTO DURANTE EL ADVIENTO, EL DÍA DE NAVIDAD 

Y DURANTE TODO EL TIEMPO DE NAVIDAD!

•  ¡Las familias compartirán sus planes para 
proclamar el Reino de Dios durante el 

     Adviento y durante la temporada navideña!
• Las familias rezarán la Lectio Divina, 
      meditando y compartiendo sobre el 
      Nacimiento de Cristo.
• Las familias harán pesebres para el Niño 

Jesús y compartirán cómo pueden hacer 
      sacrificios por su amor a Dios y a los demás.
• ¡Celebración con todas las familias!

• Caja de madera pequeña de una tienda de 
manualidades (Puedes sustituir una caja de 
cartón, como una de Velveeta Cheese)

• Pintura color café (acrílico)
• Pincel
• Alfiler o alfiler de seguridad
• Marcador Sharpie
• Pieza cuadrada de fieltro
• Papel triturado, Rafia o Paja
• ¡Dulces navideños!

M E T A S M A T E R I A L E S

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

LA VIDA DE CRISTO:  LOS MISTERIOS LUMINOSOS



COMPARTIR  EN FAMIL IA 

En el grupo grande comparta acerca de su 
familia para proclamar el Reino de Dios 
durante el Adviento, celebrar el nacimiento 
de Cristo el día de Navidad y durante toda la 
temporada navideña.

¡Hoy vamos a aprender sobre el Tercer 
Misterio Luminoso, La Proclamación 

del Reino de Dios y la celebración 
del Nacimiento de Cristo durante el 

Adviento, el día de Navidad y durante 
toda la Temporada de Navidad!

R E P A S E  E L  C O N C E P T O 
P R I N C I P A L

Lectio Divina

Pida a todos los miembros de la familia que busquen un lugar cómodo para sentarse.

Explique:  Una vez más, vamos a imaginar que Jesús nos está mostrando la cueva donde nació (nota: la 
tradición antigua conecta el nacimiento de nuestro Señor con una cueva, que es el sitio de la Iglesia de la Na-
tividad en Belén; a veces se usaban cuevas en tiempo de Jesús para albergar rebaños y cuidar animales). Vamos 
a reflexionar sobre el acontecimiento del Nacimiento de Nuestro Señor, que es el Tercer Misterio Gozoso del 
Rosario.

Voy a pedirles que se relajen en silencio mientras iniciamos en oración y luego les leeré la historia del Na-
cimiento de Jesús de las Sagradas Escrituras. Cuando haya terminado de leer, nos sentaremos en silencio por 
un minuto y pensaremos en lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de esta historia.

Mientras estoy leyendo, les pido que cada uno se imagine, como nos enseñó San Ignacio de Loyola, y piense 
que está ahí, en ese lugar y tiempo. Piensa en lo que ves, oyes e incluso en lo que hueles. Esta es una forma es-
pecial de orar y de encontrarnos con Dios. Cuando yo haya terminado de leer, nos sentaremos en silencio por 
un minuto y pensaremos en lo que Dios te está diciendo a través de esta historia.

Oración: Querido 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 los mayores hasta los más jóvenes.

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 lo que le llamó la atención de este 
misterio de la Natividad de Nuestro Señor que acabamos 
de leer y quién en la historia proclamó el Reino de Dios.

CONTENIDO



Buenas Acciones y Sacrificios por el Niño Jesús - Preparar el Pesebre

RRecuerde las palabras de Jesús, El Reino de los Cielos 
pertenece a tales como estos:
Cuando somos pobres de espíritu, cuando lloramos, somos 
mansos, tenemos hambre y sed de justicia, somos 
misericordiosos, somos limpios de corazón, buscamos la 
paz, somos perseguidos por causa de la justicia, o sufrimos 
por creer en Jesús, nuestro es el Reino del cielo. ¡Cada vez 
que ames y te sacrifiques por los demás por amor a Dios, 
coloca una pajita en el pesebre del Niño Jesús para mostrar 
que estás preparando tu corazón, tu familia, tu hogar y tu 
comunidad para el Reino de Dios! ¡Así es como el Reino de 
Dios está vivo dentro de nosotros y lo compartimos con los 
demás!

¡A celebrar!  ¡Haga tiempo para una fiesta de Adviento/Navidad con golosinas!

ACTIVIDAD FAMILIAR

ORACIÓN FINAL

Dios de amor,
Tu hijo, Jesús, es tu mayor regalo para nosotros.

Él es un signo de tu amor.
Ayúdanos a caminar en ese amor durante las semanas de Adviento,

Mientras esperamos y nos preparamos para su venida.
Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador.

Amén.
Loyola Press- Advent Family Prayer 

Recordatorio próxima 
fecha y hora

RECUERDE

https://www.catholicicing.com/good-deeds-and-sacrifices-for-baby-jesus-make-an-empty-manger/
https://www.catholicicing.com/good-deeds-and-sacrifices-for-baby-jesus-make-an-empty-manger/
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgical-year/advent/prayers/advent-family-prayer/

