
LA VIDA DE CRISTO: LOS MISTERIOS DE GOZO

AÑO 3 - LECCIÓN 1 - GUÍA DEL CATEQUISTA - SEMANA 3

O P E N I N G  P R A Y E R R O M P E H I E L O S

Identifica 10 cosas en común
Pedir a las familias que identifiquen, 
en dos minutos, 10 cosas que todos 
ellos comparten (además de lo obvio, 
por ejemplo, que son humanos). Al 
final de los dos minutos, dé tiempo 
a las familias para compartir con el 
grupo más grande.

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. Adaptado de https://www.tinypulse.com/

TEMA: LA VISITACIÓN Y LA NATIVIDAD
MATERIALES/IDEAS PARA FACILITAR LA LECCIÓN:

• Crayones, lápices de colores, pegamento, 
tijeras

• Libro para colorear del Rosario: Colorea los 
tres primeros misterios de gozo del Rosario.

• Use los títeres gratuitos para “representar” la 
historia de la Visitación

• Cómo enseñar historias de las Escrituras con 
un video de títeres de dedo de 30 segundos 
(el material está en inglés, se se sugiere 
agregar subtítulos en español)

• Haga un rompecabezas de la Visitación y/o la 
Natividad 

• Teacherspayteachers.com- únase para tener 
acceso a muchos recursos gratuitos que se 
pueden descargar e imprimir para las lec-
ciones de este año sobre la vida de Cristo.

https://www.tinypulse.com/blog/sk-work-icebreaker-games
https://www.catequesisenfamilia.es/despertar-religioso/juegos/1639-misterios-del-santo-rosario-para-colorear.html
https://sundayschoolzone.com/activity/mary-visited-elizabeth-puppet-figures/view/
https://youtu.be/nq_VFsPr5dI
https://www.evangelizationatl.com/_files/ugd/65ea86_e9460ca4cc724f6fb93d5ca809490347.pdf
https://sundayschoolzone.com/activity/mary-visited-elizabeth-jigsaw-puzzle/view/?
https://sundayschoolzone.com/activity/jesus-was-born-in-bethlehem-large-jigsaw-puzzle/view/?
https://sundayschoolzone.com/activity/jesus-was-born-in-bethlehem-large-jigsaw-puzzle/view/?
http://teacherspayteachers.com/


CONTENIDO

C O M P A R T I E N D O  E N 
F A M I L I A 

Explique: La Visitación es la historia de la visita de María a su prima Isabel que tuvo lugar después de que el 
ángel Gabriel se le apareció a María. Encontramos esto en Lucas 1:39-56 en la Biblia. 

Invite: Abran sus biblias en Lucas 1:39-56 y sigan la lectura. Elija actores para interpretar a María, Isabel y 
el narrador. ¡Ojala pueda conseguir algunas decoraciones para un escenario! (Isabel está en la habitación 
cuando María entra por el lado opuesto.) 

Narrador: En aquellos días, María se puso en camino y se fue con prontitud a la región montañosa, a una 
ciudad de Judá, donde entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.

María: ¡Saludos Isabel! (María abraza a Isabel.)

Narrador: Cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre e Isabel, llena del Espíritu 
Santo, dijo...  

Isabel: ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Y cómo me sucede esto a mí, que la 
madre de mi Señor venga a mí? Porque en el momento en que el sonido de tu saludo llegó a mis oídos, la 
criatura en mi vientre saltó de alegría. Bienaventurada tú que creíste que se cumpliría lo que te fue dicho por 
el Señor.

María: Alaba mi alma la grandeza del Señor; mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque ha puesto sus 
ojos en la pequeñez de su esclava; por eso, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 
porque ha hecho en mi favor cosas grandes, el Poderoso, Santo es su nombre y su misericordia alcanza de 
generación en generación a los que le temen.   Desplegó la fuerza su brazo, dispersó a los de corazón altane-
ro. Derribó a los potentados de sus tronos, pero exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes; y 
despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia – como 
había anunciado a nuestros padres – en favor de Abrahán y de su linaje por los siglos. 

Narrador: Y María se quedó con ella como tres meses y volvió a su casa. 

Después de ver los videos de En Casa, 
responda las siguientes preguntas: 

¿Qué es el Evangelio? ¿Qué aprendiste 
acerca de los cuatro autores de

 los Evangelios?

La última vez que estuvimos juntos 
reflexionamos sobre el Primer 

Misterio Gozoso, la Anunciación. Hoy 
reflexionaremos sobre el Segundo y 

Tercer Misterios Gozosos, la Visitación 
y la Natividad o Nacimiento de Jesús.

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



Pregunta: ¿Qué gracias especiales se pueden ver en este momento de la Visitación?
Respuestas:
• Isabel estaba llena del Espíritu Santo
• Isabel sabía que María estaba embarazada
• Isabel sabía que María era la Madre de su Señor.
• ¡Juan el Bautista sabía desde el interior del vientre de su madre Isabel que estaba en la presencia de Jesús que 

estaba dentro del vientre de María!

CONTENIDO
Pregunta: Cuando María dice: Acogió a Israel su sierva, acordándose de la misericordia – como había anunciado 
a nuestros padres – en favor de Abrahán y de su linaje por los siglos, ¿a qué promesa se refiere?

Respuesta:  La promesa de la alianza que Dios hizo a Abraham y sus descendientes en el Antiguo Testamento. 

Leer: Nacimiento de Juan, Lucas 1:57-66

Leer: Lucas 2:1-20 
O
Ver: La Natividad de Nuestro Señor - (Historias bíblicas) 
Catholic Kids Media (6:54)

Recuerde a las familias la fecha 
y la hora de la próxima reunión.

RECUERDE ORACIÓN

Pida a las familias que compartan 
sus intenciones especiales. Jun-
tos recen una década del Rosario, 
meditando sobre la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo.

CONVERSACION EN FAMILIA
Pregunta: ¿Qué parte de la historia del Misterio de la Natividad 
de Nuestro Señor Jesucristo su tu favorita, y por qué?

CONVERSANDO EN FAMILIA

https://youtu.be/XajwBvkv7LM
https://youtu.be/XajwBvkv7LM
https://youtu.be/XajwBvkv7LM

