
Tema:  Proclamando el Reino de Dios/Preparándose para la Temporada Navideña

ActividAd MisionerA FAMiliAr en el HogAr

¡La misión de su familia en el hogar es leer el artículo a continuación, ver los videos y hacer un plan sobre cómo 
su familia proclamará el Reino de Dios durante el Adviento y durante toda la temporada navideña!

Paso 1:  Lea 17 ideas de servicios familiares navideños traducido de Spoonful of Comfort

Paso 2: Ver

• Las bienaventuranzas para Niños| Catolikids Oficial

• ¿Cómo puedo ser feliz según Jesús? ¡Las Bienaventuranzas! 4x4 | Padre Adolfo
• What are the Beatitudes? By Tweeting with God (en inglés , para adolescentes)

• Relatos Animados del Nuevo Testamento: Reino de los cielos

Paso 3: Elijan un acto de servicio que harán como parte del plan de su familia para proclamar el Reino de Dios.

Paso 4: Prepárense para compartir sobre el plan de su familia para proclamar el Reino de Dios y celebrar 
el nacimiento de Cristo durante el Adviento, el día de Navidad y durante toda la temporada navideña en la 
reunión de familias de la Semana 3.

Paso 5:  Reúnanse en familia alrededor del altar de su hogar y recen una decena del Rosario meditando en el 
Tercer Misterio Luminoso, La Proclamación del Reino de Dios.

No lo olviden… 
El Adviento es un tiempo de preparación que debe estar 
marcado tanto por la alegría como por la penitencia. 
Vivir bien el Adviento ayudará a tu familia a celebrar la 
Navidad más plenamente. ¡échenle ganas hasta el final! 
Y recuerden, la Navidad es más que un día… la tempo-
rada navideña termina en la Solemnidad del Bautismo 
del Señor en enero.

AÑO 3 - LECCIÓN 4 - GUÍA DE LA FAMILIA - SEMANA 2

LA VIDA DE CRISTO:  LOS MISTERIOS LUMINOSOS

https://65ea8642-4718-4927-a74a-d281ab7fe452.usrfiles.com/ugd/65ea86_43a8c352a4e047ccb63a27da4dd2d42f.pdf
https://youtu.be/tAWTBG7SBRw
https://youtu.be/ArARbvGxphU
https://www.youtube.com/watch?v=2CrXK23oUAg
https://youtu.be/NvHTJpAplUY


La Solemnidad de la Inmaculada Concepción - 8 de diciembre

Ver:
• La Inmaculada Concepción de María |Catolikids Oficial

• La Inmaculada Concepción de María - Mi ratito con Jesús

San Juan Diego – 9 de diciembre y La Virgen de Guadalupe- 12 de diciembre

Ver: 
• Juan Diego el mensajero de la Virgen de Guadalupe 

https://youtu.be/U510O4CXUgA
https://youtu.be/iPNjc4lDcxM
https://youtu.be/KR8DJLLHTag
https://www.youtube.com/watch?v=cfk0dmFHhRI

