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La Navidad 
Actividad familiar para la semana 
1. Ponga esta hoja en un lugar visible. Por ejemplo, en la puerta del refrigerador, la puerta de entrada a la habitación

de su(s) hijo(a)(s) o en la sala de la casa.

2. Hagan estas actividades al menos una vez esta semana y háganlas como familia: niños y adultos juntos.

3. Digan juntos como familia las siguientes oraciones todos los días: 1) Padre Nuestro, 2) Ave María, 3) Gloria
Consejo: digan estas oraciones juntos a la misma hora todos los días. Muchas familias lo hacen antes de ir a dormir. ¡Haga la prueba!

1. Leamos la historia de Navidad como familia
Lea en voz alta y como familia el siguiente texto bíblico que cuenta la historia del nacimiento de Jesús 
(Lucas 2, 1-14). Invite a todos los miembros de la familia a compartir lo que les gustó del texto: 

En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo 
lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió 
de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba 
embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. 

En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el Ángel del Señor 
y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena 
noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les 
servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y junto con el Ángel, apareció de pronto 
una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por 
él». 

2. Hagamos vida la escena de la Navidad
Por cientos de años, los cristianos han celebrado esta época del año construyendo escenas de 
Navidad. ¡Ustedes pueden hacerlo también en su casa! Es simple. Sólo necesita los figurines (María, 
José, el bebé Jesús y un ángel. Puede añadir los tres Reyes Magos) o unos dibujos. Ponga la escena 
navideña en un lugar visible. Añada unas luces, si las tiene. Involucre a todos los miembros de la 
familia. Digan una oración cuando terminen.  

3. Recuerden ir a Misa el domingo (10:00 am en inglés y 11:30 am en español).
También hay Misas en el estacionamiento de la parroquia el día 24 de
diciembre (1:00 pm en inglés y 2:30 pm en español).


