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CATEQ
QUESIS EN FAMILIA

JESSÚS NA
ACIÓ EN
N BELÉN
N Y VIV
VIÓ EN NAZAR
RET
FECHA DE REALIZZACIÓN: del 26‐29
2
de novviembre de 2015
2
al 10‐13
3 de diciembbre de 2015
FECHA DE EXPOSICIÓN EN CA
ATEQUESIS: 110‐13 de ene
ero de 2015
QUER
REMOS TRAN
NSMITIR:
11. Preparar la celebración de la Navvidad en el tiempo
t
de Adviento
A
com
mo momento
o para
onciencia de lo que signiffica para nossotros el naccimiento de Jesús y así vivir
v
la
tomar co
Navidad con
c auténticco sentido cr istiano, celebrándola en familia.
22. Conocer a la Virgen María sabieendo que fue la Madre de Jesús y ahora tamb
bién la
otros.
Madre dee todos noso
33. Compren
nder el valor del amor cristiano co
omo actitud
d principal een la vida de
d las
relacionees familiares.
LEEM
MOS EL TEXTO
O BÍBLICO. Recomendam
R
mos hacer la
a lectura en la Biblia

Evangeelio de San Lucas (2,4‐1
19)
Subió ttambién Jossé desde Gaalilea, de la cciudad de Nazaret,
N
a Ju
udea, a la ciiudad de Daavid,
que se llama Belén
n, por ser él de la casa y familia de
e David, parra empadroonarse con María,
M
su espo
osa, que esttaba encintaa.
Y suced
dió que, mieentras elloss estaban al lí, se le cum
mplieron los días del aluumbramiento,
y dio a luz a su hijo
o primogénito, le envoolvió en pañales y le aco
ostó en un pesebre, po
orque
no teníían sitio en el alojamiento.
Había een la mismaa comarca unos
u
pastorees, que dorrmían al raso y vigilaba n por turno
o
durante la noche su
s rebaño.
Se les p
presentó el Angel del Señor,
S
y la ggloria del Se
eñor los envvolvió en su luz; y se lle
enaron
de tem
mor.
El ángeel les dijo: “N
No temáis, pues os anuuncio una gran
g
alegría,, que lo seráá para todo
o el
pueblo
o: os ha naciido hoy, en la ciudad d e David, un
n salvador, que
q es el Crristo Señor;
y esto o
os servirá de señal: enccontraréis uun niño envvuelto en pa
añales y acoostado en un
pesebrre.”
Y de prronto se jun
ntó con el án
ngel una muultitud del ejército
e
cele
estial, que aalababa a Dios,
diciend
do:
“Gloriaa a Dios en las alturas y en la tierraa paz a los hombres
h
en quienes él se complacce.”
Y suced
dió que cuando los ánggeles, dejánndoles, se fu
ueron al ciello, los pastoores se decíían
unos a otros: “Vayyamos, puess, hasta Bel én y veamo
os lo que ha
a sucedido y el Señor nos ha
manifeestado.”
Y fuero
on a toda prrisa, y encon
ntraron a M
María y a Jossé, y al niño acostado een el pesebrre.
Al verlo
o, dieron a conocer
c
lo que
q les habbían dicho acerca de aq
quel niño; y todos los que
q lo
oyeron
n se maravillaban de lo que los passtores les decían.
María, por su partte, guardabaa todas estaas cosas, y las meditaba en su coraazón.
PALABRA
A DEL SEÑOR
1
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HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES:
1. Lee y comenta con tus padres el relato del nacimiento de Jesús.

2. ¿Qué es el tiempo de Adviento? ¿Qué celebramos en el tiempo de Navidad? ¿Qué día es el
más importante?

3. ¿Quién es la Madre de Jesús? ¿Qué cualidades valoramos en ella?

4. ¿Por qué en Navidad nos reunimos con nuestra familia? Describid en unas líneas una de las
celebraciones en este tiempo, con quién os reunís, qué hacéis de especial…

5. Acciones de Navidad:
a. ¿A qué actividad en tu Parroquia o pueblo podéis asistir en este tiempo de Adviento
y luego Navidad?
b. Ayuda a alguna persona que lo necesite.

TERMINAMOS CON UNA ORACIÓN
Leemos todos: Padre, Dios, gracias por cada Navidad, en la que nos das a Jesús, tu hijo,
que se hace hombre por nosotros, para traernos tu amor, para traer la paz a la tierra, para
enseñar a hacer el bien. Con Él todo se hace nuevo, nos llena de alegría, hace crecer la
amistad, el mal desaparece. Amén
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