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El regalo de un hogar seguro es una 
bendición que cambia la vida para  
una niña como Fátima Fernández en 
Guatemala. ¡A través de las actividades 
en esta guía, su familia aprenderá más 
sobre las necesidades de niños como 
ella y actuará para construirles un 
futuro más prometedor!

http://CrossCatholic.org/adviento


Introducción
La presente guía fue concebida como un complemento del 

Calendario Litúrgico de la Conferencia de Obispos Católicos  
de Estados Unidos. Esta propone reflexiones y actividades 
amigables para toda la familia que se alinean con las Lecturas 
del tiempo de Adviento en la Misa Dominical. Nuestra plegaria 
es que esta guía le ayude a su familia a crecer en fe, ofreciéndoles 
oportunidades para aprender, hablar del Evangelio de la esperanza 
de Cristo y trabajar juntos para compartir el amor de Dios en 
esta temporada de Adviento. Esperamos que cada actividad 
reafirme la importancia de la enseñanza social Católica y las 
Obras de Misericordia Corporales mientras nos unimos a 
través de Cristo para bendecir a los pobres en servicio gozoso.

¿De qué se trata el Adviento?
La palabra “Adviento” proviene del latín adventus, que significa “venida” y ¡nosotros, los católicos, celebramos 

dignamente la temporada de Adviento al preparar nuestros corazones para la venida de Jesús! Durante estas semanas, 
preparamos nuestros corazones para el aniversario del nacimiento de Jesús, buscamos formas de recibirlo en nuestras 
vidas y reflexionamos sobre el momento en que nuestro Señor vendrá de nuevo. 

1. Primera venida de Jesús: Hace más de 2000 años, Jesús nació de la Virgen María en Belén. Él era completamente 
Dios y completamente hombre. Vino a enseñarnos sus sendas, para darnos su ejemplo de amor, y, en última instancia, 
a salvarnos de nuestros pecados.

2. Cristo vivo en nosotros: Después de morir en la cruz, Jesús resucitó del sepulcro y ascendió al cielo, pero antes  
de irse, él dijo que enviaría al Espíritu Santo para ayudarnos. Cuando depositamos nuestra confianza en Jesús, el 
Espíritu Santo habita en nuestros corazones. ¡La Santísima Trinidad está viva en nosotros y podemos caminar con 
Cristo todos los días! 

3. Segunda venida de Jesús: ¡Jesús prometió que vendrá nuevamente! Hechos 1:11 nos dice: “Este Jesús, que les han 
llevado, volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo.” Esperamos la segunda venida de Jesús con 
entusiasmo, esperando ansiosamente el día en que regrese y haga lo correcto.

¿Cómo puede usted celebrar el Adviento?
Los católicos honran la temporada de Adviento de muchas maneras especiales. Estas son solo algunas ideas para su 

viaje de Adviento en este año:
• Orar y ayunar: ¡Siempre que queramos acercarnos a Dios, orar y ayunar son excelentes sitios para empezar! Al orar 

solos y en conjunto, unimos nuestros corazones con Cristo, y al ayunar hacemos espacio para que el Espíritu Santo 
haga una obra especial en nosotros. Utilice el Diario de Oración que aparece en la página 12 para anotar sus 
oraciones.

• Servir a los pobres: En Matías 25 Jesús dice: “En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más 
pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí”. ¡Esto significa que cuando servimos a los necesitados, en 
realidad estamos sirviendo al propio Jesús! Reconocer a Cristo en los pobres es una de las mejores formas en que 
podemos celebrar a Jesús y preparar nuestros corazones para él.

• Comprar o elaborar una corona de Adviento: La corona de Adviento es una de las tradiciones de Adviento más 
populares y esta ofrece una manera especial de conmemorar cada semana de la temporada. Aprenda a elaborar su 
propia corona visitando CrossCatholic.org/Adviento o escanee el código QR aquí. 

https://crosscatholic.org/advent-activity-guide/
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Su Misión en Este Adviento
La Sagrada Familia no encontró lugar en el 

mesón, así que Jesús nació en las circunstancias 
más humildes. Al reflexionar sobre esto, ¡confiamos 
en que albergar a las familias vulnerables es la 
manera perfecta de preparar nuestros corazones 
para el nacimiento de Cristo y para su segunda 
venida gloriosa! 

En los países en vías de desarrollo como 
Guatemala, muchos niños no poseen hogares 
seguros en donde habitar, dormir, jugar y crecer. 
Sus familias oran por la paz y la seguridad, y al 
utilizar esta guía de actividades, ¡usted puede 
ayudar a responder sus plegarias!

En el transcurso de las semanas de Adviento, 
trabaje con su familia para completar las 
reflexiones y las actividades contenidas en esta 
guía. Cada semana, aprenderá más sobre las 
necesidades de las familias en Guatemala y 
actuará para cambiar sus vidas. Luego, habrá 
una oportunidad para unirnos como católicos 
preocupados y compasivos a fin de bendecir a 
159 familias con casas nuevas y seguras!

Las familias que usted está ayudando habitan en la Diócesis de Santa Rosa de 
Lima y en la Diócesis de Suchitepéquez-Retalhuleu en el sur de Guatemala. 
¡Las estrellas en este mapa le muestran en dónde se encuentran las diócesis! 

Diócesis de 
Suchitepéquez- 
Retalhuleu

Diócesis de  
Santa Rosa de Lima

ORACIÓN DE BENDICIÓN PARA LA CORONA DE ADVIENTO 
Señor Dios nuestro, te alabamos por tu Hijo Jesucristo: él es Emmanuel, la esperanza de los 
pueblos, él es la sabiduría que nos enseña y nos guía, él es el Salvador de todas las naciones. 
Señor Dios, deja que tu bendición venga sobre nosotros mientras encendemos las velas de 
esta corona. Que la corona y su luz sean un signo de la promesa de Cristo de traernos la 
salvación. Que venga pronto y no tarde. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 

(Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos 2022)

Discusión de familias
1. ¿Qué significa Adviento para usted?
2. ¿Qué es lo que más le gusta sobre la temporada de Adviento? ¿Qué anhela para  

este año?
3. ¿Existe algo que no entiende sobre el Adviento o sobre nuestra misión para construir 

hogares para las familias en Guatemala? ¿Tiene alguna pregunta? (Tómese un tiempo 
para responder las preguntas que puedan tener los niños).



2

Primera Semana | Nov. 27 – Dic. 3
Primera Lectura del Primer Domingo de Adviento: Isaías 2:1-5

Cristina Yanes es una madre de familia que cría a sus dos hijos en la zona rural de Guatemala, y este año su deseo de 
Navidad es que su hijo e hija estén seguros. Al igual que muchas familias en su zona, Cristina y sus hijos viven en un 
refugio pequeño, hecho de paredes de palo, techo de paja y piso de tierra. Ellos ni siquiera tienen una puerta de entrada 
sólida, por lo que no hay forma de cerrar la vivienda con llave y proteger sus pertenencias. Algunas veces, esto hace que 
Cristina sienta temor.  

“Estoy esperando, trabajando duro para poder seguir luchando, para ver si podemos hacer algo por nuestra vida 
porque ahora mismo es difícil. Que Dios me ayude a seguir adelante y luchar por mis hijos”,  expresó Cristina.

En nuestra primera lectura del Primer Domingo de Adviento, el profeta Isaías dice: “El cerro de la Casa de Yahvé será 
puesto sobre los altos montes y dominará los lugares más elevados”. Anhelamos el día en que Jesús regrese y establezca 
su reino aquí en la tierra. Hasta entonces, podemos aliarnos con él al compartir su esperanza con familias como la de 
Cristina. Al trabajar juntos como la iglesia, podemos “construir” el reino de Cristo mediante actos sencillos de misericordia. 

¡Escanee este código QR para ver un video especial! Ahí, conocerá más familias como la de Cristina y 
aprenderá sobre los ministerios católicos que trabajan para construir hogares más seguros.

https://crosscatholic.org/advent-activity-guide-week-1/
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Rincón de Aprendizaje
Casi el 60% de la población de Guatemala vive en pobreza, lo que significa que la mayoría 

de las personas no puede cubrir o satisfacer muchas de sus necesidades básicas. De hecho, 
muchos guatemaltecos ganan menos de US$ 3.20 al día. En los Estados Unidos, eso es menos 

que el costo promedio de un galón de leche. 

Muchas madres, inclusive Cristina, trabajan en fincas locales, ayudando a sembrar y cosechar los 
cultivos tales como café y caña de azúcar. ¡Su trabajo es muy pesado! Los jornaleros pasan horas realizando 

tareas difíciles bajo el sol ardiente y solo reciben unos cuantos dólares a cambio. Las familias como la de Cristina 
no cuentan con suficiente dinero para construir o comprar casas bonitas, así que en su lugar construyen pequeños 
refugios con palos, lonas de plástico, metal oxidado y cualquier material de desecho que puedan encontrar.

Fuente del dato: Libro de Datos Mundiales de la CIA, El Banco Mundial

Actúe: Elabore una Alcancía
¡Usted puede hacer la diferencia en la vida de 

familias como la de Cristina! Cross Catholic Outreach 
proporcionará alcancías gratuitas a quienes las soliciten, 
para recaudar fondos que serán utilizados para construir 
hogares nuevos para las familias en Guatemala. Usted 
también puede elaborar su propia alcancía decorando 
una caja pequeña de cartón o un recipiente vacío con 
papel de regalo. Durante el Adviento, agregue dinero 
extra cuando complete las actividades de esta guía o 
proponga sus propias ideas creativas para recaudar 
fondos.

OREN JUNTOS
Querido Jesús, gracias por la esperanza que tenemos por tu nacimiento y gracias por la esperanza que 
podemos anhelar cuando vengas nuevamente. Gracias por las abundantes bendiciones que nos has dado. 
Oramos para que bendigas a familias como la de Cristina y te pedimos que obres a través de nosotros para 
compartir tu esperanza con ellos en este Adviento. Amén. 

Discusión de familias
1. Haga una lista de cosas que cuestan 

aproximadamente $3 o $4.
2. Haga una lista de algunas cosas que necesita o 

que utiliza diariamente.
3. Si solo tuviera $3 o $4 para gastar diariamente, 

¿en qué tendría que gastarlos primeramente?
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¡Escanee este código QR para ver más sobre el hogar de Gladis y aprender sobre la vida cotidiana de 
su familia!

Segunda Semana | Dic. 4 – Dic. 10
Primera Lectura del Segundo Domingo de Adviento: Isaías 11:1-10

Gladis González es una niña igual que tú. Ella adora a su familia y le encanta jugar con sus dos hermanas, pero hay 
una cosa que a Gladis no le gusta: los temporales de lluvia. 

Cada vez que llueve, el agua se filtra hacia el interior de la casa de Gladis. Ella se despierta con la ropa mojada y la 
cama empapada. El piso de tierra dentro de su casa se convierte en un gran charco de lodo y chapotea bajo sus pies. A 
menudo, Gladis se enferma debido a estas condiciones de humedad, pero su familia no puede permitirse un mejor hogar.  

En la primera lectura del Segundo Domingo de Adviento, Isaías escribe sobre Jesús, diciendo que él “hará justicia” a 
los débiles y “defenderá el derecho de los pobres”. Esto significa que Jesús ama mucho a las familias como la de Gladis y 
cuando regrese hará lo correcto por ellos. Hasta entonces, ¡él trabaja a través de personas como tú y yo para mejorar sus 
vidas y ofrecerles esperanza! Cuando servimos a las familias necesitadas, podemos llegar a ser las manos y los pies de 
Cristo, al compartir su amor con las familias que necesitan nuestra ayuda.

https://crosscatholic.org/advent-activity-guide-week-2/
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Actúe: Buscadores de Casas
Busca las siguientes palabras en la Biblia,  

utilizando el índice en la parte de atrás, cuando sea  
necesario. En cinco minutos o menos, mire cuántos de estos versículos 
puede encontrar y leer en voz alta. Haz que tus padres o hermanos 
depositen una moneda en tu alcancía por cada versículo que encuentres.

• Casa • Hogar • Morar/ Morada • Martillo

• Construir/ Construida(o)/ Albañil • Piedra • Vivir/ Vivo

OREN JUNTOS
Amado Padre, gracias por nuestros hogares y gracias por la oportunidad de aprender más 
sobre las necesidades de las demás familias. En la medida en que trabajemos para ayudar a 
las familias en Guatemala, por favor ayúdanos a sentir tu amor por los pobres y compartir 
tu amor con ellos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

Rincón de Aprendizaje
Por cada cinco personas mayores de 15 años en Guatemala, una de ellas no ha aprendido a 

leer ni escribir. Sin una educación, las personas no pueden encontrar empleos mejor remunerados,  
y sin mejores empleos, estas no pueden adquirir hogares más seguros para sus familias.

Las malas condiciones de vida pueden dificultarle a niños como Gladis finalizar la escuela. Muchos 
niños y niñas no pueden dormir toda la noche, ya que el agua de lluvia empapa sus camas y daña los 

pocos útiles escolares que poseen. A falta de un lugar seguro para descansar y estudiar, algunos estudiantes se 
quedan rezagados en clase y dejan de asistir a la escuela por completo.

Fuente del dato: Libro de Datos Mundiales de la CIA

Discusión de familias
1. Piense en su hogar o apartamento. Recuerde qué tan seguro(a) se siente durante una 

tormenta, o qué tan acogedor es dormir en una cama limpia por la noche. Haga una  
lista de algunas cosas que le gustan sobre su hogar y tomese un momento para agradecer 
a Dios por ellas.

2. Si no tuviera dinero o herramientas, ¿qué tipo de artículos utilizaría para construir una vivienda? 
Solo puede utilizar los materiales que puede encontrar afuera o en el depósito local de chatarra.

3. ¿En dónde cree que los niños en casas como la de Gladis hacen sus tareas? ¿Cree que es fácil o difícil 
para ellos terminar sus tareas en la casa que tienen ahora mismo?



6

Tercera Semana | Dic. 11 – Dic. 17
Primera Lectura del Tercer Domingo de Adviento: Isaías 35:1-6a, 10

Otilio y Vicenta González viven con sus hijos y nietos. 
Debido a ello, ocho personas están hacinadas en una casa 
pequeña. Su pequeño refugio no es muy seguro ni saludable. 
Tiene piso de tierra y está hecho principalmente de tablas 
de madera con algunos bloques de concreto en la base. 
Hacen todo lo posible para mantenerlo bonito, pero este les 
proporciona poca protección durante los días fríos y con viento.

“No nos sentimos seguros porque tenemos miedo, puesto 
que la casa no está bien cubierta”, expresó Vicenta. “Los niños 
sufren. Es muy frío por las mañanas”.

La familia puede recordar muchos momentos tristes y de 
miedo adentro de la casa. Recientemente, uno de los nietos 
se enfermó tanto que la familia temía que no se recuperaría.

“Al final, como un milagro, [mi nieto] se curó, pero fue 
serio. Fue muy preocupante”,  nos comentó Otilio. “Cuando 
tenga una casa más digna, los niños ya no se enfermarán.  
Que Dios nos conceda salud y nos cuide”.

La familia González ora para que algún día tengan un hogar más seguro. Aunque ese día todavía no ha llegado, ellos 
lo anhelan con alegría, ¡así como anhelamos la venida de Jesús! Al Adviento se le considera como la oscuridad antes de 
la luz, una temporada de anhelo y de espera para que venga Cristo. La primera lectura del Tercer Domingo de Adviento 
nos recuerda que habrá mucho gozo cuando Jesús regrese y nos librará de todos nuestros temores. Hasta entonces, 
podemos esperar con expectativa gozosa, confiando en que él hará todo lo que prometió. 

Escanee el código QR para ver algunas recetas tradicionales de Guatemala. Prepare una de estas comidas 
para la cena de esta semana. Los padres de familia pueden tomar una foto del plato y etiquetarnos en las 
redes sociales utilizando la etiqueta #AdventTransformation.

Rincón de Aprendizaje
Guatemala tiene una de las tasas más altas de desnutrición en el mundo y cerca de la mitad 

de sus niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. Esto significa que no reciben 
suficientes alimentos nutritivos o que están demasiado enfermos como para absorber los 

alimentos que necesitan.
Dios quiere que sus niños crezcan fuertes y saludables, y al trabajar juntos, ¡podemos ayudarles a 

lograrlo! Cross Catholic Outreach ayuda a familias como la de Vicenta al enviarles comidas y con un hogar 
seguro, sus hijos y nietos estarán más saludables y se beneficiarán aún más de estas comidas. ¡Cuando ayuda a 
albergar a los niños vulnerables les da mucho más que una casa, usted también les da una mejor salud, mayor 
gozo y un mejor futuro!

Fuente del dato: Libro de Datos Mundiales de la CIA

https://crosscatholic.org/advent-activity-guide-week-3/
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Actúe:  
Juego del Nombre 
del País

Guatemala se ubica en 
Centroamérica. Utilice el mapa para 
aprenderse los nombres de los países 
de Centroamérica y su ubicación. 
Luego, pruebe cuántos países puede 
recordar al llenar el mapa en esta 
página. Los padres pueden establecer 
una cantidad de un dólar por cada 
respuesta correcta (por ej. $1 por 
país) y contribuir a alcanzar el total 
de la alcancía de su hijo(a).

OREN JUNTOS
Dios mío, gracias por habernos dado alegría a través de Jesús. Mientras nos preparamos 
para celebrar el júbilo de su nacimiento, también esperamos con entusiasmo el júbilo de su 
regreso. Por favor, ayúdenos a compartir este júbilo con aquellos que nos rodean y con las 
personas que lo necesitan más. Consuélalos con tu amor y deja que tu Espíritu Santo trabaje 
a través de nosotros. Amén.

MÉXICO

OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE

COLOMBIA

1

3

4

5

6

7

2

Discusión de familias
1. Al Tercer Domingo de Adviento también se le llama Domingo de Gaudete. La palabra “Gaudete” 

proviene del latín “alégrense”. ¿Qué es lo que le trae alegría? ¿Qué lo hace feliz?
2. Trate de recordar la última vez que realmente se emocionó por algo. ¿Qué estaba deseando? 

Imagínese qué tan emocionada podría estar la familia González por recibir un nuevo hogar.
3. ¿Cuáles son algunas maneras en que usted puede llevar alegría a otras personas? Piense tanto en 

las personas en su vida como las familias pobres en otros países. Considere poner en acción una 
de las cosas que nombró esta semana.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Cuarta Semana | Dic. 18 – Dic. 24
Segunda Lectura del Cuarto Domingo de Adviento: Romanos 1:1-7

Evelyn Sánchez vive en la Diócesis de Santa Rosa 
de Lima, en Guatemala. Ella enseña a los niños de  
su aldea sobre la Biblia y les ayuda a prepararse para 
recibir los sacramentos. ¡Evelyn es una mujer de gran 
fe que ayuda a los niños y niñas a amar a Jesús!

Le pedimos a Evelyn que nos contara sobre las 
necesidades más grandes en su aldea. La vivienda fue 
una de las primeras cosas que ella mencionó. 

“Hay muchas personas aquí”, compartió Evelyn. 
“Somos muchas personas pobres y nuestros pequeños 
hogares no están en buen estado”.

Evelyn ora por la ayuda de Dios y espera que las 
familias en su comunidad algún día tengan hogares 
más seguros y pacíficos. Ella también ora por usted, 
“Que Dios continue dándole el corazón grande e 
inmenso que tiene”. 

Nuestra segunda lectura del Cuarto Domingo de 
Adviento proviene de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. En el último versículo, San Pablo escribe, “Gracias a 
ti, y Paz, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo”. A medida que encienda la vela de la paz en su corona de Adviento 
esta semana, que Dios le colme con su paz y le guíe a medida que comparta la paz con los demás.

Para vivir nuestras vidas a plenitud, necesitamos ciertas cosas, tales como agua limpia, alimentos 
nutritivos, una familia y amigos, una relación con Jesucristo, y más. Escanee el código QR para 
descargar el rompecabezas de esta semana. ¡Decore cada pieza del rompecabezas con las cosas que 
necesita para ser feliz y estar saludable!

Rincón de Aprendizaje
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que deberíamos tener amor especial hacia las 

personas que son pobres. En la Diócesis de Santa Rosa de Lima y en la Diócesis de 
Suchitepéquez-Retalhuleu, los líderes están trabajando arduamente para enseñarle a las personas 

sobre Dios y fortalecer la fe de la Iglesia.
Podemos compartir nuestra fe católica a través de nuestras palabras y acciones. Al igual que Evelyn, 

podemos contarles a las personas sobre Jesús y enseñarles su Palabra. Nosotros también podemos compartir su 
amor a través de las Obras de Misericordia al proporcionar las cosas que las familias pobres no poseen, cosas 
como alimentos, agua, medicinas o, en este caso, hogares seguros.

¡Nuestros aliados en Guatemala están haciendo un trabajo maravilloso y guiando almas hacia Cristo! Al 
formar parte de esta misión, usted está ayudándolos a llegar a personas lastimadas mediante el amor de Dios.  

Fuente del dato: El Catecismo de la Iglesia Católica, No. 2448

https://crosscatholic.org/advent-activity-guide-week-4/
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Actúe: Trabajando 
a través de la 
Iglesia

¡Nosotros podemos compartir el amor de 
Dios con una familia necesitada, y podemos 
hacerlo al trabajar a través de la Iglesia! 
Complete el laberinto y haga que alguien le 
tome el tiempo. Establezca una recompensa y 
un límite de tiempo (por ej. $5 por completar el 
rompecabezas en menos de 5 minutos). 
Deposite la recompensa en su alcancía.  

OREN JUNTOS
Señor, te agradecemos por la temporada bendecida de Adviento. Gracias por mandar a tu 
hijo, Jesús, y gracias por la paz que podemos gozar a través de él. Oramos para que las 
familias en Guatemala que pudieran sentirse inseguras o con miedo. Ayúdanos como tu 
Iglesia a compartir con ellos tu paz que cambia la vida. Pedimos que Jesús sea su Príncipe 
de Paz hoy. Amén.

Discusión de familias
1. ¿Qué es la paz? ¿Cómo se siente la paz?
2. ¿Cuándo usted está triste, asustado o enojado, existe algo que le ayude a traerle paz  

(o que lo haga sentirse mejor)?
3. ¿Cuáles son algunas cosas que los católicos pueden hacer (y están haciendo) para compartir 

la paz con las personas necesitadas? ¿Cuáles son algunas de las cosas que usted puede hacer?

COMIENZO

FINALIZAR
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Quinta Semana | Dic. 25 – Ene. 1
La Octava de Navidad

Lectura del Evangelio de la Misa de Navidad al Amanecer: Lucas 2:1-14
Hipόlita Moctezuma es esposa  

y madre y vive en la Diócesis de 
Suchitepéquez-Retalhuleu. Las fotos en 
esta página le muestran unas cuantas 
cosas sobre la vida de su familia.

En el exterior de la casa de Hipólita, 
hay pedazos de bloques de concreto 
arriba del techo. ¿Puede divisarlos?  
Se supone que estos son para hacerle 
contrapeso al techo y evitar que sea 
arrastrado por el viento, pero eso no 
siempre funciona y es por eso que ellos 
les temen a las tormentas tropicales.

Dentro de la casa, hay artículos que 
cuelgan del techo. ¿Puede señalarlos 
ahora? La familia de Hipólita debe 
colgar su comida y ropa en lo alto para 
protegerlos del agua, los insectos, 

ratones y otros bichos que pueden ingresar a la casa. 
¡Imagínate amarrando todos tus juguetes, ropa y 
útiles escolares solo para mantenerlos a salvo!

Aun así, Hipόlita le agradece a Dios por los 
obsequios que le ha dado, entre ellos su vida, su 
familia y cada nuevo día. Ella es un gran ejemplo de 
alguien que agradece en todas las circunstancias, 
hasta cuando ora y espera un milagro.  

Mientras celebra la Octava de Navidad, dedique 
un tiempo para pensar en la Sagrada Familia. De ser 
posible, utilice una escena de la natividad para ayudarle 
a visualizar la noche del nacimiento de Cristo. En el 
establo había animales. Puede que haya habido 
insectos. No era el lugar más cómodo para dormir. 
Del mismo modo, puede que las personas como 

Hipólita no tengan hogares cómodos, pero a menudo encuentran cosas por las cuales estar agradecidos. Como familia, 
dedique un tiempo para compartir por lo que está más agradecido en esta semana.

Dibuje, pinte o utilice otros artículos para manualidades para crear una escena de la natividad. Escanee 
el código QR para descargar un tutorial rápido y divertido sobre cómo elaborar tu propia escena de la 
natividad. Los padres de familia pueden tomar una foto de la escena de la natividad y etiquetarnos en 
las redes sociales utilizando la etiqueta #AdventTransformation.

EXTERIOR

INTERIOR

https://crosscatholic.org/advent-activity-guide-the-octave-of-christmas/
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Actúe: Círculo de Gracias
Dele a cada uno en su casa un puñado de monedas y pase su alcancía de una persona a otra. Cada vez 

que le entreguen la alcancía, nombre algo en su hogar o apartamento por lo que está agradecido y coloque 
una moneda en la alcancía. ¡Continúe hasta se quede sin monedas! Puesto que esta es la última semana, 

cuente todos los dólares y monedas que hay en su alcancía y entrégueselos ya sea a su parroquia o al líder de su grupo, o 
done ese monto en línea en CrossCatholic.org/Adviento.

OREN JUNTOS
Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que 
hayan acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido 
abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de 
las vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante 
tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes 
bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. 

(Memorare)

Rincón de Aprendizaje
Alrededor de un quinto de la población de Guatemala no cuenta con servicios de saneamiento 

mejorado. Ello significa que muchas familias no poseen baños. En los Estados Unidos, en donde 
vivimos, es casi inaudito encontrar un hogar sin un baño. Puesto que las familias pobres no tienen 

un baño en sus casas, estas a menudo tienen que ir afuera a hacer sus desechos en un hoyo en el suelo. 
Cuando esto sucede, las bacterias y demás cosas malas se filtran en el suelo y pueden contaminar el agua 

que extraen de los pozos cercanos (que también son hoyos en el suelo). Esto puede enfermar a las familias.
Los hogares que está ayudando a construir también incluirán letrinas sanitarias (un tipo de baño) para ayudar 

a mantener a las familias saludables. Las letrinas también las harán sentirse más seguras, más dignas y cómodas 
en el hogar.

Fuente del dato: Libro de Datos Mundiales de la CIA

Discusión de familias
1. ¿Qué resaltó para usted en las fotos del hogar de Hipólita? ¿Qué observó sobre eso?
2. ¿Cómo se sentiría si todas sus cosas se mojaran siempre que hay tormenta, por ejemplo, 

sus juguetes, su cama, todo? 
3. Piense en la Sagrada Familia, en la noche del nacimiento de Jesús. ¿Cómo cree que fue el nacimiento 

en el establo? ¿Cuáles son algunas de las cosas que pudieron haber sentido esa noche?
4. Considere la gracia, gentileza de Nuestra Santa Madre y su aceptación de la voluntad de Dios, inclusive 

en momentos difíciles. Luego, piense en Hipólita, quien elige ser agradecida a pesar de que no tiene una 
casa bonita. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puede hacer para mantenerse agradecido en los momentos 
difíciles? Utilice la oración en esta página para pedirle a Nuestra Señora gracia y ayuda con esto.



12

Diario de Oración
Utilice esta página para escribir sus plegarias a Dios. ¡A él le gusta escuchar su voz y le complace mucho cuando usted 

se toma el tiempo para orar! Usted le puede pedir a Dios que le ayude a acercarse más a Jesús durante el viaje de Adviento, 
o puede hablarle sobre las cosas que aprendió y orar por las familias que está sirviendo en Guatemala.
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¡Gracias por Ayudar a las Familias en este Adviento!

Esta bendición transformará vidas, restaurará la salud, fortalecerá la esperanza y 
construirá un mejor futuro para las familias necesitadas. ¡Su apoyo significa mucho!

… y las transportarán a la paz y seguridad de hogares fuertes de concreto.

RECUERDE: Su ardua labor y su generosidad sacarán a las familias de las casas inseguras…
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Nuestra Misión
Movilizar a la Iglesia Católica global para transformar a los pobres y sus comunidades material y 
espiritualmente para la gloria de Jesucristo.

Cómo servimos 
En lugar de crear nuevas instituciones para distribuir las ayudas, apoyamos a ministerios e iglesias en sus 
programas establecidos de servicio a los más necesitados. Además de ser la manera más económica de ayudar 
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Consideramos cada donación como un recurso precioso que recibimos de Dios. Por lo tanto, la dirigimos 
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