Recurso para la familia

Compartiendo alegrías y recuerdos
del Adviento y la Navidad
Grados K-8

A medida que aumenta el “ajetreo” de Navidad, busca un tiempo cada día para compartir en familia alegrías y
recuerdos del Adviento y la Navidad. Cada noche en la cena o en otro momento conveniente, elige una o dos
preguntas para compartir y discutir.
• Relata algún momento en el que diste un regalo de
Navidad que trajo una gran alegría al receptor.

• ¿ Cuál es tu sonido favorito durante el tiempo de
Adviento o Navidad?

• Relata algún momento en el que recibiste un regalo
de Navidad que te trajo una gran alegría.

• ¿ Cuál es tu adorno del árbol favorito? ¿Por qué?

• ¿Quiénes son las personas en tu comunidad que están
enfermos y necesitados de consuelo? ¿Qué puedes
hacer en este tiempo especial para llegar a ellos?
• Relata un momento o situación en el que pudiste
compartir el amor de Jesús con alguien.
• ¿Cuál es tu tradición favorita de Adviento o Navidad?
• Completa esta frase: “La Navidad es sobre...”

• ¿ Qué puedes hacer en este tiempo para ayudar a las
familias que no tienen suficiente comida?
• C omplete esta frase: “En esta Navidad nuestra familia
debería...”
• ¿ Cuál es tu sitio favorito durante los días de Adviento
o Navidad?
• ¿ Cuál es tu canción favorita de Navidad?

• Relata un momento en el que diste de ti mismo para
ayudar a alguien en necesidad.

• ¿ Cómo piensas que viven el tiempo de Adviento y
Navidad los misioneros al estar lejos de sus familias y
amigos?

• ¿Cuál es tu aroma favorito durante el Adviento o la
Navidad?

• ¿ Quién en tu escuela (o trabajo) necesita de tus
oraciones en este tiempo?

• ¿Qué tres regalos podrías dar en esta Navidad que no
cuesten dinero?

• C uenta una historia divertida de Navidad.

• Si pudieras decirle a María una cosa en esta Navidad
¿cuál sería?
• ¿Quién en tu vecindario necesita de tus oraciones en
esta época?
• ¿Quiénes son las personas en tu comunidad que
pueden estar solos en esta época del año?
• ¿Qué puedes hacer para ayudarles a sentirse más
acompañados?
• Si pudieras visitar algún país del mundo en Navidad
¿cuál elegirías?

• ¿ Cuál es tu recuerdo favorito de la Navidad pasada?
• ¿ Cómo crees que los niños en las misiones celebran la
Navidad? (Tal vez toda la familia puede investigar una
o dos tradiciones de otros lugares donde se realizan
misiones.)
•N
 ombra tres regalos que recibiste el año pasado
• C ompleta esta frase: “Esta Navidad me gustaría...”
• ¿ Cuál es tu comida favorita durante el Adviento o la
Navidad?
• S i pudieras decirle a Jesús una cosa en esta época del
año ¿cuál sería?

