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Objetivo: Objetivo: 
Animar a las familias a profundizar y 
responder con fidelidad y acciones 
concretas al don de la Fe. 

Oración:Oración:
Hoy Señor, nos disponemos a dar 
pasos como lo hizo tu familia en 
Nazaret, confiaron siempre en la 

providencia y nunca faltó tu ayuda, 
concédenos la disposición para 
salir y anunciar desde el calor de 

nuestros hogares que Tú eres quien 
fortalece la vida de cada uno de 
nosotros y nos hace una familia 

misionera en pasos de santidad.

Desarrollo:Desarrollo:
El Concilio Vaticano II, en el decreto 
APOSTOLICAM ACTUOSITATEM, afirma 
en el numeral 11 que la familia es la 
“célula primera y vital de la sociedad”; el 
magisterio de la Iglesia nos ha enseñado 
con la tradición, y en el transcurso de 
los años, que sin un hogar cimentado en 
el Evangelio y los valores cristianos este 
puede fracasar. 

Desde el momento de la creación Dios 
mismo, por medio del ámbito biológico, 
constituye como pilares humanos de la 
familia al hombre y a la mujer, quienes 
tendrán la misión de multiplicarse 
ejerciendo su labor de colaboradores en 
la creación (Gn 1, 27-28). 
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La situación actual de la familia presenta 
aspectos positivos y negativos, por una 
parte se tiene una conciencia más viva 
de la libertad personal, de la procreación 
responsable y la educación de los 
hijos; por otra parte no faltan signos 
de preocupante degradación como 
ambigüedades acerca de la relación de 
autoridad entre padres e hijos, el aumento 
de los divorcios y abortos, todo ello es 
ocasionando por la fragmentación del 
vínculo de amor entre los esposos el cual 
debe ser imagen y símbolo de la alianza 
entre Dios y su pueblo. 

Como cristianos debemos ser 
colaboradores desde nuestra familia en 
la constitución del Reino de Dios. Todos 
los miembros de la familia, cada uno 
según su propio don, tienen la gracia y la 
responsabilidad de construir, día a día, la 
comunión de las personas que acogen el 
Evangelio y maduran en la fe con el fin de 
santificarse siendo también comunidad 
evangelizadora. 

Cómo católicos contamos con un modelo 
de familia y es la Sagrada Familia de José, 
María y Jesús; por los santos evangelios 
conocemos que, sin estar aún casada 
con José, María recibió el anuncio de que 

tendría un Hijo, el Hijo de Dios, el Salvador, 
desde ese momento ya comienza una 
historia en la cual podemos encontrar 
muchas dificultades, por ejemplo en 
principio José deseaba dejar a María; 
cuando se acerca la hora de dar a luz María 
y José sufren la angustia de no encontrar 
posada obligados por las circunstancias 
y el Niño nace en un lugar apartado y 
poco común; sufren la persecución y se 
ven obligados a huir a tierras extranjeras, 
siendo los padres del Hijo de Dios se 
tienen que ganar el alimento con propio 
trabajo y esfuerzo, el Niño Jesús siempre 
fue obediente a la autoridad de José 
y María, hasta aquí pareciera un poco 
trágica toda esta historia y que Dios los 
había dejado solos, pero no es así. 

Dios estaba presente en cada momento, 
de diversas formas les guio para que 
con sabiduría pudiesen saltar todos los 
obstáculos, les acompaño como nos 
acompaña a cada uno de nosotros en el 
día a día, por eso es que como María y 
José debemos de estar atentos a la voz 
de Dios en nuestras vidas. Es por eso 
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que estamos invitados hoy más que 
nunca a mantenernos en esa actitud de 
salida que María y José tuvieron, para 
eso vamos a meditar en los siguientes 
textos bíblicos: 

• Mateo 2, 13 – 23 Huida a Egipto y 
retorno a Nazaret. 

• Lucas 2, 39 – 52 El niño perdido y 
hallado en el templo.

Luego de leer los textos, medita 
en silencio: 

ACOMPAÑANDO A MARÍA Y JOSÉ 
También José y María tuvieron que 
levantarse y ponerse en acción, en una 
circunstancia difícil en sus vidas: “Por 
decreto del emperador, María y José 
se vieron obligados a marchar. Tuvieron 
que dejar su gente, su casa, su tierra y 
ponerse en camino para ser censados. 
Una travesía nada cómoda ni fácil para 
una joven pareja en situación de dar a 
luz: estaban obligados a dejar su tierra”. 
(Papa Francisco)

¿Los valores de la familia de Nazaret, son 
los valores que se viven en tu hogar?

¿Cuáles actitudes de José y María posees 
como misionero dispuesto a responder a 
los mandatos del Señor?

Compromiso:Compromiso:
Luego de la reflexión personal, pregúntate 
¿cómo familia, realmente vives en salida? 
Y comparte un compromiso personal 
para ser una verdadera familia misionera.

Oración Final:Oración Final:
Gracias señor, porque nos regalas el 
modelo de la familia de Nazaret como 
primera familia misionera y nos invitas 
a seguir sus huellas, para ser hoy en 

nuestra sociedad de esas familias que 
anuncian con sus vidas que sigues 

presente y caminando con su pueblo, 
ayúdanos para que cada día seamos 

testigos de tu amor.
Amén.
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sEgunda sEmana: 
Espiritualidad misionEra / Vida Espiritual 

Esta semana, es la interiorización de lo aprendido 
en la primera semana (catequesis misionera). En 
este encuentro de espiritualidad misionera se 
proponen ayudar a renovar el corazón, para ello 
vamos a realizar en familia la corona de Adviento 
y cada semana vamos a ir encendiendo cada una 
de sus velas hasta llegar al tiempo de la navidad, 
puedes apoyarte en el guion de la Brujulita 
página 9, donde encontrarás las orientaciones 
para elaborar la corona y un texto para meditar 
en torno a esta vivencia espiritual.

Nota: Recuerda siempre 
apoyarte en la Revista 
Brujulita donde encontrarás 
una actividad guía como 
complemento para cada semana 
de la ECJ.  Siguiendo nuestra 
metodología:
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tErcEra sEmana: 
comunión misionEra / En aVEnturas 

En esta tercera semana se busca afianzar 
los lazos de amistad entre los miembros 
del grupo, crear vínculos de fraternidad 
y ayuda mutua. Los niños y adolescentes 
aprenden a compartir y se crea un ambiente 
propicio para que todos se sientan como 
familia con Jesús. Es también el encuentro 
en donde, a la luz del Evangelio, se revisa 
la vida y crecimiento personal y grupal. 

En torno al abrazo en familia vamos a 
preparar el encuentro en casa todos 
juntos y realizar un ejercicio que favorece 
la comunicación en la casa:

Dinámica:Dinámica:
Esta dinámica permite visualizar la 
importancia de la Empatía y de la 
Escucha activa, (guía del facilitador 
abrazo en familia 2022).

Se forman dos grupos, y se pide la 
colaboración de un voluntario por 
grupo; se les lleva fuera del lugar 
donde están todos reunidos, y se les 
da la siguiente indicación: Ustedes van 
a contar a su respectivo grupo, alguna 
anécdota de su vida en un minuto.

Los deja para que piensen en lo que 
van a contar, y mientras, se dirige al 
resto del grupo y les da la siguiente 
indicación:

Diga lo que diga su voluntario, no le 
presten atención, no le miren a la 
cara, denle la espalda, conversen 
entre ustedes, de ninguna manera le 
escuchen. 
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plEnaria: al tErminar la 
dinámica sE prEgunta a 

los Voluntarios ¿cómo sE 
sintiEron antE la actitud dEl 
grupo? Y al rEsto dEl grupo 
¿cómo sE sintiEron actuando 

dE Esa manEra?

Como conclusión resaltar: que así se 
sienten sus hijos de cualquier edad, 
cuando no se les presta atención al tratar 
de hablar con sus padres y expresar 
lo que para ellos es importante, y en 
consecuencia comiencen a buscar 
respuestas a sus inquietudes fuera, 
pudiendo caer en distorsiones y no 
obteniendo las respuestas correctas, que 
solo sus padres asistidos por el amor que 
les tienen, podrían y deberían darles.

cuarta sEmana: 
proYEcción misionEra/ Vida apostólica 

En esta semana se ayuda a los niños y 
adolescentes para que den el paso de “ser” 
discípulos a “hacer” discípulos para Jesús, 
enseñando a otros lo que han aprendido de 
Él. Los niños y adolescentes reconocen, en 
la acción misionera, la misión evangelizadora 
que han recibido desde el bautismo y que 
cumplen sirviendo, sobre todo a los demás 
niños del mundo.

El mes del abrazo en familia nos facilita 
diversas actividades con nuestros padres y 
familiares para ello les invitamos a vivenciar 
una experiencia de mantenernos en salida 
desde casa.
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seamos testigos”““Cómo los pastores,  

2022
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Objetivo: Objetivo: 
Que los niños y jóvenes identifiquen 
el sentido de ser testigos 
contemplando el Misterio de la 
Navidad, como el mejor regalo que 
un cristiano pueda tener.

Oración:Oración:
Cómo los pastores de Belén, 

venimos presurosos Señor para 
adorarte en ese pequeño pesebre, 
contemplar la majestad de un Dios 
hecho niño, que es humilde y capaz 

de robar el corazón de cada uno, 
regálanos un corazón como el tuyo 
capaz de reconocer y contemplar.

Desarrollo:Desarrollo:
Al nacimiento de Jesús fueron invitados 
unos pastores, gente sencilla y buena. 
No fueron invitados los cortesanos de 
Herodes, ni los fariseos, ni los miembros 
del Sanedrín.

Los pastores, hombres pobres y humildes, 
escucharon el mensaje del ángel, lo 
aceptaron, y se pusieron en camino hacia 
el lugar que les había señalado, porque 
nada les impedía creer en lo que les 
había dicho. Tenían su corazón libre, sin 
ataduras, abierto y disponible para recibir 
el mensaje de Dios y para acoger a su 
Mesías; lo esperaban, estaban ansiosos 
de que llegara, sabían que con Él vendría a 
Israel la salvación prometida tantas veces 
y anunciada por los profetas.

Cuando se les apareció el ángel, ellos 
inmediatamente supieron que hablaba del 
Mesías, porque los pastores eran judíos, 
y conocían las profecías, cada uno en el 
pueblo de Israel estaba esperando que se 
cumpliera esta promesa. 

Y ¿qué hicieron los pastores cuando se 
fue el ángel y la multitud de ángeles? 
Conversaron de lo que habían escuchado 
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y decidieron ir a Belén. Primeramente, 
escucharon la voz de Dios (hablando por 
medio del ángel), después decidieron 
confiar en lo que les dijo y hacerle caso. 
Obedecieron y se pusieron en marcha.

Fueron de prisa y hallaron a María, a 
José y al Niño acostado en el pesebre. 
Al verle, dieron a conocer lo que se les 
había sido dicho acerca de este niño. 
Todos los que oyeron se maravillaron, 
pero María guardaba todas estas cosas, 
meditándolas en su corazón. Los pastores 
se volvieron, glorificando y alabando a 
Dios por todo lo que habían oído y visto, 
tal como les había sido dicho.

Ellos comunicaron lo que habían visto y 
oído, es que cuando se toma conciencia 
de Dios, cuando Dios se hace presente, 

se da a conocer de cualquier manera que 
sea, las personas no se pueden quedar 
calladas, sino que tiene que decirlo, 
tienen que anunciarlo a los demás, tienen 
que proclamarlo para que sea conocido, 
amado y glorificado por todos. Dios es 
un regalo que se recibe y que se da, se 
comparte, se comunica.

Reflexión:Reflexión:
• ¿Sí el ángel te visitara y te invitara 

a encontrarte con el Mesías, que le 
responderías? 

• ¿Cuáles son los pastores de este 
tiempo (personas que conoces que 
responde de forma presurosa a la 
llamada de Dios)? 

• Si fueras uno de los Pastores, que 
dirías hoy a la humanidad después 
de haberte encontrado con el Mesías 
(crea un dialogo).

.Oración Final:Oración Final:
Escuchar el canto “Cómo en Belén” 
Grupo alfarero y realizar una oración 
espontanea al frente del nacimiento, 

dando gracias a Dios por cada uno de 
los regalos de este año que ya casi 

culmina.
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sEgunda sEmana: 
Espiritualidad misionEra / Vida Espiritual 

En la revista brujulita en la pág. 13 encontrarás 
“Sembradores de estrellas” la espiritualidad 
misionera que te preparará a encontrarte 
con el Niño Jesús, cada estrella significa los 
momentos vividos durante este año 2022 y es 
una oportunidad para dar gracias a Dios por 
cada momento vivido en este año. 

Nota: Recuerda siempre 
apoyarte en la Revista Brujulita 
donde encontrarás una actividad 
guía como complemento 
para cada semana de la ECJ. 
Siguiendo nuestra metodología:
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tErcEra sEmana: 
comunión misionEra / En aVEnturas 

En esta tercera semana se profundizar 
en la vida y testimonio de San Francisco 
Javier patrono de las misiones, cada grupo 
de la IAM realizara actividades grupales y 
creativas para celebrar a nuestro patrón.

cuarta sEmana: 
proYEcción misionEra/ Vida apostólica 

Navidad Misionera, en la brujulita página 
17 encontrarás las orientaciones para vivir 
esta navidad misionera, retomemos estas 
hermosas actividades de alegrar el corazón 
a muchos niños que no puede celebrar 
la Navidad y seamos esos sembradores 
de estrellas en el corazón de nuestros 
hermanos.


