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Adaptación de Catequesis propuestas por el Departamento e Matrimonio y Familia de la 
Conferencia Episcopal Colombiana. 

 

 

 

 

 
 

Para esta catequesis lo primero que recordaremos 

son los elementos de la comunicación:  

 

Es muy importante que seamos conscientes que 

en nuestras familias es muy importante una 

verdadera comunicación, en la cual se tengan en 

cuenta los elementos de esta. Si alguno de los 

 
1https://ahoramismo.com/noticias/2015/12/oraciones-y-rezos-cortos-para-

navidad-cena-familia 

integrantes de la familia no conoce bien los 

elementos de la comunicación es necesario que 

los expliquemos y profundicemos en esto.   

 

Oración de Navidad en Familia1 

Señor Jesús, Tú eres amor y vida. Has querido 
nacer como todos nacemos, de una mujer. 
De esta forma has bendecido a la familia. 

Haz que cada familia se convierta en 
verdadero santuario de vida y amor. 

Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las 
obras de los esposos, hacia el bien de sus 

familias. Haz que las jóvenes generaciones 
encuentren en la familia un fuerte apoyo para 

su crecimiento en la verdad y en el amor. 
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Haz que los niños sean esa semilla de esperanza 
en la familia y así, con nuestro amor renueve su 

inocencia. 
Haz que el amor santificado por la gracia del 

matrimonio se demuestre más fuerte que 
cualquier debilidad y cualquier crisis. 

Amén. 
 
 

 

 

 

Evangelio según San Lucas 2, 41-52 

Los padres de Jesús iban todos los años a 

Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús 

cumplió los doce años, subió también con ellos a 

la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días 

de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó 

en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. 

Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, 

caminaron todo un día. Después se pusieron a 

buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como 

no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su 

búsqueda. 

Al tercer día lo hallaron en el Templo, sentado en 

medio de los maestros de la Ley, escuchándolos y 

haciéndoles preguntas. Todos los que le oían 

quedaban asombrados de su inteligencia y de sus 

respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al 

verlo; su madre le decía: Hijo, ¿por qué nos has 

hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy 

angustiados mientras te buscábamos. Él les 

contestó: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben 

que yo debo estar donde mi Padre? Pero ellos no 

comprendieron esta respuesta. Jesús entonces 

regresó con ellos, llegando a Nazaret. 

Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, 

por su parte, guardaba todas estas cosas en su 

corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, 

en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. 

Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.  

 

Escuchar la voz de Dios 

Encontramos en el pasaje bíblico un 

acontecimiento significativo en la familia de 

Nazaret. Encontramos a San José, a la Santísima 

Virgen María y al Niño Dios que van de camino a 

Jerusalén a celebrar una fiesta religiosa, 

importantísima para el pueblo judío. Vemos como 

una familia santa busca la presencia de Dios. De 

igual forma nosotros estamos llamados a buscar a 

Dios, a escucharle en nuestras oraciones. 

Si la santa familia de Nazaret cumplía con fe su 

devoción, ¿por qué a nosotros nos cuesta orar en 

familia? ¿Por qué nos cuesta ir a misa todos 

juntos, o rezar el rosario en casa? En este tiempo 

de Covid-19, en este tiempo de pandemia estamos 

llamados a vivir una fe doméstica, una fe que 

crece en casa, una fe que se renueva en la familia. 

Es importante reconocer que Dios nos habla de 

forma misteriosa, pero nos habla. Él no está 

callado, pero tampoco habla solo con voz o 

palabras humanas. 

 

 

 

Iluminación Bíblica   
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Cuando escuchamos la voz de Dios, ¿cómo 

sabemos que es Él quien habla? ¿Tenemos que 

esperar algún signo milagroso del cielo? Claro 

que no. Tenemos algo que los antiguos no tenían, 

tenemos la Biblia completa, tenemos la Palabra de 

Dios para leerla, estudiarla y meditarla. Si Dios es 

nuestra esperanza, tenemos que conocer y orar 

con la Biblia que es la voz de Dios, allí Dios nos 

habla, nos guía, nos corrige. Y es mucho mejor si 

en la familia hablamos y compartimos a la luz de 

esta misma Palabra de Dios. 

Escuchar la voz del amor 

En el conflicto bíblico del pasaje de san Lucas, 

cuando el niño Jesús se pierde, encontramos en 

San José y en la Santísima Virgen María, una 

pareja de esposos, encontramos unos padres 

preocupados por su hijo Jesús. Esta pareja de 

esposos nos invita a buscar a Jesús aun en las 

dificultades; nos enseña a comunicarnos en 

familia. En casa hablamos con nuestras palabras, 

pero también hablamos con nuestro cuerpo, con 

nuestras actitudes. Vemos como José y María se 

ponen de acuerdo para buscar a su hijo, ellos no 

discuten, no le echan la culpa al otro, no buscan 

víctimas o se convierten en jueces del otro; al 

contrario, se ponen de acuerdo porque el amor nos 

hace buscar soluciones a los problemas de la vida. 

¿Qué más podemos aprender de ellos? Que en la 

familia encontramos dificultades, pero también 

encontramos oportunidad para superar las crisis 

de la vida.  

 

 

 

 

En este tiempo de pandemia, podemos sentir 

temor, miedo y angustia sobre nuestro futuro y el 

de nuestra familia. Orar y reflexionar en familia 

es una forma de escucharnos. Meditar el rosario o 

leer la Biblia en familia es una forma de entrar en 

esa intimidad espiritual con Dios. Orar, meditar y 

escuchar nuestro corazón es una forma de alejar 

los temores y saber que podemos confiar en Dios 

y en nuestra familia. Es llenarnos de esperanza 

porque sabemos que Dios nos ama y que nuestra 

familia también. 

Escucharnos cada día en oración es un buen 

ejercicio que nos ayuda a comprender las 

dificultades de la vida y a continuar de la mano de 

Dios luchando por nosotros y por nuestra familia. 

 

 

 

 

Permitamos que la Palabra de Dios y lo que 

hemos reflexionado, nos lleve a un diálogo 

familiar: 

 1. A raíz de la emergencia generada por la 

pandemia, que a todos nos afecta, ¿Cómo se ha 

vivido la comunicación familiar? ¿Se han dado 

progresos? 

2. ¿En qué ha beneficiado y en qué ha 

perjudicado las relaciones de familia? 

3. En la realidad misma del ―estar en casa, 

¿se han vivido espacios de dialogo familiar 

propiciando-fortaleciendo la unidad y momentos 

de sano esparcimiento? (comentemos que 

actividades hemos hecho como familia durante 

este tiempo) 

Reflexionemos   
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4. Siendo sinceros con la familia y 

personalmente ¿cómo calificaría su actitud al 

momento de escuchar al otro? ¿sobresale el 

negativismo o el positivismo? 

5. Teniendo en cuenta que en la constitución 

de la familia todos sus miembros son 

fundamentales, comentemos ¿cuál es mi aporte 

para que mí familia sea un espacio de amor, 

compresión, paz y unidad? 

 

 

 

Es tiempo de comunicarnos a través del amor por 

esta razón vamos a mejorar nuestra comunicación 

familiar poniendo en práctica estos consejos: 

- Escuchar al otro: con rabia no se solucionan los 

problemas. Tratemos de comprender qué nos 

quiere decir la pareja, qué nos quiere decir un 

hijo o un abuelo. 

-Escuchar con claridad: evita suponer, eso hace 

daño. Al dialogar trata de ser conciso y 

trasparente, no te vuelvas víctima y no busques 

culpables sino soluciones. 

- Escuchar positivamente: Nuestras palabras 

tienen poder, usa palabras y pensamientos 

positivas. No uses tus palabras para herir, para 

hacer sentir mal a la otra persona o para imponer 

tu poder. 

- Escuchar la voz del corazón: Escuchar es un 

arte. Escuchamos a los demás, escuchamos lo 

que dice el mundo, escuchamos al otro, pero 

también debemos aprender a escucharnos 

interiormente. El niño Jesús escucho el llamado 

del Padre; tanto fue así que se dirigió al templo 

de Jerusalén, y allí lo encontraron en medio de 

los maestros y doctores del templo, escuchando 

y haciendo preguntas (Lc 2,42). Escucharnos es 

también sinónimo de reflexionar interiormente, 

de preguntarnos, cuestionarnos y buscar 

respuestas y soluciones. 

 

 

 

 

Durante el tiempo de Adviento y en familia vamos 

a armar la cuna al niño Jesús. Cada semana se 

construirá una parte. 

Cuarta parte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos  

En Familia   
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En esta oportunidad queremos compartir con 

ustedes un regalo de Navidad, una dinámica para 

vivir en familia y que nos ayudará a profundizar 

más sobre la importancia de la comunicación.  

COMUNICACIÓN EN FAMILIA 

1. Ver el video Familiarizados link: 

https://www.youtube.com/watch?v=grTQHDlcI2w 

2. Después de ver el video jugar la siguiente 

dinámica: 

RETO FAMILIAR EN NAVIDAD 

Elementos del juego 

*Hojas con las preguntas. 

*Lápiz. 

*Dulces para compartir en familia. 

* Caja o bolsa para guardar los celulares. 

Instrucciones de juego 

1. Imprimir las hojas con las preguntas del 

juego. 

 Preguntas para los padres 

 Preguntas para los hijos 

 Preguntas para los esposos 

2. Ubicarse en lugar cómodo (sala- comedor- 

habitación) en el que puedan verse unos a otros. 

3. Poner los celulares en silencio o apagarlos, 

y depositarlos en la caja o bolsa. 

4. Uno de los hijos inicia preguntando a la 

persona que tiene a su izquierda y así 

sucesivamente.  

5. Cada respuesta acertada tiene el valor de 1 

punto, gana quien acumule mayor cantidad de 

puntos. 

6. Al terminar el juego se toman de las manos 

y cada uno realiza una oración dando gracias a 

Dios por su familia. 

Preguntas para reflexión de la dinámica: 

1. Cuando hay una conversación familiar, 

¿todos tienen la oportunidad de hablar y 

escuchar? 

2. ¿Todos los miembros de la familia se 

disculpan verbalmente con otros cuando es 

necesario? 

3. ¿Cada miembro de la familia se interesa 

por la vida de los demás? 

4. ¿Cómo influye la comunicación en la 

familia? 

 

PREGUNTAS PARA LOS PADRES 

¿CONOCES A TU HIJO? 

1. ¿Cuál es la fecha de cumpleaños de tu hijo (a)? 

2. ¿Cómo se llama el mejor amigo (a) de tu hijo 

(a)? 

3. ¿Cuál es la materia de estudio que más le 

interesa a tu hijo (a)? 

4. ¿Cuál es la actividad favorita de tu hijo (a)? 

5. ¿Cuál es la mayor habilidad/disposición de tu 

hijo (a)? 

6. ¿Qué es lo que más admira tu hijo(a) de ti? 

7. ¿Cuál es la persona favorita de tu hijo(a)? 

8. ¿Qué clase de cuento o lectura le gusta a tu hijo 

(a)? 

9. ¿Qué actividades le gustaría a tu hijo (a) 

compartir contigo?  

10. ¿Quién es Dios para tu hijo (a)? 

11. ¿Cuál es la comida favorita de tu hijo (a)?  

12. ¿Cuál es el programa favorito de su hijo (a)? 

13. ¿Cuál es el sueño de tu hijo (a)? 

14. ¿Cuál es la música o canción preferida de tu 

hijo (a)? 
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PREGUNTAS PARA LOS HIJOS 

¿CONOCES A TUS PADRES? 

1. ¿Cuántos años tiene tu papá/mamá? 

2. ¿Cuál es el grupo de música favorito de tu 

papá/mamá? 

3. ¿A qué colegio fue tu papá/mamá? 

4. ¿Cuál era la materia favorita de tu papá/mamá? 

5. ¿Cuál fue el mejor amigo(a) del colegio de tu 

papá/mamá? 

6. ¿Cuáles eran los dibujos animados favoritos de 

tu papá/mamá? 

7. ¿Cuál fue la mascota de tu papá/mamá en la 

infancia? 

8. ¿Cuál es la película favorita de tu papá/mamá? 

9. ¿Cuál es la comida favorita de tu papá/mamá? 

10. ¿Cuál es la actividad preferida de tu 

papá/mamá?  

11. ¿Quién es Dios para tu papá/mamá? 

12. ¿Qué talentos tiene tu papá/mamá? 13. 

¿Nombra cinco cualidades de tu papá/mamá? 14. 

¿Cómo se llaman los abuelos de tu papá/mamá? 

  

PREGUNTAS PARA LOS ESPOSOS 

¿CONOCES A TU ESPOSO-A? 

1. ¿Cuál fue la primera película que vieron juntos? 

2. ¿Cuál es la fecha de aniversario? 

3. ¿Cuál es canción con la que se identifican? 

4. ¿Cuál es la actividad que más disfrutan los dos? 

5. ¿Qué lugar le gustaría conocer a tu pareja? 

6. Nombra tres cualidades de tu pareja. 

7. ¿Cuál es la prenda de vestir favorita de tu 

pareja? 

8. Menciona una persona que admire tu pareja. 

9. Menciona uno de los valores de vida más 

importante para tu pareja. 

 10. Nombra un acontecimiento que marcó la 

infancia de tu pareja.  

11. Elabora una frase que describa a tu pareja. 

12. Menciona un principio fundamental de la 

familia. 

13. ¿Qué admiras de tu pareja? 

14. ¿Cuál es la comida preferida de tu pareja?  

15. ¿Cuál es la oración más frecuente en tu 

familia? 

 

ORACIÓN FINAL 

Para finalizar nos tomamos de la mano y hacemos 

la siguiente oración en familia:  

Prepara nuestro corazón 

Prepara nuestro corazón, Señor, para que te 

recibamos en Navidad. 

Ayúdanos como familia a mejorar, a cambiar 

nuestras actitudes, a pedir perdón por las 

cosas que no hacemos bien. 

Queremos prepararnos con alegría para 

encontrarte. 

Queremos ofrecerte un corazón sencillo, 

bueno, generoso para que tus vivas siempre en 

él. Queremos que crezcas en nuestro interior y 

nos enseñes cada día a amar más a Dios y a 

los demás. Querido Jesús, acepta lo que te 

ofrecemos, nuestra familia y nuestros 

corazones para que siempre estés a nuestro 

lado. 

¡Que así sea, Señor! 

 

 


