10 - 11 y 12 Comunión
PREPARANDO LA VENIDA DE NUESTRO SALVADOR
Una voz grita: << Preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios
una calzada recta en la región esteril>>. Isaías 40,3
Dios quería que todo su pueblo fuera feliz con Él para siempre. Pero a causa del pecado de
Adan, todos perdieron la oportunidad de entrar al Cielo. Dios prometió a Adan y Eva que
mandaría un Salvador para reparar el pecado de ellos y todos los pecados cometidos por la
humanidad. !¡El Salvador sería Jesucristo, Dios Hijo! Pasó mucho tiempo antes de que llegara
el Salvador.
Durante ese tiempo, dios habló a su pueblo escogido por medio de hombres santos llamados
profetas. Moises fue profeta y hubo muchos otros. Le decían a la gente que debían dejar de
pecar y que se prepararan para la venida del Salvador.
Por fin llegó la hora de la venida del Salvador. Dios eligió a Maria para ser su Madre. Maria no
tenia pecado original porque Dios la hizo así.
El alma de Maria siempre estuvo llena de gracia. Era bella y buena. Siempre hizo lo que Dios
quería que hiciera; nunca le dijo’’NO’’ a Dios, y guardó todos sus Mandamientos. Amaba a Dios
muchísimo y también a su prójimo. Dios estaba muy complacido con Maria.
Un día Dios mandó al ángel Gabriel a la casa de Maria. Le pidió que fuera la Madre del Hijo de
Dios. maria se sorprendió de que Dios la hubiera escogido como la madre del Salvador, pero
tambien se alegro, ‘’oh, si’’, dijo Maria, ‘’cúmplase en mí conforme a tu palabra’’.
Maria quería hacer todo lo que Dios le pidiera. El pueblo de Dios tuvo que esperar y prepararse
por muchos años antes de que viniera el Salvador. Cada año antes de la Navidad, nosotros
también pasamos tiempo preparándonos para Jesus. A esta temporada la llamamos Adviento.
Una manera en que nos preparamos para celebrar la venida de Jesús es hacer una corona de
Adviento. Es una corona de ramas de pino con cuatro velas: tres moradas y una rosa. Cada
vela representa una de las cuatro semanas en que nos preparamos para la Navidad. Tenemos
las coronas de Adviento tanto en la Iglesia como en nuestra casa.

--- ! Salve, llena de gracia! El Señor está contigo --- . Lucas 1, 28

Palabras para recordar: 

profeta

Maria

Gabriel

Adviento

 Preguntas:
25

Quién es la Madre de Jesús?
La Madre de Jesús es la Santísima Virgen Maria (CIC 495)

26 ¿Hubo otra persona, además de Jesus, que estuvo libre de pecado original?
La Santísima Virgen Maria estuvo libre de pecado original. (CIC 490 - 91)

Rezamos: 

11

Dios te salve, Maria llena eres de gracia,
El Señor está contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es
El fruto de tu vientre, Jesus.
Santa Maria, Madre de Dios,
Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora
De nuestra muerte. Amen

NACE EL SALVADOR

<< La virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel
--- (que significa: --- Dios con nosotros -- ). Mateo 1,23
Ya era casi la hora de que naciera el Hijo de Maria cuando ella y Jose oyeron ciertas noticias.
El gobierno de su tierra quería contar a todos sus habitantes. Todo el mundo tenía que viajar a
ciertas ciudades para ser contado. Maria y Jose tenían que ir a una ciudad llamada Belén.
Cuando llegaron a Belén, no podían encontrar un lugar donde descansar. Así que tuvieron que
quedarse en un establo con los animales.
Allí nació el Niño Jesús. Su cama fue un pesebre lleno de paja. Era parte del plan de Dios para
la Navidad. No quería venir a la tierra como un rey rico, sino compartir la vida de los pobres.
Por eso las primeras personas que supieron del Salvador recién nacido fueron unos pobres
pastores. Un ángel se les apareció mientras cuidaban a sus ovejas. ‘’Les doy una buena
noticia’’, dijo el ángel. ‘’Les ha nacido hoy el Salvador. Hallarán al niño acostado en un
pesebre’’. Los pastores se apuraron para encontrar al recién nacido Salvador.
Encontraron al Nino Jesus con Maria y Jose, así como el ángel les había dicho. Muy lejos de
ellos, tres Reyes Magos vieron una estrella, grande y brillante, que se movía a través del cielo.
Siguieron la estrella para ver adónde los llevaría. Los guió hasta Jesus. Los Reyes Magos
dieron regalos preciosos al Salvador: oro, incienso y mirra. Sabían que Jesus era un gran Rey,
aunque parecía un pobre bebito.

Un hombre malvado, llamado Herodes, reinaba sobre la tierra donde nació Jesus.
Se reunió con los Reyes Magos y los oyó cuando estaban hablando acerca de un bebe que era
rey. Herodes no quería que nadie fuera rey salvo él. Se enojó tanto que contrató a varios
hombres para asesinar a Jesus. Dios aviso a Jose para que llevara a Jesus y a Maria a una
tierra lejana para que Herodes no pudiera matar al Niño. fueron a Egipto y allí vivieron hasta
que se murió el rey Herodes.
El ángel les dijo: --No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de
gran alegría para todos: Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el
Mesías, el Señor---. Lucas 2,10--11
Palabras para recordar:
Belen

pesebre

Navidad

Preguntas:
27 

¿Dónde nació Jesús?
Jesucristo nacio en Belen en un establo y fue puesto en un pesebre
(CIC 525).

28

Cuando nació Jesu?
Jesús nació la primera Navidad, hace más de dos mil años (CIC 526).

29

Quién es Jesucristo?
Jesucristo es la segunda Persona de la Santísima Trinidad.
Es verdadero Dios y verdadero hombre (CIC 470).

30

Porque el Hijo de Dios se hizo hombre?
El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados
(CIC 461).

 Canto de navidad:
Jesus en pesebre, sin cuna, nació; su tierna cabeza en el heno durmió.
Los astros brillaban, prestaban su luz al niño dormido, pequeño Jesús.
Los bueyes bramaron y Él despertó, más Cristo fue bueno y nunca lloró.
Te amo, oh Cristo, y mirame, si, aquí en mi cuna, pensando en ti.
Te pido, Jesús, que me guarde a mí, amándome siempre, como te amo a ti.
A todos los niños da tu bendición, y haznos más dignos de tu gran mansión.

12

LA SAGRADA FAMILIA

Después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a Jose, en
Egipto, y le dijo : << Levántate, toma contigo al Niño y a su madre, y regresa a Israel,
porque ya han muerto los que querían matar al niño >>. Mateo 2,19-20.
Después de la muerte de Herodes, Jesus, Maria y Jose pudieron salir de Egipto. Fueron a vivir
en una pequeña aldea llamada Nazaret.
Jose era el jefe de la Sagrada Familia. Amaba muchísimo a Dios, y también a Jesus y Maria.
Jose trabajaba todos los días para cuidar a su familia y siempre era amable y alegre. Era
carpintero y usaba la madera de los árboles para fabricar mesas y sillas.
A Jesus le gustaba mirar a Jose mientras trabajaba. Se alegró más Jesús cuando Jose
empezó a enseñarle a ser carpintero. Maria tambien tenia muchas responsabilidades. Usaba el
dinero que ganaba se esposo para comprar alimentos para la familia. Horneaba pan, preparaba
la comida y cosía ropa para la familia. Hacía de su casa un ambiente limpio y feliz para Jesus y
Jose. Jesus también pasaba tiempo ayudando a su Madre con los quehaceres de la casa.
Pensaba en maneras de ayudarla y hacer fáciles las tareas domésticas.
A Jesus le gustaba contarles todo lo que hacía; de sus juegos y de sus amigos, a quienes le
gustaba traer a su casa. Maria y Jose se alegraban de que Jesus les contaba todo,
compartiendolo con ellos. Jesus sabía que su Padre Celestial quería que hiciera todo lo que
Maria y Jose le pidieran.. Así que los obedecía siempre, aun en los casos en que quería hacer
algo distinto.
Jesus, Maria y Jose rezaban juntos cada dia. Alababan y agradecer al Padre Celestial por su
bondad.
¿Sabías que tu y tu familia también pueden pertenecer a la Sagrada Familia? Jesus nos dio a
Maria para ser nuestra Madre. Podemos rezarle a San José como amigo y protector.
Jesus es nuestro hermano. Por medio de nuestro Bautismo Él nos hizo sus hermanos y
hermanas.
Palabras para recordar:
Nazaret

Jose

La Sagrada Familia

 Preguntas:
31

Quienes son la Sagrada Familia?
La Sagrada Familia son Jesus, Santa Maria y San Jose. juntos amaban y servian
A Dios con fidelidad. Son un ejemplo para todas las familias (CIC 533)

32

Quien es San Jose?
San Jose es el padre adoptivo de Jesus, y el esposo de Maria (CIC 532- 34)

San José justissimo……………...
San Joséfortissimo……………....
San José obedientisimo………… Ruega por nosotros
San José fidelisimo………………
Cabeza de la Sagrada Familia……
Rezamos:
Dios, nuestro Padre Celestial, ayuda a nuestra familia
A parecerse a la Sagrada Familia de Nazaret.

