Adviento 2020
Una joven pareja, María y José,
se comprometen.
Empieza el mes con chocolate caliente
para todos. Túrnense para hablar de sus
Navidades favoritas pasadas.

Gabriel comparte con María
más detalles del plan de Dios:
"¡Jesús será grandioso y lo
llamarán el hijo de Dios!"
Hagan un picnic familiar
frente al árbol de Navidad.

José lleva a María, que está
embarazada, a su ciudad natal
de Belén para que sea contabilizada.
Reúne tus toallas y mantas adicionales,
lávalas y sécalas. Luego, en familia,
vayan juntos a donarlas a un
refugio de animales.

¡Cuando los pastores ven
al ángel, tienen miedo!
Preparen esos teléfonos
y hagan una tonta
sesión de fotos con
temas navideños.

Los pastores dejan sus rebaños
y se apresuran a encontrar a María,
a José y al niño, que está acostado
en un pesebre.
Saca los moldes de galletas y horneen
juntos galletas de Navidad.

Reúnanse todos los días de este mes para leer la
historia de cómo Dios envió alegría al mundo con
el regalo de su hijo, Jesús. Mientras lo hacen,
¡difundan algo de su propia alegría en familia!

Un día, Dios envía al ángel Gabriel
donde María. ¡Gabriel tiene una
noticia muy especial!

Pídele a todos que elijan a
alguien y que le escriban una tarjeta de
Navidad personalizada.
Pon cada tarjeta en un sobre,
coloca la dirección, ponle sello y
envíalas por correo.

María no entiende cómo va
a tener un bebé sin casarse,
pero el ángel Gabriel le asegura
una gran verdad: Con Dios
nada es imposible.
Lee un libro de Navidad
o busca una historia
en Google en línea.
Léanlo juntos en voz alta.

Mientras José y María
están en Belén,
llega el momento de
que nazca el bebé.
Cenen juntos a la luz de las
velas o de las luces de Navidad.

El ángel intenta calmar a los
pastores diciendo:
"No teman. Traigo noticias
maravillosas que traerán
alegría a todo el mundo!"
Crea una lista de reproducción con la
canción navideña favorita de todos.
Luego, ¡sube el volumen, presiona
reproducir y hagan una fiesta
de baile familiar!

María se siente muy angustiada al
escuchar el saludo del ángel.
Decoren las puertas de sus
dormitorios con papel de regalo
y coloca un cartel con
un saludo navideño.

María le dijo al ángel: “Sirvo a Dios
con mi vida y quiero que todo lo
que has dicho suceda” y él se va.
Esconde bastones de caramelo
por toda tu casa. Hagan una
búsqueda familiar de bastones
de caramelo y vean quién
puede recolectar más.

María da a luz a Jesús, lo envuelve
en pañales y lo acuesta en un
pesebre porque no hay sitio para
ellos en ninguna otra parte.
Selecciona algunos animales de peluche
y toallas o mantas pequeñas.
Busca cómo envolver a un bebé.
Anima a todos a que traten de envolverlos.
¡Haz un concurso para ver
cuál es el mejor!

El ángel proclama a los pastores:
“¡Un Salvador, el que han estado
esperando ha nacido hoy!”.
Tomen mantas y palomitas de maíz,
y hagan un maratón de
películas navideñas juntos.

¡Después de ver al bebé, los pastores
se van emocionados a compartir las
buenas noticias con todos los que ven!

Los pastores regresan a sus rebaños,
alabando a Dios por todo
lo que vieron y oyeron.

Llamen o hablen por FaceTime
con un miembro de la familia
y cántenle un villancico.

Disfruten de una noche de juegos
de mesa familiar frente
al árbol de Navidad.

Gabriel le responde a María diciendo:
"No teman. ¡Dios está muy
feliz contigo!"

Gabriel le cuenta a María
la noticia especial:
Tendrá un niño y se llamará Jesús.

Den un paseo en auto o caminen para
ver las luces y adornos navideños
en su vecindario o comunidad.

Limpien los contenedores de juguetes,
los armarios y los cajones.
Donen cosas a un refugio local
o a una tienda de segunda mano.

María visita a su prima Elizabet
y está muy abrumada por
la bondad de Dios, canta una
canción de alabanza.

César Augusto quiere saber cuántas
personas hay en su imperio,
así que les dice a todas las personas que
regresen a su ciudad natal para que sean
registradas y contabilizadas.

Tengan un concurso de
envoltura de regalos.
¿Quién puede envolver
más rápido?

Busca en Google tradiciones navideñas
en el mundo y haz que tu familia vote por
una nueva que puedan adoptar.

Por la noche, en un campo cercano,
los pastores vigilan sus rebaños.
Abríguense y salgan al aire libre
por la noche. Miren las estrellas,
esas son las mismas
estrellas que los pastores
vieron en el cielo la noche
en que nació Jesús.

El ángel explica que los pastores
encontrarán al Salvador,
un bebé envuelto en pañales
y acostado en un pesebre.
¡El gran día está casi por llegar!
Para estar preparados, sube el volumen
de la música navideña, asigna tareas y
limpien la casa de arriba a abajo.

María llama al niño Jesús,
tal como el ángel le dijo que hiciera.
Elija una escena de la historia
de Navidad, asigna los
roles y actúen.
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El cielo se ilumina: Dios envió un
ángel a los pastores para darles la
buena nueva del nacimiento de Jesús.
Pídele a todos que firmen una tarjeta
de agradecimiento familiar para su cartero.
¡No dudes en agregar una botella de
agua y una tarjeta de regalo
de $10 para el almuerzo!

Más ángeles vienen a celebrar
las buenas noticias:
¡llegan al campo donde estaban los
pastores y comienzan a alabar a Dios!
¡Declara que hoy será el día rojo y verde!
¡Diles a todos que se vistan de
rojo y verde, aunque no combine!

¡Dios ha enviado a Jesús a
salvarnos porque nos ama mucho!
Lean la historia del nacimiento
de Jesús en Lucas 1:26–2:21.
Recuerden el regalo más grande de todos:
¡la esperanza que tenemos
en nuestro Salvador, Jesús!

