
PA SO  4:  TOMA UNA ACCIÓN

ALZA TU VOZ
ESCRIBE una nota de agradecimiento a alguien que conozcas que haya hecho 
algo especial por ti. Considera escribir una nota de agradecimiento a una 
persona diferente cada semana de Adviento.
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VEAN el mapa de perfil migratorio en el sitio web del Vaticano sobre la Jornada 
Mundial del Migrante y el Refugiado. Cuando mantengas el cursor sobre una 
ubicación en el mapa, te dará el perfil del país que buscas. DIVIDIR en grupos 
de 3-5 personas. REPARTE a cada grupo 4 fichas (en blanco), papel o notas 
adhesivas. INDICA a los grupos que etiqueten cada tarjeta con un número 
1-4. Luego asigna los grupos o pídeles que elijan de 2 a 3 países del Mapa 
de perfil migratorio. (puede optar por descargar los perfiles antes de la clase 
para repartirlos a cada grupo). Los grupos ESCRIBIRÁN sus respuestas a las 
siguientes preguntas en sus tarjetas. La pregunta 1 irá en la tarjeta 1, etc.  

 TARJETA 1   ¿Qué está sucediendo en estos países, que está causando que 
las personas se alejen de sus hogares?

TARJETA 2  ¿Qué tienen en común estos países?

TARJETA 3  ¿Qué es diferente en estos países? 

 TARJETA 4   ¿Qué aprendí sobre la migración y el  
movimiento de personas de estos países?

En la pared coloca un papel y enumera con la Tarjeta 1,  
la Tarjeta 2, la Tarjeta 3 y la Tarjeta 4. Incluye la pregunta si es  
posible. Deja espacio debajo del papel para que los grupos puedan colocar sus 
tarjetas que correspondan con cada pregunta. 

INVITA a cada grupo a acercarse a los papeles en la pared. Pídeles que 
PRESENTEN sus hallazgos para cada pregunta y luego peguen su tarjeta debajo 
de cada pregunta. Después de que todos los grupos hayan COMPARTIDO sus 
hallazgos, RESUME los hallazgos totales de la clase señalando cuántas cosas 
fueron similares y algunos de los aprendizajes del grupo.

INVOLUCRA A TODA TU FAMILIA
"En Laudato Si, el Papa Francisco enfatiza continuamente el tema de la gratitud, 
recordándonos que la gratitud es fundamental para nuestra relación con la 
naturaleza y nuestros semejantes. La gratitud nos permite ver la interconexión de 
todas las cosas creadas y el carácter sagrado de la vida humana, porque todos 
somos un don de Dios." (Gratitud USCCB) 

Este Adviento, cultiva una actitud de gratitud. CREA un diario de gratitud familiar 
que se pueda usar para incitar a la familia a reflexionar y alentar la gratitud y 
el compartir. Puedes usar un diario como familia, sin embargo, puede ser más 
fácil tener un diario separado para cada persona de la familia. (Encuentra ideas 
buscando: “ideas de diarios de gratitud” en la Web).

USA tu diario todos los días o los domingos de Adviento. ESCRIBE o DIBUJA 
respuestas a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué fue algo que sucedió hoy o esta semana por lo que estoy agradecido?
2. Describe un momento en el que hiciste algo bueno por otra persona.

Cada domingo, mientras enciendes tu Corona de Adviento, COMPARTE tus 
respuestas a una de las preguntas anteriores.

PARTICIPA EN UNA 
SOLIDARIDAD GLOBAL

Los misioneros Maryknoll continúan acompañando a las personas 
migrantes alrededor del mundo y son testigos de las condiciones en 

las que ellos huyen de sus hogares. 

Los misioneros Maryknoll están siguiendo a Jesús sirviendo a los pobres 
y a todos los necesitados en más de 20 países. Uno de esos misioneros es 
el Padre Mike Bassano, que acompaña a las personas en un campamento 
de refugiados en Sudán del Sur. Él dice: "Mi esperanza es que la gente que 
está en el campamento de refugiados pueda muy pronto regresar a casa. 
Sigo animándoles a que no pierdan la esperanza. Puede tomar 5, 10 o 

15 años, pero lo lograremos. Y los acompañaré en ese viaje todo el 
tiempo que pueda". 

COMPARTE un regalo al contribuir a los Padres y Hermanos 
Maryknoll en el trabajo que están haciendo con  

las personas en movimiento yendo a:
 https://maryknollsociety.org/how-support/ 

https://migrants-refugees.va/resource-center/migratory-profiles/
https://migrants-refugees.va/resource-center/migratory-profiles/
https://maryknollsociety.org/how-support/


En grupos pequeños DIALOGUEN o 
ESCRIBAN individualmente sus respuestas a las 

siguientes preguntas.

NUEVO TESTAMENTO: Hebreos 13, 1-2
EVANGELIO: Mateo 2, 7-14

NUEVO TESTAMENTO: 2 Corintios 8, 8-15

1. La Carta a los Hebreos nos dice que no descuidemos la hospitalidad. 
¿Cómo es la hospitalidad para ti? ¿Cómo ofrecieron los migrantes 
hospitalidad a las Hermanas Maryknoll en esta historia?

2. ¿Qué papel jugaron los Reyes Magos en la Sagrada Familia que 
huían como refugiados a Egipto? ¿Cómo crees que José y María se 
sintieron al tener que huir en la noche para proteger la vida del niño 

Jesús? ¿Crees que estaban agradecidos por encontrar refugio 
en Egipto? ¿Y si hubieran sido devueltos a la frontera, que 

hubiese pasado?

3. Según San Pablo en 2 Corintios, ¿por 
qué debemos ser generosos?

¿QUÉ DICE LA IGLESIA CATÓLICA? 
“La presencia de los migrantes y los refugiados representa un enorme reto, 
pero también una oportunidad de crecimiento cultural y espiritual para todos. 
Gracias a ellos tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la 
belleza de su diversidad. Podemos madurar en humanidad y construir juntos 
un “nosotros” más grande.” – Mensaje del Papa Francisco para la Jornada 
Mundial del Migrante 2022

Con un compañero de clase DIALOGUEN o ESCRIBAN individualmente sus 
respuestas a las siguientes preguntas.  

 1.  ¿ De qué maneras han enriquecido a su comunidad los refugiados  
y migrantes?     

2. ¿Qué podríamos aprender de los refugiados y migrantes?
3. ¿Cómo podríamos expresar gratitud hacia ellos?

PA SO 1 : 
OREMOS

PASO 2: HA Z UNA 
CONEXIÓN PERSONAL

PASO 3: EXPLOR A L AS 
ESCRITUR AS Y L A TR ADICIÓN

HISTORIA EN LA MISIÓN

Las lágrimas brotaron en los ojos de la Hermana Genie Natividad cuando ella 
observaba a un niño pequeño tomado de la mano de su madre y llevando un 
muñeco de peluche en la otra mano mientras hacían cola en el aeropuerto. Las 
Hermanas Maryknoll Joy Esmenda y Genie habían llevado a la madre y al niño al 
aeropuerto. El niño y su madre habían llegado como solicitantes de asilo al Centro 

de Bienvenida Casa Alitas en Tucson, Arizona, 
donde las Hermanas Maryknoll habían estado 
trabajando como voluntarias durante muchas 
semanas. La hermana Genie escribió en su diario 
sobre su tiempo en Casa Alitas diciendo: "Todo lo 
que podemos hacer aquí es responder con amor, con 
compasión, con amabilidad y respeto a cualquiera y a 
todos los que se crucen en nuestro camino. Mi corazón se derrite 
al ver a estos viajeros cansados mientras les damos la bienvenida. Les servimos 
comida y bebida a su llegada y les proporcionamos ropa, duchas y refugio. La 
mayoría de nuestros huéspedes son niños, quienes son acompañados de sus 
padres. Después de una ducha y comer algo, a los niños se les da un muñeco 
de peluche y un libro para colorear". Este era el muñeco peluche que el niño 
agarró en su mano mientras esperaba el avión. La madre sostenía una bolsa con 
sándwiches que la hermana Joy preparó para el viaje de los solicitantes de asilo. 
Las Hermanas sabían que la madre solo tenía $20 para el viaje con su hijo. Eso 
era todo lo que tenía para las comidas y cualquier gasto en el camino. 

La hermana Genie había llevado el auto al aeropuerto y recuerda: "Justo cuando 
salían del auto, la madre nos entregó su billete de $20. Simultáneamente dijimos: 
'No. Eso es para su viaje'. La hermana Joy se quedó en el auto mientras yo los 
acompañaba adentro y hasta la puerta. Muy sonriente, el niño me mostró su 
muñeco de peluche y me dijo que duerme con él por la noche. Ambos estaban 
muy agradecidos". 

"Finalmente se anunció la hora de embarque, y la madre y el niño se pusieron 
en línea. Mientras nos abrazamos y nos despedimos, el niño de repente levantó 
la mano con su peluche. Quería dármelo como muestra de agradecimiento. Con 
lágrimas brotando en mis ojos, de repente recordé el villancico del 'Niño del 
Tambor' que fue convocado por los Reyes Magos al lugar donde nació Jesús. Las 
palabras de este canto, las cuales describen a un niño pobre sin ningún regalo 
que ofrecer, resonaron en mi mente. Le dije al niño, 'No, no, eso es para que lo 
guardes para que duermas bien por la noche'. Asentí con aprobación ante la 
generosidad del niño y él sonrió y se despidió".

COMPARTE con un compañero de clase o ESCRIBE individualmente tus 
respuestas a las siguientes preguntas. 

  1. ¿Cómo y dónde identificamos la gratitud en esta historia? 
  2.  ¿ Qué podemos aprender de las acciones de la madre y el niño sobre la 

entrega desinteresada y sobre gratitud?
 3. ¿De qué formas expresamos gratitud?
  4. ¿ Alguna vez has regalado algo que era realmente importante para ti para 

mostrar tu gratitud? En caso afirmativo, ¿qué fue y cómo te hizo sentir?

OBJ ETIVOs:
El Adviento no es solamente una temporada para los 
regalos, sino también, es una oportunidad para la 
gratitud. En esta guía los estudiantes EXPLORARÁN 
el concepto de gratitud reflexionando sobre los 
viajes de 2 familias de refugiados: La Sagrada 
Familia y una familia de la vida real en la frontera 
y APLICARÁN los aprendizajes a sus propias 
vidas. Los estudiantes ANALIZARÁN algunas 
de las causas de la crisis de refugiados 
y EXAMINARÁN la enseñanza social 
católica sobre el tema.

TÚ ERES UN REGALO

Tú eres un regalo que Dios ha creado
Tu corazón fue formado para traer amor al mundo
Tu mente fue desarrollada para aprender sobre 

problemas complejos que enfrenta la humanidad.
Tu imaginación fue diseñada para soñar con nuevas 

formas de ayudar a los necesitados
Tus manos fueron hechas para dar la bienvenida al 

forastero y alimentar al hambriento
Tus pies fueron moldeados para sacarte de tu zona 

de confort y seguir los pasos de otros
Tus ojos fueron esculpidos para ver la dignidad de 

todas las personas 
Tus sentidos fueron hechos para que pudieras 

experimentar toda la creación de Dios
Y tú fuiste creado para amar con todo tu ser
Y en ese amor, tú eres un regalo de Dios para todos
AMÉN

https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__P10B.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PUC.HTM
https://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PYN.HTM
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/20220509-world-migrants-day-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/20220509-world-migrants-day-2022.html

