Lección 2 Navidad 2018

Ilumina tu comunidad

«Le hemos prometido a nuestro Padre Celestial que le serviremos a Él y a
los demás con amor y que haremos Su voluntad en todas las cosas».
«El gozo del servicio desinteresado», Cristina B. Franco, C.G. octubre 2018

lee discurso

«Asombro dio a los magos», Himnos, pág. 131

canta himno

Mateo 5:14

lee escritura

Comience la lección dando a cada
uno una pequeña luz. Puede ser
una linterna, una pequeña vela, un teléfono móvil o unas luces de Navidad.
Reuna a todos en una habitación lo mas
oscura posible. Mientras las luces están
apagadas, coloque una foto o una representación de Cristo en el centro de
la habitación.
En la oscuridad, conversen sobre
lo que pueden ver y cómo se sienten.
Pida que cada uno encienda su luz.
Pregunte qué pueden ver y cómo se
sienten. Lea en voz alta:
«Jesucristo es la luz del mundo.
En él, toda la oscuridad se disipa. Si
permanecemos aquí por un rato, las luces que hacemos brillar comenzarán a
iluminar toda la habitación. Podríamos
ver más. Cuanta más luz de Jesús tengamos, más podremos ver y entender».
Jesús nos ha pedido que compartamos su luz. Pregunte:
––¿Qué nos enseña esta actividad sobre compartir la luz de Jesucristo con

la comunidad?
Vean el video. Antes de presionar
play, pida a todos que escuchen el espíritu y presten atención a cualquier impresión sobre cómo pueden servir a los
demás. Pregunte:
––¿Cómo os sentís después de ver este
video? ¿Qué os inspira a hacer?
Lea en voz alta: «El espíritu de la
Navidad es el espíritu de Cristo. Durante la temporada navideña, podemos
seguir esta poderosa invitación de iluminar el mundo».
Termine con su testimonio.

Ilumina tu comunidad
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120 min.

Galletas alemanas de vainilla

6 pers.
fácil

Preparación:

Ingredientes:
•

•

100 gr. azúcar

• 50 gr. almendras molidas
• 50 gr. avellanas molidas
• 280 gr. harina

•

Mezclamos de afuera hacia adentro con las manos,
hasta que todos los ingredientes estén integrados. Le
damos forma de cilindro y lo forramos con film de
plástico. Dejamos reposar una hora en el frigorífico.

•

Calentamos el horno a 180º C. Cortamos el cilindro en
rodajas de un centímetro cada una. Luego a cada rodaja le damos forma de media luna. Ponemos las galletas
sobre una bandeja de horno forrada con papel para
hornear. Horneamos durante 12 minutos, hasta que
las galletas estén doradas por los bordes.

•

Tamizamos el azúcar glas junto con el azúcar de vainilla. Cuando las galletas estén frías, rebozamos en el
azúcar en polvo.

• 210 gr. mantequilla
• 1 cta. esencia vainilla
• 1 pizca sal

En un cuenco mezclamos la harina, las almendras, las
avellanas, el azúcar y la pizca de sal. Volcamos esta
mezcla seca sobre una superficie limpia y le damos forma de volcán. En el hueco, ponemos la esencia de vainilla y la mantequilla cortada en trozos alrededor.

• 120 gr. azúcar glas
• 24 gr. azúcar vainilla
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La Nochebuena con la familia
Córdoba.

E

Honney Thalia Cabel Losno

l día de Nochebuena, solo había
dos regalos bajo nuestro arbolito;
uno era para mi hermana de dos
años, Marycielo, y el otro era para mí.
Nuestra mamá había dicho que el dinero era escaso, de modo que eso sería
todo lo que tendríamos.
Esa noche, mamá leyó un relato
de la revista Liahona en cuanto a una
Navidad sin regalos. A medida que ella
leía, yo me sentía feliz y en paz; quizás
solamente tener un regalo no estaba
tan mal. Entonces mamá dijo:
––En lugar de jugar juegos como normalmente lo hacemos en la Nochebuena, ¿por qué no llevamos regalos a
una familia del barrio?.
––Pero, ¿qué les podemos dar?––, le
pregunté.
––Bueno, tenemos un poco de sobra.
Eché un vistazo a los dos regalos, y después a una imagen de Jesús en la pared.

pramos panetón (un pan navideño), un
pollo asado y tres pequeños regalos.
Nos divertimos escogiéndolos. Mamá
gastó todo el dinero que tenía, unos
treinta soles peruanos (alrededor de
$10 dólares estadounidenses).
Una vez que terminamos, fuimos
en auto a casa de la familia Córdoba.
Tomé a Marycielo de la mano mientras caminábamos hacia la puerta. La
hermana Córdoba nos vio y salió a
abrazarnos.
––¡Qué linda sorpresa! Entren, siéntense––, dijo.
Al entrar, estrechó la mano de mamá y
me dio unas palmaditas en el hombro.

–– Me imagino que Jesús compartiría lo
que tuviera.

––Rolando y las niñas se van a alegrar
mucho de verlas––, me dijo.

Oramos para saber a qué familia
visitar. Muchas de las familias a las que
conocíamos no tenían mucho ese año.
Después de orar, sentimos que debíamos visitar a la familia Córdoba. Tenían tres hijos y el papá había perdido
su trabajo. Fuimos a la tienda y com-

El suelo dentro de la casa era de
tierra; no había electricidad, solo velas.
Yo estaba un poco triste por la familia Córdoba; deseaba poder hacer más
para ayudarlos, pero mamá no parecía
notar la tierra ni las velas; estaba feliz
de estar allí con la hermana Córdoba.
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––¡Vinimos para desearles una feliz
Navidad !––, dijo mi mamá.
––Nos alegramos de que sean nuestros amigos––. Le dio la comida y los
regalos a la hermana Córdoba, quien le
sonrió y le dio las gracias.
Rolando, Madeline y Raquel salieron de la otra habitación y vinieron a
decir hola. Marycielo se asomó por detrás de mi pierna y sonrió. Se rió cuando Rolando le hizo una mueca; pronto
todos estábamos hablando, contando
chistes y riéndonos.
––Esto es mejor que jugar juegos nosotras solas––, pensé.
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Estaba contenta de haber ido. No importaba que no tuviéramos mucho que
compartir, y no importaba que el piso
fuera de tierra; la Navidad no tenía que
ver con lo que tuviéramos, se trataba
de estar juntos.
Al prepararnos para salir, la hermana Córdoba nos volvió a abrazar.
––Muchas gracias––, dijo. Le temblaba
la voz y yo podía verle lágrimas en los
ojos. Me puse de puntillas y le di un
beso en la mejilla.
––Feliz Navidad––, le dije.
(Liahona, diciembre de 2015).
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Hay necesidades en todas partes, pero algunas están un poco más cerca de
nosotros. Haz del mundo un lugar mejor comenzando en tu comunidad.
Instrucciones: Selecciona una o mas ideas para esta semana. También puedes escribir tus propias ideas. Luego señala el día de la semana en el que harás la actividad de servicio. Comparte en las redes sociales lo que estás haciendo.

Ofrécete para ayudar a un amigo a mudarse.
Ayuda a un vecino de edad avanzada con las tareas del hogar.
Comparte el legado cultural de tu familia. Invita a un amigo a participar en
una tradición navideña familiar.

Dona un juguete a un hospital infantil.

Almuerza con alguien nuevo en la escuela o el trabajo.
Pregunta a un anciano sobre las experiencias de su vida.
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«Le hemos prometido a nuestro Padre Celestial que le
serviremos a Él y a los demás con amor y que haremos Su
voluntad en todas las cosas».
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«El gozo del servicio desinteresado», Cristina B. Franco, C.G. octubre 2018
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que preparaste.

del domingo 23 de diciembre.

