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el Tiempo de Navidad
El año eclesiástico continúa con el gozoso Tiempo de Navidad. Con un poco de
preparación previa, puede ofrecer historias, oraciones y actividades para ayudar
a las familias a celebrar esta temporada en casa.

Comience por preparar una carta a los padres. Deséeles una feliz Navidad.
Señáleles los horarios de misa en la parroquia y cualquier concierto especial o
celebraciones que tendrán lugar en la parroquia o en la escuela durante el
Tiempo de Navidad.

El año eclesiástico celebra varias fiestas importantes durante el Tiempo de
Navidad:

   La Natividad del Señor (Navidad)
   La Sagrada Familia de Jesús, María y José
   Santa María, Madre de Dios
   La Epifanía del Señor
   El Bautismo del Señor

Anime a las familias a celebrar los doce días de Navidad, que comienzan el 26 de
diciembre y terminan el 6 de enero, fecha en que antes se celebraba la Epifanía
del Señor. (Algunos países llaman a la Epifanía la “pequeña Navidad.”) Invítelas a
hacer un calendario navideño o una cadena de Navidad de anillos de papel de
artesanía. En cada uno de los doce días, deberán decidir y listar algo que pueden
hacer como familia para mantener vivo el espíritu navideño.

Además, RCL Benziger se complace en ofrecerle los siguientes recursos, creados
para usar en el hogar o en el aula: La bendición del árbol de Navidad; La
bendición del Nacimiento de la familia; Oración para el Año Nuevo; y La
bendición de la casa en la solemnidad de la Epifaníadel Señor.

Hay también muchos Santos importantes cuyas festividades y memoriales la
Iglesia celebra durante el Tiempo de Navidad. Anime a las familias a visitar
SaintsResource.com para aprender acerca de estos Santos. Aquí hay una
lista de los Santos, junto con un villancico que podrían para cantar en honor
del santo y el tiempo.
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26 de diciembre:   San Esteban, protomártir
Este es un gran día para cantar “Buen rey Venceslao” en honor de San Esteban,
que tenía un interés especial por los pobres.

27 de diciembre:   San Juan, Apóstol, Evangelista
Canten “Go, tell it on the mountain/Ve y dilo a la montaña” en honor de los
Apóstoles y Evangelistas que propagan la Buena Nueva a todos.

28 de diciembre:   Los Santos Inocentes, mártires
Los niños varones, asesinados por el celoso Herodes, profesaron su fe no al
hablar, sino al morir. Escuchen una grabación o canten el villancico “El rey
Herodes” que narra la historia de los Santos Inocentes.

29 de diciembre:   La Sagrada Familia de Jesús, María y José
En esta fiesta, que normalmente cae en un domingo dentro del Tiempo de
Navidad, recen por todas las familias (ver “Oración por una familia” en Nuestras
familias oran, publicada por RCL Benziger). Canten o escuchen el canto “La
Sagrada Familia”.

2 de enero:   Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos,
       doctores de la Iglesia
En la celebración de la amistad compartida por estos dos grandes pastores de la
Iglesia, canten un verso o dos de “Cristianos, hoy cantad a Dios”.

3 de enero:   El Santísimo Nombre de Jesús
Los nombres dicen a otros quiénes somos y de qué familia formamos parte. El
nombre Jesús significa “Dios salva”. Hoy, piensen en el don de la salvación y
honren el nombre de Jesús mientras cantan “Away in a Manger/Jesús en
pesebre”.of Jesus as you sing “Away in a Manger.” 
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4 de enero:   Santa Isabel Ana Seton, religiosa
Santa Isabel Ana Seton es conocida por ser “la primera” en muchas cosas: fue la
primera estadounidense en ser canonizada, fundó la primera comunidad
religiosa de mujeres y abrió la primera escuela católica en Estados Unidos. Al
celebrar su devoción por los niños, canten “Jesús es el Mesías”.

   
Incluya a los niños en la preparación de un paquete familiar para el Tiempo
de Navidad que puedan llevar a casa. Comience por pedirles que doblen
una hoja, 11 x 17 pulgadas, de papel artesanal por la mitad o usen la parte
delantera de una carpeta de dos bolsillos. Anímelos a usar palabras,
símbolos e imágenes apropiadas para la temporada navideña.
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de Navidad que puedan llevar a casa. Comience por pedirles que doblen
una hoja, 11 x 17 pulgadas, de papel artesanal por la mitad o usen la parte
delantera de una carpeta de dos bolsillos. Anímelos a usar palabras,
símbolos e imágenes apropiadas para la temporada navideña.
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de Navidad que puedan llevar a casa. Comience por pedirles que doblen
una hoja, 11 x 17 pulgadas, de papel artesanal por la mitad o usen la parte
delantera de una carpeta de dos bolsillos. Anímelos a usar palabras,
símbolos e imágenes apropiadas para la temporada navideña.

¡Feliz Navidad!


