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El año eclesiástico continúa con el gozoso Tiempo de Navidad
después de la preparación para la venida del Salvador durante el
Adviento. Aunque usted no esté en el salón de clase o teniendo sesiones
de formación parroquial, 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.

En el año litúrgico, la Navidad es mucho más que el 25 de diciembre.
Se celebran varias fiestas importantes durante el Tiempo de Navidad:

25 de diciembre:  Natividad del Señor (Navidad)
30 de diciembre:  La Sagrada Familia de Jesús, María y José
1° de enero:   Santa María, Madre de Dios
8 de enero:   La Epifanía del Señor
9 de enero:   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 anteriormente 
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 Epifanía 
del 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 cantar en honor del 
santo y el Tiempo.

http://SaintsResource.com
http://rclbenziger.com/wp-content/uploads/2016/11/2016_PrayerForTheNewYear_Spanish.pdf
http://rclbenziger.com/wp-content/uploads/2016/11/2016_BlessingOfFamilyNativitySet_Spanish.pdf
http://rclbenziger.com/wp-content/uploads/2016/11/2016_BlessingOfTheChristmasTree_Spanish.pdf
http://rclbenziger.com/wp-content/uploads/2016/11/2016_BlessingOftheHome_Epiphany_Spanish.pdf
http://rclbenziger.com/wp-content/uploads/2016/11/2016_BlessingOfTheChristmasTree_Spanish.pdf
http://rclbenziger.com/wp-content/uploads/2016/11/2016_PrayerForTheNewYear_Spanish.pdf
http://rclbenziger.com/wp-content/uploads/2016/11/2016_BlessingOftheHome_Epiphany_Spanish.pdf
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26 de diciembre:  San Esteban, primer mártir
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
Cante “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
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:  Santo Tomás Becket, obispo y mártir
Santo Tomás Becket, frente a las presiones, se pronunció en contra del rey 
de Inglaterra por un bien mayor. Hoy proclamen con entusiasmo el mensaje 
navideño cantando “Ángeles Cantando Están”.

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

31 de diciembre:  San Silvestre I, Papa
San Silvestre fue Papa de 314 a 335. Su fuerte liderazgo ayudó a guiar la 
Iglesia Primitiva cuando salía de las catacumbas. Como él hizo más fácil que 
todos fueran a la iglesia, canten “Venid, Fieles Todos” este día.

2 de enero:   San 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”.

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”.

5 de enero:   San Juan Neumann, obispo, religioso, 
    misionero
En honor al gran entusiasmo de San Juan Neumann por el ministerio y sus 
grandes esfuerzos en el servicio y la edificación de la Iglesia, canten “¡Dichosa 
Tierra, Proclamad!”
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6 de enero:   San Andrés Bessette, religioso
San Andrés propagó la presencia sanadora de Cristo y su poder a través de 
la oración. Cante hoy “Pequeño Pueblo de Belén”, y piensen en las personas 
que han orado y te han traído la presencia de Cristo.

7 de enero:   San Raimundo de Peñafort, presbítero
San Raimundo era conocido por su compasión por los pobres, y por lo 
mucho que le gustaba predicar y oír confesiones. “Niño santo, sufres 
tanto” destaca la centralidad del mensaje del Evangelio predicado por San 
Raimundo y todos los predicadores de la Palabra de Dios.

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.

Manteniendo a su escuela y el horario de formación de fe parroquial en
mente, ayude a los niños o invítelos a sacar de sus libros con cuidado las
lecciones litúrgicas del año para solemnidades y fiestas que se celebran
durante las vacaciones de Navidad. Además, invite a los niños a ilustrar las
cuatro oraciones.

Envíe a casa en la carpeta de sugerencias litúrgicas, oraciones y recursos
para usar con la familia durante las vacaciones de Navidad. Tras el regreso
de los niños, pregúnteles qué oraciones rezaron, qué santos descubrieron,
qué villancicos cantaron, y qué aprendieron acerca de las solemnidades y
fiestas de esta maravillosa época del año litúrgico.

¡Feliz Navidad!




