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V I V I R  Y  A P R E N D E R  J U N T O S
F A M I L I A  +  F E

FIESTAS DEL TIEMPO   
Fiesta de San Nicolás
6 de diciembre

Abundan las leyendas acerca de un obispo 
nacido en el siglo III, que usó toda su herencia 
para ayudar a los necesitados, los enfermos 
y los afligidos sin esperar nada a cambio. 
Los regalos de navidad y las contribuciones 
a la caridad propias del tiempo reflejan la 
preocupación desinteresada de San Nicolás 
por los demás. Los inmigrantes europeos 
trajeron estas costumbres navideñas a  
Estados Unidos.

ORACIÓN EN FAMILIA   
Recen esta oración para bendecir su 
corona de Adviento.

Líder: Oremos. Oh Dios, derrama tus 
bendiciones sobre esta corona, y concédenos 
que quienes la usamos preparemos nuestro 
corazón para la llegada de Cristo y recibamos 
de ti muchas bendiciones. (Rocíen agua 
bendita en forma de cruz sobre la corona. 
Pídanle a su hijo que haga la Señal de la Cruz 
junto con ustedes). Por Cristo nuestro Señor. 
Todos: Amén.

AYUDEN A SUS HIJOS A COMPRENDER   
El Adviento
•	 A la mayoría de los niños de esta edad les resulta difícil 

esperar. Un calendario de Adviento es una manera de 
ayudarlos a conectarse con el espíritu de espera del 
Adviento.

•	 Generalmente, las analogías ayudan a los niños de esta 
edad a comprender de qué se trata este tiempo. Para 
ayudar a su hijo a entender el sentido del tiempo, usen 
ejemplos de esperar tomados de experiencias propias de 
su hijo, como esperar por un visitante especial.

•	 A veces, la estimulación de los preparativos de Navidad 
hace que los niños se agiten, se quejen o muestren algún 
otro comportamiento negativo. Los niños (y adultos) 
responderán bien a momentos tranquilos de reflexión y 
oración, usando los salmos de los Domingos de Adviento.

HABLAMOS DEL ADVIENTO   
El Adviento es el primer tiempo del Año Litúrgico. 
Son cuatro semanas de preparación y espera para la 
celebración de la Navidad. La Iglesia nos recuerda que 
debemos hacer una pausa durante estas semanas 
y recordar el anhelo de quienes esperaron que Dios 
cumpliera su promesa de enviar un Salvador.

La Palabra de Dios
Lean Isaías 35, 1–6, para aprender cómo Isaías les dio 
esperanza a los israelitas con la promesa de Dios de 

llevarlos a su hogar y salvarlos.

Visiten vivosencristo.osv.com 
para encontrar un glosario 
multimedia de Palabras católicas, 
lecturas dominicales, y recursos 
de Santos y tiempos festivos.
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