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HABLAMOS DE LA NAVIDAD   
La Iglesia festeja el tiempo de Navidad comenzando 
con la celebración del nacimiento de Cristo, con una 
vigilia durante la Víspera de Navidad, y terminando con la 
celebración del Bautismo del Señor en enero. Es un tiempo 
alegre e incluye varias festividades que conmemoran los 
primeros años de la vida de Jesús y las muchas maneras 
como Dios se revela a Sí mismo ante los humanos. 
Blanco, el color litúrgico de la Navidad, es un símbolo de 
nueva vida. En las liturgias de la Iglesia, el Pueblo de Dios 
celebra con admiración la Encarnación: Dios hecho carne 
habitando entre nosotros. También celebramos que Dios 
Padre envió a Jesús para salvarnos. 

La Palabra de Dios
Lean Lucas 2, 1–14. El Evangelio según Lucas se 
centra continuamente en cómo Jesús busca a los 

marginados por la sociedad, por lo que no es sorprendente 
que sean unos pastores pobres quienes primero reciben la 
Buena Nueva del nacimiento de Jesús.

AYUDEN A SUS HIJOS A COMPRENDER   
La Navidad
•	 A esta edad, la mayoría de los niños identifica la 

Navidad como el “nacimiento” de Jesús. Es útil hacerlos 
conscientes de que estamos también celebrando que 
Dios vino a vivir entre nosotros y que permanece con 
nosotros.

•	 Recibir regalos es importante a cualquier edad. Dar gracias 
por los regalos no es siempre lo primero que piensan los 
niños en Navidad. Use esta oportunidad para ayudarlos a 
hallar maneras de expresar su gratitud por los obsequios 
materiales y no materiales. También podrían reflexionar 
en cuántos niños no reciben regalos de Navidad y en qué 
pueden hacer por esos niños.

COSTUMBRES DE LA  
FAMILIA CATÓLICA   
El Nacimiento
Cada vez que le dan las gracias a un familiar 
durante este tiempo, o le confirman uno 
de sus regalos inmateriales, fortalecen la 
conciencia de la presencia de Dios en su 
familia. Reúnanse alrededor del Nacimiento, 
o pesebre, en su casa. Pidan a los miembros 
de su familia que extiendan sus manos sobre 
el Nacimiento en un gesto de bendición. 
Digan: “Que nuestro pesebre navideño sea 
un recordatorio de que nuestro corazón es el 
hogar de Jesús”.

ORACIÓN EN FAMILIA   
Dios amoroso, gracias por todas las 
maneras en que compartes tu amor con 

nosotros durante este tiempo de Navidad. 
Muéstranos cómo vivir tan generosamente 
como Tú. Bendícenos y enséñanos a compartir 
con los necesitados. Amén.

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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