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SÁBADO

Bendigan la corona de
Adviento. Canten “O Come
Emmanuel” y enciendan la
primera vela.

Consideren comprar regalos
de Navidad que apoyen a los
agricultores y a los
artesanos y sus familias en
los países en desarrollo y en
las comunidades pobres en
Estados Unidos.

Hagan planes para recibir el
Sacramento de la Penitencia
antes de la Navidad.

Indaguen acerca de las
costumbres para el Adviento
y la Navidad dentro de la
herencia étnica de su familia
y síganlas este año.

Lean la historia de San
Nicolás. Si conocen a alguna
pareja comprometida, oren
por ella y quizás le puedan
hacer un pequeño regalo.

¿Tiene su parroquia un
“Giving Tree” (donde se
escribe el deseo de un niño
para la Navidad)? Compren
un regalo para la persona o
la familia cuyo nombre
ustedes escogieron.

En esta Fiesta de la
Inmaculada Concepción,
antes de cenar, canten un
himno en honor a María.
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Enciendan la segunda vela
de la corona de Adviento.
Recen la “Oración de la
Familia para el Año de la
Fe.”

Compren una Flor de Pascua
(poinsettia) para su hogar y
lean la Leyenda de la
Poinsettia.

Bendigan e iluminen al árbol
de Navidad. ¡Sean una luz
para los demás! Inscríbanse
para la Reunión del
ministerio social cristiano
del 2013 y aboguen con los
demás a favor de los más
vulnerables.

Lean la historia de la
aparición de Nuestra Señora
de Guadalupe ante San Juan
Diego. En su hogar,
coloquen flores delante de
la estatua o de la imagen de
María.

Recuerden las dificultades
que pasan diariamente
muchas personas de bajos
recursos. Visiten Poverty
USA.org para informarse
más acerca de su
preocupante situación y de
la manera de poder
ayudarles.

Reflexionen acerca del difícil
camino de María y José a
Belén. ¿Cómo pueden poner
el amor en acción y ayudar a
aligerar el camino de alguien
hoy?

Noche de cine Hagan
palomitas de maíz (popcorn)
y chocolate caliente y vean
alguna película clásica de
Navidad. Vean nuestro
listado de películas
sugeridas.
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Enciendan la tercera vela de
la corona de Adviento.
Recen una década del
Rosario.

Empiecen a incluir “Las
Antífonas de la O” como
parte de su oración antes de
la cena o antes de dormir.

Coloquen y bendigan el
nacimiento. Guarden al Niño
Jesús hasta la Navidad.

Mientras que esperan
gozosos la venida de Jesús,
tomen medidas para
proclamar el reino de paz de
Dios abogando en beneficio
de nuestros hermanos y
hermanas pobres alrededor
del mundo.

Pasen unos momentos
reflexionando sobre la
maravilla de la encarnación
y sobre cómo han sido
llamados para participar en
la misión de Cristo en el
mundo.

Al acercarnos a la Navidad,
tomen unos momentos para
alzar en oración las luchas
que enfrentan sus vecinos
en su comunidad y
alrededor del mundo.

Visiten un Nacimiento en
vivo. ¿Les ayuda esto a
imaginar el nacimiento real
de Jesús?
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Enciendan la cuarta vela de
la corona de Adviento. Lean
la historia de Navidad (Lucas
2:1-14)

Tomen unos momentos
para reflexionar acerca de
las raíces humildes de Jesús
como el hijo adoptivo de un
carpintero y la especial
preocupación de Cristo por
aquellos que viven en la
pobreza hoy. Visiten
povertyusa.org

Celebren el Nacimiento de
Cristo participando en la
Misa y pasando tiempo con
su familia y amigos.

“He aquí que la virgen
concebirá y dará a luz un
hijo, a quien pondrán el
nombre de Emmanuel” Mateo 1:23
United States Conference
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DOMINGO

LUNES
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MARTES

Celebren el Nacimiento
de Cristo participando en
la Misa y pasando tiempo
con su familia y amigos.
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MIÉRCOLES

En la fiesta del diácono
San Esteban, oren por un
diácono que conozcan.
Quizás pudiesen enviarle
una nota agradeciéndole
por su servicio.
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JUEVES

Fiesta de San Juan
Evangelista. Lean Juan
1:1-14
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Fiesta de los Santos
Inocentes. Oren para
lograr más respeto por
toda vida humana, desde
su concepción hasta su
muerte natural.
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Domingo de la Sagrada
Familia. Participen en la
Misa en familia y
disfruten de alguna
delicia dulce después.

Epifanía
Canten “We Three
Kings”. Celebren con el
pastel “King Cake”. ¿A
ver, quien encuentra al
Niño Jesús?
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Se acaba el tiempo de
Navidad. En
agradecimiento por este
tiempo, al rezar el
rosario, mediten sobre
los Misterios Gloriosos.

¿Cuáles son esas virtudes
especiales que les pide
Dios para que las
practiquen en el Nuevo
Año? ¿Paciencia,
amabilidad,
generosidad—alguna
otra cosa?

Durante la Semana
Nacional de la Migración,
oren por aquellos que
estén viajando lejos de
su hogar.

Día Mundial de la Paz.
Oren por la paz en su
hogar, en su comunidad
y en el mundo.

Terminen de escribir sus
notas de agradecimiento
por los regalos que
recibieron en la Navidad.
Oren por cada persona
que les obsequió un
regalo.

Lean la sección del
Catecismo acerca de “Los
misterios de la infancia y
de la vida oculta de
Jesús” (nos. 522-534).

Expresen su alegría
llevando a cabo una
acción en beneficio de
aquellos que son pobres
y vulnerables. Pónganse
en contacto con los
funcionarios electos para
expresar sus ideas sobre
algún tema.

Toda la creación se
regocija con la venida de
Cristo. Hoy, reflexionen
sobre la manera en que
pueden vivir su papel de
co-responsables de la
creación de Dios,
cuidándola y
protegiéndola.
Oren por alguna persona
de otro país (como lo
eran los Tres Reyes
Magos), especialmente si
ella está pasando
dificultades.

VIERNES

Lean la historia de
Elizabeth Ann Seton,
esposa, madre,
fundadora de una orden
religiosa y santa
estadounidense.

Como discípulos de
Cristo que vivimos en el
mundo, estamos
llamados a participar en
la vida pública a lo largo
del año y en forma
continua. ¿Cómo se les
ha llamado a participar?
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SÁBADO

Infórmense sobre los
esfuerzos que hace la
Iglesia para romper el
ciclo de pobreza en
Estados Unidos mediante
la Campaña Católica para
el Desarrollo Humano.
Envíen una donación de
fin de año a CCHD.
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Ayuden a los jóvenes en
su familia, parroquia o
escuela a compartir la
alegría de la Navidad y
pongan el amor en
acción participando en el
concurso “Multi-Media
Youth Contest”.
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Lean la historia del
bautizo de Jesús en el Río
Jordán (Mt 3:13-17 ó Mc
1:9-11).

"¡Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad!" Lucas 2:14
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