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El Adviento
Ahora es un buen momento para revisar la sección sobre el año eclesiástico en la 
parte posterior de las ediciones de los estudiantes, catequistas y maestros de Sean 
mis Discípulos o Bendecidos.

Planee con anticipación exhibir un nuevo calendario del año litúrgico, y   
celebre con una Oración por el nuevo año eclesiástico. Señale las próximas
solemnidades y festividades con calcomanías especiales, alfileres, o símbolos.
Dedique tiempo para revisar con los niños y jóvenes a quienes usted sirve los
tiempos del año eclesiástico y sus colores, símbolos, fiestas y temas. El material
en la parte posterior de su libro le ayudará a hacer esta presentación.

Para animar a las familias a celebrar el Adviento en casa, prepare para cada
familia una copia del artículo de Rita Burns Senseman, Celebrando el Adviento
en el hogar: Morado es para Adviento. En este artículo se ofrece una explicación 
del Tiempo de Adviento y cómo las familias pueden celebrarlo en casa.

Coloque la corona de Adviento en su mesa de oración del salón de clase, y celebre 
con los niños y jóvenes La bendición de la corona de Adviento. Podría copiarla y 
enviarla a las casas como un recurso de oración de Adviento para las familias.

Cuente historias de mujeres y hombres que, como Juan Bautista, ayudaron a
preparar el camino para la venida del Señor. Cree un Árbol de Jesé para el salón
de clase, lea los relatos bíblicos, y haga adornos que celebren los antepasados de
Jesús. El Árbol de Jesé es otro recurso para familias, y puede copiarlo y enviarlo  
a casa con los niños y los jóvenes.

Celebre en el salón de clase o anime a las familias a rezar las Antífonas mayores,  
o Antífonas Oh, cada día del 17 al 23 de diciembre. Las Antífonas Oh de Adviento 
para los Grados 1-4 y Las Antífonas Oh de Adviento para los Grados 5-8 
proporcionan algunos antecedentes sobre las Antífonas Oh, una oración, un verso 
de “Oh ven, Emanuel,” y patrones para hacer adornos sencillos de Antífonas Oh.

No se olvide de celebrar los muchos santos cuyas solemnidades y fiestas se
celebran en este tiempo de Adviento. Muchas de sus historias se pueden
encontrar en su libro de texto o en SaintsResource.com.

C E L E B R A R

https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/ArbolJese.pdf
http://saintsresource.com/
https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/CelebrandoAdvientoHogar.pdf
https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/CelebrandoAdvientoHogar.pdf
https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/AntifonasAdvientoGr5-8.pdf
https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/AntifonasAdvientoGr1-4.pdf
https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/AntifonasAdvientoGr1-4.pdf
https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/OracionNuevoAnoEclesiastico.pdf
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3 de diciembre:   San Francisco Xavier, presbítero
San Francisco Xavier, uno de los primeros jesuitas, deseaba predicar la 
Buena Nueva a los chinos, pero murió antes de llegar a China. Él es el santo 
patrón de las misiones extranjeras.

Hoy rece por nuestros hermanos y hermanas en China, y por todos los misioneros 
que trabajan por llevar la Buena Nueva a China y a todos los rincones del mundo.

6 de diciembre:   San Nicolás, Obispo
San Nicolás es uno de los más conocidos y queridos. Durante su festividad,   
a menudo se da mandarinas como símbolo del oro que él dio con el fin de
salvar a tres hijas cuyo padre iba a venderlas como esclavas. Los bastones  
de caramelo también se ofrecen como recordatorio del báculo de obispo de
Nicolás, o el bastón de obispo. San Nicolás es el santo patrón de los niños.

Hoy rece por todos los niños que son víctimas hagan del abuso y la violencia.  
En honor a la generosidad de San Nicolás, haga un esfuerzo especial en dar 
atención, amabilidad, y tiempo a quienes les rodean.

7 de diciembre:   San Ambrosio, Obispo y Doctor de la Iglesia
San Ambrosio fue elegido por el pueblo para ser obispo de Milán a pesar  
de que todavía era un catecúmeno en espera del Bautismo. Fue amigo de 
Santa Mónica, la madre de San Agustín, y fue quien bautizó a Agustín.

Rece hoy por todos los catecúmenos que se preparan para su iniciación en   
la fe católica recibiendo el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía en la   
Vigilia Pascual.
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9 de diciembre:   La Solemnidad de la Inmaculada Concepción de
   la Santísima Virgen María
En este día la Iglesia celebra el dogma de fe que expresa que María se
mantuvo libre del pecado original desde el instante de su concepción. España
celebra esta solemnidad con una tradición llamada Los Seises (la Danza de los
Seis). Mientras se cantan himnos de la solemnidad, seis niños bailan ante el
Santísimo Sacramento. En Paraguay se celebra la Virgen de los Milagros.
Invite a los niños y jóvenes a investigar estas dos tradiciones regionales que
se celebran en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

El Domingo Segunda de Adviento tiene precedencia sobre la Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción la cual se  transfiere al lunes 9 de diciembre. No es 
día de precepto en 2019.

Rece hoy toda o parte de la Letanía de la Santísima Virgen María. La letanía está
disponible en usccb.org (Letanía de la Santísima Virgen María).

11 de diciembre:   San Dámaso I, Papa
De Papa, San Dámaso tomó la decisión de hacer del latín el idioma oficial de
la Iglesia occidental. Entregó a San Jerónimo la tarea de traducir la Biblia del
hebreo y el griego al latín. Esta traducción se conoce como la Vulgata.

Hoy rece todo o parte de una de las oraciones tradicionales de la fe católica
(como la Señal de la Cruz, el Gloria, el Avemaría o el Padre Nuestro) en latín. Ore
por el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo guíe a él y a todos los líderes
de la Iglesia a tomar buenas decisiones para la Iglesia en todo el mundo.

12 de diciembre:   Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de las Américas
Esta fiesta se celebra como solemnidad en México y en muchos países de
habla hispana. Otro nombre para la Virgen de Guadalupe es “La Morenita”,
pues María se le apareció a Juan Diego con la fisonomía de una princesa
azteca, de pelo oscuro y piel oliva. Al hacerlo, ella devolvió la dignidad al
pueblo azteca después de este haber sufrido siglos de crueldad y pobreza.

Hoy copie para los niños y jóvenes y recen juntos la Oración a Nuestra Señora
de Guadalupe.

https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/OracionSenoraGuadalupe.pdf
https://www.rclbenziger.com/sites/default/files/sites/default/files/OracionSenoraGuadalupe.pdf
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13 de diciembre:   Santa Lucía, Virgen y Mártir
El único deseo de Santa Lucía era servir a Dios y cuidar de los pobres. Su
nombre significa “luz”. En Suecia se acostumbra que la hija mayor de la familia 
se pong un traje blanco y se coloque una corona de velas encendidas en su 
cabeza. Los hijos de la familia la acompañan a servir el desayuno a sus padres. 

Hoy rece por las familias, especialmente los padres, los primeros maestros de la fe
a sus hijos. Canten un himno o estribillo para celebrar la venida de Jesús, la Luz
del Mundo.

14 de diciembre:   San Juan de la Cruz, Presbítero y Doctor de la Iglesia
San Juan de la Cruz fue un místico que experimentó profundamente la
presencia espiritual de Dios en su vida. Escribió sobre la “noche oscura del
alma”, expresión que todavía se utiliza hoy para describir los momentos de
duda y retos de las personas en su fe.

Hoy ore por todos aquellos que tienen dudas sobre su fe. Ore para que ellos
reconozcan y vean a Dios obrando, incluso en los momentos más oscuros de  
sus vidas.

21 de diciembre:   San Pedro Canisio, Presbítero y Doctor de la Iglesia
San Pedro Canisio fue un jesuita que pasó su vida en oración, estudio,
reflexión, escribiendo y sirviendo a los pobres. Su anhelo de enseñar la fe a
los alemanes le llevó a escribir dos catecismos para adultos y un catecismo
sencillo para niños. Se le conoce como el segundo apóstol de Alemania.

Hoy, tómese el tiempo para orar y reflexionar sobre el Credo de los Apóstoles,  
que declara las principales creencias de la fe católica. Ore por la Iglesia Católica  
en Alemania. Y ore para poder ser un apóstol que comparta la Buena Nueva de
Jesucristo con los demás.

   

Recursos de temporada y sugerencias adicionales están disponibles en
Seanmisdiscipulos.com.

Ahora planee celebrar el inicio del nuevo año litúrgico y el comienzo del
Tiempo de Adviento con oración, relatos, símbolos y cantos!

http://seanmisdiscipulos.com/

