Adviento 2021

Actividades diarias de Adviento para las familias en la casa

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DOMINGO

28

LUNES

29

Preparen una corona de Adviento:

Hagan una representación de la

tres velas púrpuras, una vela rosada

Natividad con materiales para el

y algunas plantas de hoja perenne.

hogar. Pinten tubos de papel para

Coloquen todo en una bandeja o plato

hacer la Sagrada Familia. Usen retazos

grande. Las velas pueden simbolizar

de tela para hacer las ropas. Usen una

esperanza, fe, alegría y amor o paz.

caja de zapatos para hacer el establo

Enciendan la primera vela púrpura y

y una pequeña caja para el pesebre.

recen a Dios por las cosas que desean.

Esperen el día de Navidad para poner
a Jesús en el pesebre.

MARTES

30

¡Las personas esperaron por mucho
tiempo a que Jesús venga y traiga luz al
mundo! Compartan historias sobre las
formas en las que los padres se prepararon
y cómo se sintieron mientras esperaban
que nacieran sus hijos. Los hermanos
mayores pueden compartir historias
mientras esperaban a sus hermanos
menores. Observen las primeras
fotografías de sus hijos. Oren por las
esperanzas para sus familias.

JUEVES

2

VIERNES

3

SÁBADO

4

María y José eran inmigrantes que

Preparen galletitas navideñas y

El día de Navidad, los niños pueden

viajaban lejos de su hogar cuando

compártanlas. Agradezcan a Dios por

recibir regalos y juguetes nuevos.

Jesús nació. Esta noche, traten de

los regalos de la comida y la familia.

Revisen los juguetes que tienen

dormir en un lugar diferente en su

y donen los que puedan a una

casa. Cambien de cama entre los

organización benéfica local.

hermanos o duerman en un saco de
dormir en el piso. Agradezcan a Dios

1

La historia de Navidad comienza con una
pequeña familia preparada para cambiar
el mundo. En tiras de papel amarillo,
escriban las formas en las que su familia
puede ayudar a traer luz y esperanza a su
comunidad durante el Adviento. Guarden
los papeles en un frasco. A medida que
completen estas acciones, colóquenlas
en la representación de la Natividad
para que sean el heno.

®

por las comodidades de su hogar.

MIÉRCOLES
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Adviento 2021

Actividades diarias de Adviento para las familias en la casa

DICIEMBRE

DOMINGO

5

LUNES

6

MARTES

7

MIÉRCOLES

8

Canten juntos himnos navideños.

Festividad de San Nicolás

Durante el Adviento, nos preparamos

Enciendan la segunda vela de Adviento

Escuchen una historia sobre el

para celebrar el nacimiento de Jesús.

Festividad de la Inmaculada
Concepción

púrpura. Oren a Dios para ser fieles,

legendario dador de regalos. Hagan

Donen suministros para bebés a una

Honren a María, Madre de Dios, al

incluso cuando sea difícil.

o compren un regalo pequeño

organización benéfica local.

rezar el Avemaría. María es la madre

y considerado para alguien que

de Jesús. Cuiden especialmente a su

conozcan.

madre o a una figura materna en su
vida hoy.

JUEVES

9

VIERNES

10

SÁBADO

11

Elijan compañeros familiares de

Juntos, compongan y recen una

Juan Diego vivió en México, y María

oración. Escriban el nombre de cada

oración familiar de Adviento.

se le apareció. Lean la historia de

miembro de la familia en una ficha;

Nuestra Señora de Guadalupe.

decórenla; dóblenla por la mitad y

Coman una comida mexicana hoy y

colóquenla en una canasta y hagan

recen el Avemaría antes de la comida

que cada miembro de la familia elija

en honor a la devoción de san Juan

un nombre. Oren por esa persona

Diego por María.

durante el Adviento.

®

Festividad de San Juan Diego
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Actividades diarias de Adviento para las familias en la casa

DICIEMBRE

DOMINGO

12

LUNES

13

MARTES

14

MIÉRCOLES

15

Domingo de Gaudete

Lean Mateo 2:1–12 con la familia

Reúnanse para comer y comiencen

Reúnanse en familia alrededor del

Enciendan la vela rosada de Adviento.

e infórmense sobre los Magos que

con una bendición. Hagan un plan

árbol de Navidad o la corona de

Esta vela es un símbolo de alegría

siguieron la estrella para encontrar

para donar comida a una persona o

Adviento y recen una oración de

porque estamos en el punto medio del

a Jesús después de su nacimiento.

familia necesitada en su comunidad.

bendición.

Adviento. Oren por las cosas que les

Salgan con la familia esta noche y

alegran y las formas en las que alegran

observen las estrellas. Oren por el

a los demás.

hermoso mundo que Dios ha creado
para nosotros.

JUEVES

16

VIERNES

17

SÁBADO

18

Mientras se preparan para la venida

¡Oh, sabiduría de nuestro Dios Altísimo!

¡Oh, líder de la casa de Israel!

de Jesús, planifiquen un día y una

Hoy comienzan las antífonas de

Oren por una ayuda para seguir el

hora para que los miembros de la

Adviento. Estas son oraciones

liderazgo de Jesús. Demuestren

familia celebren el Sacramento de la

especiales a medida que se acerca el

buen liderazgo a sus compañeros y

Penitencia y la Reconciliación.

nacimiento de Jesús. Oren a Dios por

hermanos más jóvenes.

las áreas de sus vidas donde necesitan

®

el don de la sabiduría para crecer.
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DICIEMBRE

DOMINGO

19

LUNES

20

MARTES

21

Oh, raíz del tallo de Isaí!

¡Oh, llave de David!

¡Oh, radiante amanecer!

Isaí y el Rey David fueron antepasados

Jesús abre las puertas que parecen

¡Jesús es nuestra luz! Apaguen las

de Jesús. Envíen tarjetas de Navidad

difíciles de abrir. Oren por las formas

luces de la casa y todos los dispositivos

a familiares y amigos. Enciendan la
cuarta vela de Adviento. Consideren
formas en las que puedan llevar paz y
amor a los demás.

de superar las cosas que podrían ser

electrónicos después de la cena y

difíciles para ustedes.

disfruten juntos de la luz del árbol de

JUEVES

23

Navidad en familia.

VIERNES

24

SÁBADO

25

¡Oh, Emmanuel!

¡Ven, Señor Jesús, ven! Lean la

Navidad

Creemos que Jesús está con nosotros

historia de la Natividad en la Biblia

¡Cristo ha nacido! ¡Alegrémonos!

siempre. Llamen a alguien a quien

junto a toda la familia.

¡Agradezcan a Dios por el mejor

podrían ofrecer su compañía hoy.

regalo, el regalo de su único Hijo!
Coloquen la estatuilla del niño Jesús,
que hicieron para la representación de

22

¡Oh, rey de todas las naciones!
Jesús es el rey que nos une a todos.
Lean acerca de cómo otros países y
otras culturas celebran las tradiciones
de la Navidad. Consideren adoptar
alguna de estas nuevas tradiciones en
su familia.

®

la Natividad, en el pesebre.
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