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"Me gusta reír. Me ayuda 
a sentirme más cerca
a Dios y más cerca de 
otras personas. Cuando 
nos reímos el uno con el 
otro, y no del otro, el amor 
de Dios está presente de 
una manera especial ". 

Papa Francisco 

 

"La bondad surge de 
reconocer la simple 
verdad de que las 
personas, todo tipo de 
personas, importan. 
Todos fuimos creados 
por el mismo Dios y 
hechos a su imagen ".
 Allen Hunt 

 
"Las familias fuertes 
tienen aproximadamente 
20 comentarios positivos 
por cada uno negativo". 

John DeFrain 

 
"Hay cientos de 
idiomas en el mundo, 
pero una sonrisa los 
habla todos". 

Autor desconocido 
 

El horario de verano 
termina el 1 de 
noviembre 

 
San Nicolás fue obispo de Myra en Asia menor (ahora el 

país de Turquía) en el siglo IV. Fue conocido por su 
generosidad y actos de caridad. Dio la bienvenida a personas 
sin hogar a vivir en su hogar. Una vez, incluso convirtió su 
hogar en un hospital. 

Nicolás a menudo dejaba en secreto regalos de comida o 
dinero para los pobres en la oscuridad de la noche, para que 
nadie más que Dios pudiera ver sus buenas obras. 

Nuestra costumbre es que los niños dejen los zapatos o se 
cuelguen las medias la noche anterior al día de San Nicolás. 
Estos se llenan, por los padres o por cualquier persona de la 
casa, a imitación del santo. Los rellenos populares son las 
mandarinas pequeñas, las nueces, los chocolates envueltos 
en papel de aluminio dorado y, especialmente, las galletas de 
jengibre. Las galletas de jengibre pueden ser muestras de 
amor, bellamente formadas y decoradas, quizás envueltas en 
un pañuelo de papel y colocadas al lado de cada zapato o   
calcetín. 

Rece por todos los niños, especialmente por sus hijos, el día de San Nicolás. Rece 
también por el corazón de un niño para que disfrute de la gran Festejo de Navidad. 

En el espíritu de San Nicolás, dé un obsequio anónimo a alguien que lo necesite, tal 
vez un vecino anciano o un miembro de la familia que esté sintiendo la crisis 
presupuestaria. Una bolsa de fruta fresca, una tarjeta regalo para víveres, incluso una caja 
de bombones con una tarjeta firmada "San Nicolás" difundirán el buen ánimo por el que 
este santo es tan conocido. 

Adaptado de Take Me Home por Christine Kenny-Sheputis 

¿Cómo conviertes tu hogar en un lugar donde se hacen los santos?  
Practicando el pequeño camino de la vida familiar en casa, todos los días. 

 
El pequeño camino de Santa Teresa de Lisieux nos muestra que podemos alcanzar la santidad 
realizando incluso los actos más pequeños con gran amor. Para la familia, cada día se compone de 
muchísimos actos pequeños que alimentan estómagos hambrientos, el aliviar a un niño febril, vestir 
a un niño inquieto para la misa y en cada uno tenemos la oportunidad de practicar la misericordia y 
ser un ejemplo vivo de cómo amar y seguir a Dios. Las obras corporales de mamá (y papá 
también) brinda a los padres sugerencias prácticas, consejos e ideas sobre formas de practicar las 
obras corporales de misericordia en el hogar, y preguntas de reflexión para profundizar en los 
temas. Cada capítulo también incluye una oración pidiendo la orientación de Dios en nuestra 
búsqueda del pequeño camino de la familia. Deje que Dios encienda a su familia con su amor 
cuando practique Las obras corporales de mamá (y también de papá). 

Lectura recomendada: "Las obras corporales de mamá (y también de papá)" 
por el Dr. Greg y Lisa Popcak 

Celebramos  
26 de noviembre — Acción 
de Gracias  
29 de noviembre — Primer 
día de Adviento  
6 de diciembre—San Nicolás  
8 de diciembre— Inmaculada 
Concepción  
9 de diciembre— San Juan 
Diego  
12 de diciembre — Nuestra 
Señora de Guadalupe  
13 de diciembre—Santa Lucía 

San Nicolás (patrón de los niños) 
Fiesta 6 de diciembre 



 

 

 
 

El Adviento es el comienzo del año litúrgico de la Iglesia, y es específicamente el momento en que 
estamos llamados a prepararnos para la venida del Niño Jesús. Es el momento de "preparar el camino del 
Señor". El Adviento es rico en símbolos sagrados. Ayude a sus hijos a notar estos símbolos de la 
temporada. 

Calendario de adviento—Haga un calendario de adviento que ayude a 
marcar los días de la temporada santa mientras llevamos la cuenta atrás al 
nacimiento de Cristo. Cada vez que abra una tarjeta, comparta una forma en 
que su familia intentará compartir las Buenas Nuevas ese día. Las ideas 
incluyen ser amable con los extraños, ayudar a un vecino, llamar a un 
amigo, escuchar a una persona necesitada, practicar la paciencia o dar su 
tiempo a una persona anciana que lucha con la soledad. Hable con sus hijos 
sobre las lecturas de las Escrituras que nos enseñan acerca de Jesús. 

 

Corona de Adviento—¡Cree una corona de Adviento familiar con tus 
manos! Trace alrededor de las manos de cada familiar en cartulina verde y 
luego pegue las manos para hacer la corona. Para velas de papel 
(imaginarias), enrolle tres pedazos de cartulina de color púrpura y uno rosa 
en un tubo y cubra con una mecha de papel de seda naranja. Si usa velas 
reales en el centro de la corona de papel, asegúrese de que estén cerradas. 

Oración—Querido Dios, ayuda a cada persona de nuestra familia a esperar 
pacientemente la venida de Jesús. Llénanos de esperanza. Danos tu amor. 
Amén. 

 
 
 

 

 

Adviento—Símbolos de la temporada (El Adviento comienza el 29 de noviembre) 

San Juan Diego 
El festejo de San Juan Diego es el 9 de diciembre. Nació en 1474 

y murió el 30 de mayo de 1548. San Juan Diego es el primer santo 
indígena de América. Mientras se dirigía a la iglesia, recibió la 
visita de Nuestra Señora, quien le instruyó que hiciera construir 
una iglesia en su honor en el cerro de Tepeyac (Ciudad de 
México). Cuando el obispo local pidió una señal, Juan Diego llenó 
su tilma (manto) con rosas fuera de temporada que María le 
mostró. Cuando desenrolló su manto ante el obispo, quedó 
impresa la famosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue 
considerado un santo durante siglos y fue canonizado el 31 de 
julio de 2002 por el Papa San Juan Pablo II. 

Recuerda las palabras de Nuestra Señora a San Juan Diego: 

 
 

Página 2 Boletín Católico para Padres 



 

  Navegando fielmente el coronavirus con sus hijos  
A la mayoría de las familias, la situación del coronavirus nos ha 
desconcertado. Los niños dejaron de repente la escuela, deportes 
organizados y otras actividades. Mientras tanto, tratamos de responder a 
sus preguntas difíciles, cuidar de la familia y hacer malabares con el 
trabajo desde casa. Algunas familias tienen mayores desafíos, como 
perder el trabajo, luchar para encontrar cuidado de niños o lidiar con 
enfermedades. Las personas de fe enfrentan desafíos y debemos 
recordar que tenemos a Dios y a los demás para sostenernos en tiempos 
difíciles. A medida que se desarrolló la pandemia de coronavirus, nos 
hemos dado cuenta de cómo nuestros hijos nos miran no solo para 
obtener información, sino también para obtener orientación sobre cómo 
responder y cuán preocupados deberían estar. Como de costumbre, 
nuestras acciones hablan incluso más fuerte que nuestras 
palabras. Nuestra fe puede mantenernos encaminados, incluso cuando el estrés y la ansiedad nos empujan en otras 
direcciones. Nosotros confiamos en un Dios que se preocupa por todos y nos urge a hacer lo mismo. 

 
Es importante tranquilizar a los niños, abordar sus miedos y comunicar lo que creemos desde una 
perspectiva de fe. Aquí hay algunas guías sobre cómo abordar la conversación: 

 
Mantener la verdad. No engañe a su hijo, no transmita rumores ni haga promesas que no pueda cumplir. No 
les diga que ellos (o usted, o la abuela) no contraerán COVID-19. En cambio, explique que muy pocos niños 
tienen síntomas graves, muy pocas personas se enferman gravemente y que hay ayuda médica para quienes los 
padecen. 
Manténgalo apropiado para la edad. Comparta solo lo que sea útil para su hijo en su nivel de desarrollo. Ir más 
allá de eso los confundirá. El hecho de que esté preocupado por aspectos particulares de la crisis no significa que 
deba compartirlos con su hijo. 
Manténgalo simple. En general, deje que su hijo guíe la conversación con sus propias preguntas e inquietudes. No 
ofrezca demasiada información voluntariamente ni intente ser exhaustivo. Debido a que la crisis está afectando 
todos los aspectos de la vida y hay noticias en curso, puede ser fácil hablar de ello todo el tiempo y durante las 
comidas familiares, pero esto puede generar ansiedad en nuestros hijos. La capacidad de los padres para manejar 
nuestro propio malestar es el factor número uno que determina la experiencia de nuestros hijos a través de esta 
pandemia. Los niños se dan cuenta de si estamos relajados o estresados y, nos guste o no, absorberán y 
experimentarán lo que sentimos. 

 
Si la oración no es una parte regular de su rutina o la de su familia, ¡este es un buen momento para comenzar! Si 
es posible, reserve un momento de tranquilidad para estar con Dios y no olvide dedicar parte de ese tiempo a 
escuchar. Como familia, puede comenzar sus comidas con una simple oración por todos los afectados por la crisis 
en todo el mundo y en su comunidad. Haga que todos en la mesa digan "Gracias" y "Recen por", como en "Estoy 
agradecido por mi gatito/estas albóndigas/mi pelota de fútbol" y "Quiero rezar por todos los que están ayudando a 
personas enfermas/abuela y abuelo/mis amigos que también están atrapados en casa ". 

 
Es natural preguntar: "¿Dónde está Dios en todo esto?". Como nos recuerda Mateo 25, Cristo está presente en los 
necesitados (hambrientos, sedientos, forasteros, presos, etc.). Nuestro trabajo es hacer la voluntad de Dios en el 
mundo para mejorar las cosas. Siempre debemos mirar más allá de nosotros mismos para servir a nuestro prójimo. 
Consideren en familia cómo pueden ayudar a los más necesitados. Por ejemplo: 
• Haga mandados o compre para los vecinos que se quedan en casa porque están en mayor riesgo. 
• Llame a familiares ancianos, feligreses u otros amigos que estén aislados y solos. 
• Apoye a las pequeñas empresas que luchan con la pérdida de negocios. Es posible que pueda comprar 
tarjetas de regalo para darles el efectivo que necesitan ahora. 

 
¡Que el Señor le bendiga y le guarde! ¡Que el Señor haga brillar su rostro sobre usted y tenga piedad de 
usted! ¡Que el Señor le mire con bondad y le conceda la paz! —Números 6:24-26 
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¡Coloque el logotipo de su 
parroquia, o información de 
contacto aquí! 

(El 27 de diciembre es el festejo de la Sagrada Familia de Jesús, María y José) 

Bendice a las madres y padres del mundo que, 
como María y José, cuidan a sus hijos con 
amor y hacen todo lo posible para mantener a 
sus hijos a salvo. 

Bendice a los niños del mundo que 
nos dan esperanza en el futuro que intentamos 
crear. 

Bendice a todos los que no tienen familia 
para apoyarlos, cuidarlos y amarlos. 

Bendice a aquellos que se acercan para crear 
lazos que nos unan entre nosotros. 

Bendice a los que se sienten solos, 
y dales alivio y consuelo. 

Bendice a los que ven a todos los humanos 
como pertenecientes a una sola familia humana. 

Publicaciones de capacitación sobre liturgia. Usado con permiso. 


