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El Día de Todos los Santos
¿Qué hace un santo a una persona? Tiene que soñar en grande, hacer el bien y amar
mucho. Los santos y las personas santas son los héroes de la fe católica; hombres y
mujeres que, ya sea que hayan sido canonizados o no, son un ejemplo de cómo vivir
como discípulos de Cristo. El 1º de noviembre celebramos la Solemnidad de Todos los
Santos. Recordamos las vidas de hombres y mujeres ordinarios que amaron a Dios sobre
todas las cosas. Mediante sus obras, los santos nos han mostrado lo que más importa
en la vida. La medida de una vida vivida para Dios no es lo que ganamos o poseemos,
ni el trabajo que tenemos, ni las personas que conocemos. Lo que realmente importa es
cuánto amamos a Dios, a los demás y a nosotros mismos, y qué tan bien mostramos ese
amor en todo lo que hacemos. Dios llama a cada uno de nosotros a ser santos.
Como padres de familia, ustedes tienen una responsabilidad tremenda: formar a su hijo
a semejanza de Cristo, fomentar en él buenos hábitos y alimentar su tendencia natural
hacia la bondad. Pero ustedes no están solos. La Iglesia, en particular la vida y el ejemplo
de los santos, brindan orientación sobre cómo criar hijos llenos de fe.

• Uno de los grandes dones de nuestra Tradición católica es el recuerdo de y la oración con
los santos. Durante el Día de Todos los Santos recordamos a estos santos y rezamos con
ellos. Propónganse celebrar la misa juntos como familia en este día festivo especial.
lista de algunos de los rasgos que estas personas comparten (por ejemplo: generosidad,
coraje, oración, etc.). Hablen sobre cómo pueden vivir como estos santos en el hogar, el
trabajo y la escuela.

• Recen juntos en familia la Letanía de los
Santos. Para rezar la Letanía de los
Santos, el líder reza el nombre de un
santo, “Santa Isabel”, y se invita al resto
de la familia a responder: “Ruega
por nosotros”. Túrnense siendo
el líder y los que responden.
Incluyan en su lista a los
santos y personas santas
que mencionaron en
su discusión.
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• Juntos como familia compartan y cuenten la historia de sus santos favoritos. Preparen una
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El Adviento
El Adviento, el cual marca el comienzo del año litúrgico, es un
tiempo de renovación. Durante el Adviento disminuimos
nuestro ritmo de vida y nos preparamos para celebrar el
nacimiento de Jesús en la Navidad. También reflexionamos
sobre cómo Jesús está presente en nuestra vida diaria.
Finalmente, nos preparamos para la segunda venida de
Jesucristo al final de los tiempos.
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Las tradiciones de este tiempo, como los villancicos de
Navidad, las coronas de Adviento y los árboles de Navidad, nos
ayudan a prepararnos para el nacimiento de Jesús. Una antigua
tradición son las Antífonas de la O: siete respuestas, o antífonas, que
se cantan o recitan durante la oración de la tarde del 17 al 23 de diciembre. Cada una
comienza con una invocación del Mesías con un nombre diferente: Oh Sabiduría
(véase Isaías 11:2-3; 28:29), Oh Señor (véase Isaías 12:4-5; 33:22), Oh Raíz de Jesé (veáse
Isaías 11:1; 11:10), Oh Llave de David (véase Isaías 9:6; 22:22), Oh Sol que naces de lo alto
(véase Isaías 9:1), Oh Rey de las Naciones (véase Isaías 9:5; 2:4) y Oh Emmanuel (véase
Isaías 7:14). Juntas, las Antífonas de la O expresan nuestro anhelo por un salvador.
Ya que el Adviento es un tiempo alegre de preparación y esperanza, ayuden a su hijo a
anhelar y esperar el nacimiento de Jesús en Navidad al incorporar la antigua tradición de
las Antífonas de la O en sus tradiciones familiares de Adviento. Prueben algunas de las
siguientes actividades para comenzar.

• En familia, piensen en siete nuevas Antífonas de la O que expresen la maravilla del

Adviento. Escríbanlas. Recen una de sus nuevas antífonas cada mañana (por ejemplo,
Oh Corazón del mundo, ven a nosotros). Luego, recen una de las Antífonas de la O
tradicionales por la noche.

• Elijan una imagen representativa de cada Antífona de la O y hagan que los miembros de

la familia encuentren un ejemplo o un símbolo de la misma (por ejemplo, una llave de la
casa para la Llave de David). Cada noche enciendan las velas de la corona de Adviento y,
luego, tomen turnos colocando sus objetos simbólicos para la antífona de esa noche en el
centro de la corona. Recen la antífona juntos en voz alta.

• Asígnenle a cada miembro de la familia una Antífona de la O diferente. Hagan que él o ella
proponga un lenguaje corporal en un espíritu de oración para acompañar la antífona. Por
ejemplo, abrazar a cada miembro de la familia mientras reza la antífona de Oh Sabiduría.
Cada noche antes de la oración, dediquen tiempo a enseñar y aprender los movimientos.
Luego usen los movimientos cuando recen las Antífonas de la O.
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La Navidad
A veces, las exigencias de los preparativos para la Navidad pueden robarnos de la alegría
de este tiempo. Mientras que el 24 de diciembre marca el final de la “temporada de
compras navideñas”, para la Iglesia la Nochebuena es en realidad el comienzo del tiempo
navideño. Este es un tiempo especial del año para observar y compartir experiencias
con su hijo, porque él o ella está comenzando a aprender más sobre la historia de Jesús y
sobre por qué celebramos el nacimiento del Hijo de Dios.
Aprovechen esta oportunidad para mostrarle a su hijo las muchas imágenes y
tradiciones del tiempo navideño y conectar estos momentos con la presencia de Jesús
en nuestra vida. Por ejemplo, traigan algunas de sus comidas favoritas y reúnanse cerca
del árbol de Navidad. Apaguen todas las luces de la habitación excepto las del árbol
de Navidad. Pónganse cómodos. Aquí hay algunas ideas para motivar la conversación
y la unión.

• Túrnense para nombrar su

villancico navideño favorito y
cantarlo individualmente o juntos
como familia. Si lo disfrutaron,
cántenlo nuevamente.
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• Inviten a cada persona a señalar

un adorno favorito en el árbol y
a decir por qué le gusta. Si hay
una historia especial sobre cómo
llegó a su árbol, compartan ese
recuerdo.

• Cuenten a sus hijos acerca de un

recuerdo navideño favorito de su
infancia. Asegúrense de contar
muchos detalles sobre cómo se
sintieron cuando tenía esa edad.
Compartan lecciones especiales y
relaciónenlas con las experiencias
propias de su hijo.

• Terminen la lectura con el pasaje

©

del Evangelio de Lucas 2:1-20, el
cual relata el nacimiento de Jesús
en Belén.
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La Fiesta de la Epifanía
En la Fiesta de la Epifanía, la Iglesia recuerda la visita de los Reyes
Magos. En Mateo 2:1-12 aprendemos que los Reyes Magos
llegaron a Jerusalén desde el este buscando a Jesús, el recién
nacido Rey de los judíos. Siguieron una estrella a Belén, donde
encontraron a la Sagrada Familia. Los Reyes Magos le ofrecieron
a Jesús regalos de oro, incienso y mirra. Si bien las Escrituras no
identifican a los Reyes Magos, la Tradición nos dice que hubo tres
que visitaron a Jesús esa noche, y sus nombres eran Melchor, Gaspar
y Baltasar. En esta fiesta celebramos su viaje y sus dones. La palabra epifanía significa
“manifestación” o “revelación”. La Fiesta de la Epifanía ofrece la oportunidad perfecta
para compartir y apreciar los dones de los demás.
Cada miembro de su familia tiene dones. Nuestras familias brindan un espacio donde
podemos descubrir, desarrollar y fomentar estos dones.
tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro— al servicio de los demás. Hablen en familia
sobre las formas en que pueden compartir sus dones con otras personas, como hacer
trabajo voluntario, visitar a los enfermos o ayudar con proyectos en la iglesia o en su
comunidad.

• En ciertas culturas, la Fiesta de la Epifanía se celebra con una rosca (o roscón), reposterías,
cantos y regalos. Planifiquen su propia fiesta de Epifanía que incluya cualquiera de las
siguientes actividades y, por supuesto, ¡que haya rosca!

• Reconozcan a las personas que son buenos modelos a seguir. Estas son las personas que

dejan que su luz brille y llevan a otros a Jesús. Hagan tarjetas de agradecimiento para estas
personas usando papel grueso y marcadores.

• Durante la Fiesta de la Epifanía se realiza

tradicionalmente una Bendición del Hogar.
Bendigan cada habitación de la casa con esta
oración o alguna propia: “Señor, bendice y guía
a cada persona que vive, come, duerme y visita
este lugar”. Si tienen agua bendita, rocíen cada
habitación mientras oran. Concluyan rezando el
Padrenuestro juntos.
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• Al igual que los Reyes Magos, somos llamados a poner nuestros dones —nuestro
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La Cuaresma
Los padres de familia son gente ocupada y a la gente ocupada normalmente no le gustan las
interrupciones. Hemos hecho nuestros planes y establecido nuestras actividades. De repente
llega la Cuaresma. La Cuaresma es un período de interrupciones que altera la complacencia
cotidiana. Comienza con el Miércoles de Ceniza, día en el que llevamos sobre la frente un
signo que indica que algo diferente está ocurriendo dentro de nosotros. Esta experiencia
continúa durante 40 días —un período de tiempo simbólico que evoca los 40 años de
Moisés en el desierto y los 40 días que Jesús vivió en preparación antes de iniciar su ministerio
público—. Durante la Cuaresma asumimos una serie de prácticas que intencionalmente
interrumpen nuestra vida. Ayunamos en vez de festejar. Añadimos más oraciones a nuestro
día. Compartimos con los demás en lugar de acumular para nosotros mismos.
La Cuaresma es un tiempo para regresar a Dios de todo corazón. Es muy importante que
ayuden a su hijo o hija a asimilar las prácticas cuaresmales, para que de esa manera conozca
los beneficios espirituales de estos días sagrados del año litúrgico.

• Ayunar una tarde por semana de televisión y videojuegos. Pueden jugar juegos de mesa, leer

libros edificantes o contar a sus hijos historias acerca de los héroes espirituales de su infancia.

• Ayunar de criticar a los miembros de la familia, los compañeros de la escuela o del trabajo. En lugar
de eso, solo hablen de las cosas buenas que descubran en los demás y refrenen su lengua.
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• Inicien cada mañana haciendo una oración en familia, ofreciéndole a Dios todas sus “oraciones,
obras, alegrías y congojas del día”.

• Enseñen a sus hijos a que recen mientras se lavan sus manos. Explíquenles que el agua, al igual
que la gracia de Dios, se derrama libremente y nos ayuda a limpiarnos y refrescarnos.

• Revisen junto con su hijo el armario y el cajón de los juguetes, y elijan cosas que puedan llevar

a la Sociedad de San Vicente de Paúl, a Caridades Católicas o alguna otra asociación caritativa.

• Dediquen una parte de su tiempo a visitar

juntos a un pariente, un vecino o un
miembro de la parroquia que esté enfermo.
Demuéstrenle a su hijo cómo puede
levantar el ánimo de alguna persona
que esté confinada en casa.

• Inviten a su hijo a que les ayude a
preparar una bolsa de alimentos
no perecederos y víveres para
un banco de alimentos o un
albergue comunitario.

©
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Semana Santa y Pascua
La Semana Santa es el tiempo en el que cada año nos adentramos en
los sagrados misterios del sufrimiento, la muerte y la Resurrección de
Jesús. La Iglesia se reúne para afrontar las preguntas más profundas
que tenemos como seres humanos y para abrir nuestro corazón a las
lecciones de la vida y al ejemplo de Jesús. Los sucesos que observamos
durante esta semana constituyen el corazón de nuestra fe y son el
cimiento sobre el cual podemos construir una vida de fe para nosotros
y nuestras familias.

• El lavatorio de los pies: Buena parte de lo que los padres enseñan a sus

hijos es mediante el ejemplo. Jesús también siguió ese modelo cuando
sorprendió a sus discípulos arrodillándose para lavarles los pies. Piensen
en todas las maneras en que sirven a su familia, sea cuando atienden sus
necesidades físicas o cuando los visten y cuidan de ellos.

• Celebramos la Última Cena el Jueves Santo: Recordamos que al compartir el pan y el

vino Jesús hizo real su presencia continua entre nosotros y por nosotros en la Eucaristía.
Piensen en todos los alimentos que comparten con su familia. ¿Cómo pueden hacer de
ellos una fuente de la Presencia Real para ustedes mismos y un punto de
referencia para ser conscientes de la presencia de Dios en su hogar?

• Oración de Jesús en el Huerto: Jesús agonizaba al conocer las consecuencias

que se derivarían de su fidelidad a la voluntad del Padre. Piensen en todas las
ocasiones en que luchan para mantenerse firmes haciendo lo que consideran
mejor para su familia. Sepan que no están solos.

• Jesús es condenado a muerte: La vida en familia nos enseña que existen muchos
momentos para morir a nosotros mismos. Eso ocurre cada vez que elegimos
respetar, honrar y servir las necesidades de los demás y no solo las nuestras.

• Jesús resucita a una nueva vida: La recompensa por ser fiel es una vida nueva y
abundante. Esto también lo vivimos en la familia, cuando experimentamos el
perdón, la cercanía, la alegría y la esperanza.

©
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Los rituales y los relatos de nuestra Salvación son impactantes. Participen
en los ritos de Semana Santa en su parroquia, y esto despertará un
sentido de la forma en que estos mismos misterios sagrados se revelarán
en nuestros hogares junto con nuestras familias.
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Domingo de Pentecostés
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La venida del Espíritu Santo a los discípulos en Pentecostés
marca el comienzo de la Iglesia de Cristo en la tierra. En la
habitación superior, Jesús saluda a sus temerosos seguidores
con el don de la paz. En ese momento él infunde el Espíritu
Santo sobre ellos. Inmediatamente ellos son transformados.
Llenos del Espíritu Santo, los discípulos aceptan la comisión
de Cristo de salir y proclamar que Jesús, el Crucificado, resucitó de
los muertos y se reveló como Señor y Salvador. Transformados, los
discípulos comienzan a compartir la Buena Nueva con el mundo.
Las familias también son lugares de transformación: cuando un padre
venda la rodilla raspada de su hija; cuando una madre alienta a su
hijo a hacer la prueba para formar parte del equipo de fútbol; cuando
los niños ayudan a sus padres a descubrir la paciencia que nunca
conocieron; cuando un esposo y una esposa confían el uno en el otro
en los buenos y malos momentos. Dentro de estos momentos llenos
de gracia, sentimos la presencia del Espíritu Santo transformando nuestro
corazón para que podamos vivir con los demás en paz y amar a los demás
en gran manera.
Busquen oportunidades para vivir y apreciar el Espíritu Santo
moviéndose y obrando en la vida de los miembros de su familia.

• Compartan una historia de cómo han experimentado un cambio

de corazón. Hablen acerca de los momentos en que sintieron el
Espíritu Santo obrando en su vida. Luego, guíen a su hijo para que
identifique los momentos en que hizo una buena elección o superó
una dificultad. Recuérdenle que siempre puede orar al Espíritu
Santo para que lo ayude.

• Den un ejemplo de una mala decisión que alguien podría tomar.

Por ejemplo, “un amigo quiere invitar a otro niño a jugar a la
pelota con ustedes, y tú te enojas”. Luego, compartan una decisión
de cambio de corazón para esa situación que traería la paz. Por
ejemplo, “sé un amigo cariñoso dando la bienvenida a todos a tu
juego”.

• Hablen sobre el poder del perdón y cómo el perdón trae paz.
©

Practiquen con su hijo no solo decir “Lo siento” por las cosas que
hizo mal; muéstrenle y fomenten en él la respuesta: “Te perdono”.
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La presentación del Señor
El Evangelio de Lucas narra que cuando Jesús tenía 40 días de nacido, María y José
lo presentaron ante Dios en el Templo de Jerusalén (Lucas 2:22-38). Al llegar ahí, se
encontraron con un hombre llamado Simeón. Simeón era un anciano venerable
iluminado por el Espíritu Santo que pasaba sus días en el Templo rezando para
poder vivir lo suficiente y ver al Mesías. Cuando vio a la Sagrada Familia, Simeón
inmediatamente reconoció, recibió y bendijo al Niño Jesús como el Salvador que había
estado esperando.
Como padres, naturalmente queremos lo mejor para nuestros hijos. Como Simeón,
quien vio a Jesús “como luz para iluminar a los paganos” (Lucas 2:32), esperamos que
nuestros hijos sean luces en el mundo de hoy. Nos esforzamos por criarlos como
personas llenas de fe, reconociendo que Dios está con ellos no solo en sus alegrías sino
también en sus penas. Los alentamos a que sepan que Dios celebra sus éxitos y los
consuela en su dolor, y les mostramos maneras de ser luces para los demás mediante las
buenas obras y las acciones de amor.
Busquen formas de alentar a su hijo a reconocer su propia luz y ser una luz para los demás.

©
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• En el Bautismo a los niños se les da un cirio para recordarles a ellos, a sus padres y padrinos,
y a toda la comunidad, que ellos son una luz para el mundo. Celebren la presentación
del Señor con su hijo recordando su Bautismo. Pueden preparar una comida especial y
encender el cirio bautismal (u otras velas que guarden para ocasiones especiales).

• Acostúmbrense a bendecir los alimentos, agradeciendo a Dios por los dones especiales

que su hijo ha recibido y los dones que cada miembro aporta a la familia. Ocasionalmente
animen a los que están reunidos a la mesa a compartir lo que admiran y aprecian el uno del
otro, reconociendo y afirmando
la luz de cada persona.

• Hablen con su hijo sobre cómo
puede compartir la luz de
Jesús con los demás cada
día; por ejemplo: dando
un cumplido inesperado,
ayudando a un
miembro de la familia
con un quehacer
o compartiendo
juguetes libremente
con un hermano.
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El cumpleaños de María
La Biblia no habla sobre el nacimiento de María, pero la Tradición nos dice
que era hija de Joaquín y Ana. La Tradición también nos dice que los padres
de María la llevaron al Templo cuando era muy joven. La estimaban y
entendían que ella era especial. Llenos de gratitud por el don de esta hija, la
dedicaron a Dios y la criaron para tener una gran fe. Cuando el ángel Gabriel
le dijo a María que había sido elegida para ser la madre de Jesús, su gran fe y
confianza le permitieron decir “sí” al plan de Dios.

La Iglesia celebra la Natividad de María el 8 de septiembre. A continuación hay algunas
ideas para que puedan celebrar el cumpleaños de María en familia.

• Cuando se reúnan para cenar, bendigan los
alimentos rezando el Avemaría.

• Denle a su hijo un rosario, si él o ella no tiene
uno. Recen una década del Rosario juntos.

• Reúnanse como familia y cuenten historias

sobre María encontradas en las Escrituras:
el sueño de José sobre la elección de María
como la madre de Jesús (Mateo 1:18-25); la
visitación de María a Isabel (Lucas 1:39-55);
María presentando a Jesús en el Templo
(Lucas 2:22-38); María encontrando al Niño
Jesús en el Templo (Lucas 2:41-52); y la
celebración de las bodas en Caná (Juan 2:1-12).

• Usando papel de color, crayones y marcadores,

pidan a los niños que hagan tarjetas de
agradecimiento para sus madres, abuelas y madrinas.

©
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Cuando celebramos la Natividad de María, también honramos a Jesús.
Recordamos que Dios ha creado a cada persona con amor y con un llamado
a ser algo muy especial. Si bien no podemos estar seguros de lo que depara
el futuro para nuestros hijos, sí sabemos que la vida de cada persona tiene
un significado y un propósito. Como padres tenemos la tarea de compartir
el amor de Dios con nuestros hijos y criarlos con una base de fe para que
estén listos y puedan decir “sí” al plan de Dios para sus propias vidas.
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La solemnidad de san José
Sabemos muy poco sobre san José. Los Evangelios solo lo mencionan en las narraciones
de la infancia escritas por Mateo y Lucas. Se nos dice que era un descendiente lejano del
rey David, era de Belén y trabajaba como carpintero. También sabemos que José tenía
una fe profunda y duradera en Dios. Al igual que María, José recibe la visita de un ángel
que le informa sobre el plan de Dios para el nacimiento de Jesús. Las narraciones revelan
tanto su desconcierto como su fe. Él permanece fiel y leal en su compromiso con María,
la cuida y protege durante su viaje a Belén y demuestra obediencia en su huida a Egipto.
José estaba claramente en sintonía con Dios y dedicado al cuidado de sus seres queridos.
José es también un buen modelo para los padres: como él, enfrentamos decisiones
complejas que afectan a toda nuestra familia. Las virtudes que él demuestra —honestidad,
fidelidad y compasión— son virtudes que nos ayudarán a tomar buenas decisiones, tanto
para nuestros hijos como para nosotros mismos.
Como padres podemos imitar las virtudes de san José ayudando a nuestros hijos
a desarrollar un sentido de empatía. Aquí hay cinco maneras de ayudar a su hijo a
“ponerse en los zapatos de otro” y ser consciente de cómo se sienten los demás.

• Lean un libro con su hijo y pídanle que imagine que es uno de los personajes. Pregúntenle
a su hijo: “¿Qué harías si estuvieras allí?”.

• Si presencian a su hijo siendo cruel, llámenle la atención; reflexionen sobre la situación
• Compartan situaciones de su vida en el trabajo que requirieron empatía y compasión.
Pídanle a su hijo que haga lo mismo.

• Creen una expectativa clara de que compartir es una parte
importante de la vida en su familia.

• Enseñen a su hijo cómo nuestras expresiones a

menudo cambian para revelar nuestros sentimientos.
Demuéstrenlo haciendo gestos para mostrar tristeza,
felicidad, enojo, confusión y miedo. Inviten a su hijo a
adivinar cómo se sienten. Luego expliquen que prestar
atención a las expresiones faciales
puede ayudarnos a comprender
mejor cómo nuestras acciones
afectan a los demás.

©
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juntos e imaginen cómo se siente la otra persona.
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La fiesta de la Sagrada Familia se celebra cada año el domingo
después de Navidad. Esos dos sucesos se coordinan de forma muy
oportuna. Con el nacimiento de Jesús también ha nacido una
familia. Pero ese día no es un día exclusivamente para Jesús, María
y José. Al hacerse parte de la creación como un niño, Dios santificó
a todas las familias. Aun cuando sea muy difícil descubrir la santidad
de nuestra propia familia en medio de todos sus quehaceres cotidianos
—lavar la ropa y los platos, las obligaciones escolares y laborales, por no mencionar las
inevitables luchas de poder, los malentendidos y los conflictos—, no obstante, es algo
verdadero. En realidad, las familias son santas. El diccionario define la palabra santo como
“lo que pertenece, lo que se deriva o está asociado con el poder divino”. ¡Eso suena como
la definición de una familia! Más aún, no existe mejor manera de aprender algo acerca de
nosotros mismos, de descubrir nuestra debilidad y de desarrollar nuestra fortaleza que en
los ritmos a veces caóticos y en otras veces tranquilos de la vida familiar. Debemos estar
muy agradecidos por esta fuente de crecimiento espiritual tan rica y poderosa.
Busquen oportunidades dentro de las rutinas diarias y momentos especiales para
fortalecer los vínculos de su familia.

• Aprovechen la oportunidad durante cualquier argumento para practicar la reconciliación.

En cualquier situación familiar difícil, descubran la oportunidad de utilizar su imaginación
para elegir una respuesta nueva. Ante cualquier enfermedad, descubran la oportunidad de
mostrar compasión.

• Cada cumpleaños es una oportunidad de celebrar el insondable y maravilloso don de la

vida. En cada experiencia nueva de sus hijos, vean la oportunidad de redescubrir su propia
infancia siendo conscientes de la gracia de Dios.

• Una de las formas de crecer de la familia es teniendo una

identidad clara. Hagan que cada miembro de la familia escoja
una virtud o una característica que describa de forma global
a su familia. Diseñen un símbolo para cada virtud y hagan un
banderín que represente sus mayores ideales y aspiraciones
familiares. Colóquenlo en un sitio prominente donde todos
puedan verlo.

• Mantengan sus tradiciones familiares. Mediante los elementos

propios del ritual y el simbolismo (independientemente de su
sencillez), las tradiciones juegan un papel decisivo para mantener
activas y unidas a las familias.

©
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La Sagrada Familia
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La fiesta de los Santos
Ángeles Custodios
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Todos tenemos un ángel guardián. Jesús se refiere a
ellos cuando dice: “Cuidado con despreciar a uno de
estos pequeños. Pues les digo que sus ángeles en el cielo
contemplan continuamente el rostro de mi Padre del cielo”
(Mateo 18:10). Los ángeles son mensajeros de Dios. Son espíritus poderosos que nos
guían en los caminos de Dios e interceden por nosotros. El hecho de que cada persona
tenga un ángel guardián indica cuánto nos ama Dios.
Muchas veces, como padres de familia, nos sentimos como si asistiéramos a los ángeles
guardianes de nuestros hijos. Enseñamos a nuestros hijos a distinguir entre lo correcto
y lo incorrecto, los mantenemos a salvo y les demostramos qué es la misericordia.
Ciertamente, no se puede negar que constantemente rezamos a Dios por el bienestar
y la felicidad de ellos. Saber que Dios vela por nuestros hijos por medio de la intercesión
de sus ángeles guardianes nos llena de consuelo. También podemos estar seguros de
que, en nuestro papel de padres, nuestros propios ángeles guardianes de igual modo
continúan obrando de nuestra parte.

• Los ángeles guardianes nos enseñan los caminos de Dios. Nos ayudan a formar nuestra

conciencia para poder distinguir el bien del mal. Juntos, piensen en reglas que ayudarán a
su familia a vivir en armonía. Algunas reglas que pueden incluir: “Todas las noches después
de la cena ayudaremos a limpiar” o “La hora de acostarse es a las 7:30 p.m. entre semana y
a las 8:30 p.m. los fines de semana”.

• Inviten a cada miembro de la familia a hacer un dibujo de su
ángel guardián. Debajo de cada imagen, escriban una de las
reglas que su familia desarrolló en la actividad anterior.
Exhiban los ángeles de la guarda con sus reglas donde
todos puedan verlos.

• Como familia, recen la Oración al Ángel de la Guarda

que se encuentra en la página 185. Consideren hacer
esta oración parte de su rutina antes de irse a la
cama o al despertarse. Recuerden a los miembros de
la familia que pueden pedirle protección y ayuda a su
ángel guardián cada vez que se sientan preocupados o
en necesidad de algo. Recuérdenles que nuestros ángeles
guardianes siempre ven y escuchan a Dios, por lo que
pueden interceder por nosotros.
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La fiesta de santa
Teresa del Niño Jesús
Tal vez ningún otro santo ofrezca un mejor ejemplo para las
familias sobre cómo vivir su fe cristiana en los momentos
ordinarios que el de Teresa del Niño Jesús. Durante su infancia,
Teresa luchaba por controlar su terquedad, pero nunca
abandonó su deseo e intención de entregarse por completo
a Jesús. Teresa aspiraba a viajar por el mundo como misionera.
Sin embargo, su mala salud la llevó por otro camino, como monja
de clausura. Aun así, a Teresa le costó encontrar su lugar. Por medio de
mucha oración llegó a comprender que su misión era convertir los actos rutinarios de la vida
cotidiana en ofrendas sagradas. La simplicidad de santa Teresita nos atrae porque ella pone la
santidad a nuestro alcance. Ella creía que “Todo es gracia”.

All rights reserved. W1592 © FamVeld/Shutterstock.com; Carolyn Croll

El “Caminito” de santa Teresita nos muestra que podemos encontrar a Dios en cada
persona y situación si la atendemos con amor. Prueben algunas de estas ideas para
ayudar a su familia a explorar el Caminito de santa Teresita.

• Santa Teresita nos inspira a olvidarnos de nosotros mismos y vivir al servicio de los demás.
Servimos a otros realizando obras de misericordia corporales y espirituales. Reúnanse en
familia y piensen en formas en las que pueden realizar una obra de misericordia corporal
(dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, enterrar a los muertos, dar posada al
peregrino, visitar a los enfermos y a los cautivos, dar limosna a los pobres).

• En el transcurso de su día, procuren ofrecer oraciones por aquello
que de otra manera pasaría desapercibido. Por ejemplo, mientras
ustedes y su hijo hacen mandados señalen un hermoso árbol o
pájaro y hagan que su hijo rece con ustedes: “Gracias, Dios, por
el regalo de ese hermoso árbol”. Del mismo modo, pidan ayuda
a Dios cuando tengan necesidad. Si ustedes y su hijo están
atrapados en el tráfico, puede ofrecer una oración en voz alta,
por ejemplo: “Por favor, Dios, ayúdame a ser paciente y disfrutar
este momento mientras esperamos”.

• Digan a su hijo que santa Teresa llevaba una sarta de cuentas

©

en su bolsillo para contar sus sacrificios y buenas obras a lo
largo del día. Animen a su hijo a estar atento a los momentos en
que puede hacer tales sacrificios y buenas obras, ofreciendo una
oración de agradecimiento mientras lo hace.
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La fiesta de
san Francisco
La mayoría de las personas se enfocan
en san Francisco de Asís a través de la
óptica del amante de la naturaleza. Él
es representado artísticamente rodeado
de animales, los cuales consideraba sus
hermanos y hermanas. Sin embargo, esta
imagen romántica de san Francisco es
incompleta. Francisco amaba la creación porque amaba a Dios, y todo en la creación
le recordaba a Dios de una u otra manera. Cuando Francisco miraba el sol, pensaba en
el resplandor de Dios. Cuando veía la luna y las estrellas, pensaba en la belleza de Dios.
Cuando veía agua, pensaba en la pureza y simplicidad de Dios. Al ver cómo la tierra
producía árboles, flores y hierbas, Francisco pensaba en la generosidad de Dios.
San Francisco estaba lleno de asombro y admiración. Su ejemplo nos recuerda que
debemos vivir igualmente una vida llena de asombro y admiración. Francisco amaba la
naturaleza porque veía en ella la obra de Dios: “Y vio Dios todo lo que había hecho: y
era muy bueno” (Génesis 1:31). Afortunadamente, los niños se asombran naturalmente:
las cosas más simples pueden llenarlos de emoción, asombro y alegría. Tal vez en las
lecciones de san Francisco nosotros, los padres, somos quienes podemos aprender de
nuestros hijos.
Pueden ayudar a su hijo, y a ustedes mismos, a desarrollar el sentido de asombro y
admiración al vivir literalmente la lección de “detenerse y oler las rosas”. Busquen
maneras creativas de fomentar el sentido natural de asombro de su hijo.

• Tomen caminatas frecuentes juntos. Intenten visitar parques locales o

reservas naturales. Fomenten la imaginación y alienten la creatividad de su
hijo invitándolo a que se detenga con ustedes e investigue la naturaleza.

• Concedan tiempo para el juego no estructurado. Alienten a su
hijo a pasar tiempo al aire libre siempre que sea posible.

• Expongan a su hijo a una variedad de tipos de arte y música.

Visiten un museo local y exploren oportunidades dentro de su
comunidad para experimentar las artes. Hablen con su hijo sobre
cómo nuestras expresiones de las artes representan los dones que
Dios nos ha dado a cada uno y que compartimos con el mundo.
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La fiesta de santa Isabel
Ana Seton
Isabel Ana Seton nació en 1774 a una vida de comodidad y riqueza. Su vida cambió
dramáticamente cuando su esposo murió de fiebre amarilla. A los 29 años Isabel quedó
viuda. Peor aún, Isabel se sintió aún más sola ya que su familia y amigos la habían
abandonado años atrás cuando decidió convertirse al catolicismo. Isabel se aferró
firmemente a su nueva fe y encontró en ella la fortaleza para continuar. Utilizó su
tiempo y talento para abrir un internado católico para niñas en Maryland. Otras mujeres
se unierion para ayudar en su misión y la nueva escuela creció. Pronto, Isabel se sintió
llamada a dedicar su vida por completo a Dios. Junto con las otras mujeres, comenzaron
una comunidad de hermanas religiosas que más tarde se conocerían como las Hijas de
la Caridad.

• Motiven a los miembros de su familia a compartir uno o dos talentos con los que sientan
que Dios los ha bendecido. También es posible que quieran turnarse para mencionar un
talento que vean el uno en el otro. Luego, hablen sobre las formas en que cada miembro
puede usar sus dones para servir a los demás.

• Compartan un relato sobre un momento en el que se sintieron solos y confiaron en Dios
para fortalecerse. Recen juntos esta oración como un recordatorio de que Dios siempre
está con nosotros: “Gracias Dios, por cuidarme siempre”.

• Tomen turnos para

mutuamente enseñar y
aprender algo nuevo. Quizás un
miembro de la familia aprendió
recientemente una nueva
canción o es particularmente
bueno jugando un juego.
Fomenten el hábito de
compartir tales talentos
especiales de forma regular.
Disfruten aprendiendo el uno
del otro.

©
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La vida de Isabel nos recuerda que, sin importar lo que nos pase, Dios nunca nos
dejará. Al igual que Isabel, somos llamados a encontrar el bien en situaciones difíciles y
a utilizar nuestros dones para ayudar a los necesitados. Podemos comenzar temprano
a compartir estas lecciones con nuestros hijos.
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La fiesta de san Nicolás

La historia está llena de relatos de personas que han sido rescatadas de circunstancias
difíciles. Lo que hace tan conmovedor a este relato es que los regalos fueron entregados
de forma secreta al abrigo de la oscuridad. El único deseo de Nicolás era brindar ayuda,
no el de ser reconocido o alguien a quien agradecer. Y aunque finalmente su acto de
generosidad secreta fue revelado, las personas se sintieron inspiradas por su ejemplo de
realizar en secreto obras de generosidad y autodonación, aun después de su muerte. San
Nicolás ilustra el consejo de Jesús: “Cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda
lo que hace tu derecha; de ese modo tu limosna quedará escondida” (Mateo 6:3-4).

• En muchas culturas los niños celebran la fiesta de san Nicolás colocando uno de sus

zapatos cerca de la puerta principal la noche del 5 de diciembre (víspera de la fiesta), con
la esperanza de que su zapato sea llenado secretamente con regalos sencillos durante la
noche. Algunas comunidades hispanas observan esta misma tradición la víspera de la
Navidad o el Día de Reyes.

• Cuéntenle a su hijo la historia de san Nicolás. Luego hagan

que cada miembro de la familia escriba su nombre sobre una
tira de papel. Inviten a cada persona sacar en secreto uno de
los nombres y a realizar al menos una obra buena cada día, en
secreto, por esa persona durante la siguiente semana.

• Piensen en algún miembro de su familia que necesite una

muestra de aliento. Envíenle algún mensaje diciéndole que
están pensando y rezando por él o ella y fírmenlo “tu amigo
secreto”. Recuerden a esa persona en sus oraciones familiares.

©
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La historia de san Nicolás está llena de suspenso, intriga y misterio. La
leyenda cuenta que un hombre que tenía tres hijas atravesaba un
período difícil de su vida. Al paso de los días, las posibilidades
de matrimonio de las jóvenes mujeres parecían cada vez más
desalentadoras. Cuando Nicolás, un obispo del siglo IV en Mira
(en la actual Turquía), escuchó acerca de los aprietos por los
que la familia del hombre estaba pasando, lanzó secretamente
una bolsa con oro en la casa de las jóvenes mujeres durante
tres noches seguidas. Durante la tercera noche, el agradecido padre
aguardaba con la esperanza de descubrir la identidad del generoso benefactor. Pero
san Nicolás lo despistó dejando caer la bolsa por la chimenea. (Así podemos descubrir
cómo el espíritu de este hombre generoso, con el paso del tiempo, dio lugar a la historia
de Santa Claus).

www.christourlife.com/family

God Loves Us

Celebrar la fe

CELEBRAR LA FE

K

5–6 AÑOS

©

All rights reserved. W1592 © EdChambers/iStock/Getty Images; monkeybusinessimages/iStock/Getty Images

La fiesta de
santa Bernardita
Bernadette (Bernardita, en español) Soubirous vivió en Lourdes,
Francia. Cuando Bernardita era una niña, María se le apareció en
una cueva donde descansaba del trabajo junto con sus hermanas.
María le pidió que volviera de nuevo a la cueva. Aunque los padres
de Bernardita no creyeron la historia, le permitieron regresar. María le
dijo a Bernardita que cavara en el suelo; ella lo hizo, y salió un manantial de
agua curativa. Hoy millones visitan Lourdes cada año. Van a la gruta donde María le dijo
a Bernardita que cavara. Se lavan en las aguas curativas del manantial, esperando curarse
de sus enfermedades físicas y espirituales.
Bernardita obedeció la petición de María con la inocencia de un niño. Fue con fe a pesar
de que las personas más cercanas a ella dudaban. Bernardita siguió presentándose una y
otra vez, presta y dispuesta a hacer lo que María le pedía. Como padres, una de las cosas
más importantes que podemos hacer es seguir estando presentes y ser una constante
en la vida de nuestros hijos. Esto significa estar presente tanto con nuestros cuerpos
como con nuestras mentes. Para contrarrestar el ajetreado mundo de hoy, aquí hay
algunas ideas para alentar a todos los miembros de la familia a estar presentes el uno
para el otro.

• Hagan un esfuerzo para compartir al menos una comida al día juntos como familia.
Si la cena no es una posibilidad, traten de programar tiempo juntos en el desayuno.

• Establezcan una regla para su tiempo juntos, libre de celulares. Tengan cuidado de

también seguir la regla. Asegúrense de que todos guarden los teléfonos y otros dispositivos
tecnológicos para que cada miembro de la familia pueda enfocarse en los demás.

• Sugieran preguntas para involucrar a los

miembros de la familia en el diálogo. Por
ejemplo: “Si supieras que
puedes convertirte en el
mejor del mundo en
cualquier habilidad,
¿cuál sería? ¿Dónde
te gustaría visitar?
¿Qué es una
cosa que te hace
realmente feliz?”.
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La fiesta de san Valentín

Como padres mostramos nuestro amor a nuestros hijos de muchas maneras cada
día. Los llevamos de aquí a allá, nos aseguramos de que tengan alimento y ropa, los
ayudamos con la tarea escolar y les brindamos orientación y apoyo mientras ellos
navegan las dificultades y las alegrías de su crecimiento. Puede que no siempre sea un
trabajo elogiado, pero tiene la recompensa más maravillosa. Dios nos confía el cuidado
de nuestros hijos. El amor que les damos es una expresión del amor de Dios. Nuestra
responsabilidad más importante es la de asegurarnos de que sientan ese amor. Insistan
en compartir expresiones de amor con sus hijos y anímenlos a demostrar amor a
los demás.

• Inviten a los miembros de la familia a unir sus manos cuando recen para mostrar amor mutuo.
• Digan a su hijo cada mañana y cada noche que lo aman y que es un regalo de Dios.
• Recuerden a su hijo que incluya a otros en juegos y actividades cuando esté en la escuela
o jugando con amigos en la casa. Resalten que hacer que los demás se sientan bienvenidos
e incluidos es una forma especial de mostrar amor.

• Asegúrense de que su hijo llame o
visite regularmente a los abuelos
y a otros parientes cercanos.
Expliquen que mantenerse en
contacto ayuda a los miembros
de la familia a sentirse amados
y recordados.

©
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Un sacerdote llamado Valentín vivió en Roma en el siglo III. Fue
encarcelado por ayudar a un grupo de cristianos que iba a ser
ejecutado por un cruel emperador llamado Claudio. Mientras
Valentín estaba en prisión, sanó a la hija del jefe de los guardias,
quien era ciega, y el jefe y toda su familia se hicieron cristianos. La
Tradición dice que mientras estaba en prisión, Valentín escribió cartas
a todos sus amigos, diciéndoles cuánto los quería. De esta historia de
sacrificio ha evolucionado la fiesta que celebramos al compartir nuestros
sentimientos de amor y amistad con las personas más cercanas a nosotros.
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La fiesta de san Patricio
A san Patricio casi siempre se le asocia con Irlanda. Sin embargo, en realidad
nació en Inglaterra o Escocia. Fue solo después de ser capturado por
piratas que Patricio fue llevado a Irlanda como esclavo. Lo pusieron
a trabajar cuidando ovejas y ganado. Patricio tenía apenas suficiente
comida para vivir. Cuando no estaba trabajando, encontraba descanso
en pequeñas chozas húmedas y frías. Durante esos años, Patricio
comenzó a rezar. Sabía que no importaba cuánto estuviera sufriendo,
Dios lo amaba. Él comenzó a practicar la paciencia. Finalmente, Patricio
escapó de la esclavitud y regresó con su familia. Pero escuchó un llamado
para regresar con el pueblo de Irlanda. Si bien Patricio deseaba hacer la
voluntad de Dios, nuevamente necesitaba paciencia para llevarla a cabo. Le llevó
21 años prepararse para su misión y 29 años de trabajo en Irlanda para que la Iglesia
echara raíces. Patricio nunca se rindió. Él fue un modelo de paciencia.
La paciencia es una virtud para todos, pero es una herramienta necesaria para ser
padres. Seguir el ejemplo de san Patricio puede ayudarnos a poner un poco de
perspectiva en nuestra labor. Aquí hay algunas maneras de practicar y enseñar la
paciencia en nuestras familias.
a la hora de comer, antes de acostarse y en la misa semanal. Recen sobre situaciones reales
en su vida. Digan: “Guardemos silencio un momento y veamos si podemos escuchar lo
que Dios nos está diciendo ahora”.

• A veces nos impacientamos debido a que nuestra
atención es interrumpida. Al interactuar con
su hijo, centren su atención completamente
en él o ella. Mírenlo a los ojos, escuchen sus
ideas e inquietudes, y hagan todo lo posible
para solidarizarse con sus emociones.

• Cuando su paciencia se agote, dediquen

un momento para rezar pidiendo
paciencia. Luego, consideren su situación
y pregúntense qué tan importante será
este tema en particular para ustedes en una
semana, un mes, un año, cinco años o diez
años. A veces, una combinación de oración
y perspectiva es necesaria.
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• Fundamenten a su familia sobre una sólida relación con Dios. Recen juntos regularmente
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La fiesta de santa Julia Billiart

Julia atrajo tanto a niños como a adultos, y pronto algunas mujeres
jóvenes se unieron a ella para ayudarla a continuar su trabajo.
Julia fundó el Instituto de Notre Dame, una comunidad de mujeres
dedicada principalmente al cuidado y la instrucción de las niñas pobres.
Su espíritu vive en las hermanas y en el trabajo que ellas realizan.
Santa Julia descubrió su vocación —educar a los niños pequeños— temprano en su
vida. Cuando los niños pequeños comienzan a darse cuenta de que son individuos
independientes de sus madres y padres, buscan pistas sobre quiénes son ellos mismos.
Nosotros, como padres, podemos ayudar a nuestros hijos a descubrir y reconocer sus
verdaderos dones y talentos. Aquí hay algunas cosas que pueden hacer para ayudar a
sus hijos a explorar sus intereses. Estos intereses pueden llevarlos a descubrir su vocación
algún día.

• Cuando vean a su hijo demostrando un don o talento en particular, dedíquele tiempo

para hablar cara a cara y díganle lo que ven. Por ejemplo, pueden decirle: “Dios te ha dado
una habilidad real para los números. Tendrás muchas oportunidades para usar ese talento
en tu vida para hacer algo bueno y ayudar a otros”.

• Alienten a su hijo a explorar una amplia gama de intereses
y experiencias, incluyendo las experiencias que nutren su
vida espiritual.

• Acojan los intereses de su hijo,

aunque no los comprenda o incluso
los aprecie. Reciban y celebren
el don de quién es su hijo en
lugar de forzar sus planes y
expectativas respecto a quién les
gustaría que fuera.

©
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Julia Billiart nació el 12 de julio de 1751, en Cuvilly, Francia. Cuando era
niña, Dios la eligió para el trabajo especial de difundir la Buena Nueva
a su pueblo. Enseñar a los niños pequeños era lo más preciado
para Julia. Un día, en 1774, alguien le disparó a su padre. La bala
falló, pero el suceso traumático hundió a Julia en una misteriosa
enfermedad y quedó inmovilizada por una parálisis debilitante.
Desde su cama, continuó enseñando a los niños del pueblo,
ofreciendo prepararlos para recibir la Primera Comunión.
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La fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe

Nuestra Señora de Guadalupe nos recuerda el deseo primordial de Jesús: “Que
todos sean uno”. Ella nos ayuda a superar la tentación de separar a las personas entre
“nosotros” y “ellos”. Nuestra Señora de Guadalupe inspira en nosotros el deseo y la
voluntad de reconocer nuestra humanidad común. En nuestro papel de padres, somos
indispensables para compartir este mensaje con nuestros hijos. A continuación hay
algunas formas en las que pueden preparar a su hijo para enfrentar los retos del mundo
con cuidado, colaboración, unidad y amistad.

• Alienten a su hijo a tratar a los demás con compasión, especialmente a aquellos que “no se
llevan” con los chicos populares.

• Cuando se encuentren con personas que

están fuera de su círculo normal de amigos y
familiares, háganse el hábito de enfocarse en
las similitudes que comparten, sin dejar de
apreciar las diferencias.

• Cuando hablen sobre otros, no permitan

lenguaje despectivo en su hogar. Hablen de
los demás con el respeto debido como hijos
amados de Dios.

• Abran su hogar y su mundo a una gran

variedad de personas. Convivan con personas
de otras culturas y trasfondos étnicos.
Construyan relaciones honestas basadas en
los intereses mutuos y la confianza.
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María se apareció a Juan Diego, un hombre azteca de 57 años,
en 1531. Estaba vestida como una mujer azteca para mostrar
su amor y compasión por un grupo de personas oprimidas.
María había escuchado las oraciones y el dolor de este pueblo, y
vino a darle esperanza. La visita de María al pueblo de Guadalupe
es un recordatorio de que Dios tendrá presente su misericordia para
Magníficat ella
todas las personas. En la canción de alegría de María, el Magníficat,
elogió a Dios porque él ha humillado a los poderosos, exaltado a los humildes, satisfecho
a los hambrientos y despachado sin nada a los ricos. Las personas honran a Nuestra
Señora de Guadalupe porque reconocen su preocupación maternal por ellas.

www.christourlife.com/family

God Loves Us

Celebrar la fe

CELEBRAR LA FE

K

5–6 AÑOS

La Asunción de la
Virgen

María es un ejemplo para los cristianos sobre cómo seguir
a Jesús. A través de nuestras obras, damos el ejemplo
a nuestros hijos de cómo seguir a Jesús. Dios ya ha sembrado la semilla de la fe en
nuestros hijos. A continuación hay algunas sugerencias para ayudarles a nutrir esa fe.

• Para honrar a María, recen el Avemaría juntos como familia. Los niños pequeños aprenden
a través del movimiento. Consideren turnarse para imaginar gestos para la oración. Hagan
que cada miembro de la familia imagine un gesto por cada línea de la oración. Enséñense
los movimientos y luego repitan la oración en la manera especial de su familia.

• Después de la misa, pasen tiempo juntos como familia buscando

imágenes y estatuas de María en su iglesia. Si su parroquia tiene un
espacio de oración especial dedicado a la Santa Madre, ofrezcan una
oración allí juntos.

• Denle a su hijo una estatua o una imagen de María para colocar en
su habitación. Recuérdenle que María también es nuestra Madre.
Ella nos cuida y lleva nuestras oraciones a Dios.
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María es llamada la Madre de Dios porque su Hijo, Jesús, es
Dios. La importancia de María como Madre de Dios radica
no solo en que María fue la mujer que dio a luz a Jesús,
sino que ella fue quien tuvo fe en Dios y libremente dijo sí
a participar en su maravilloso plan de salvación. En María
fue concebido el Salvador del mundo: la Palabra de Dios se
convirtió en un ser humano dentro de ella y por medio de
ella. María pasó toda su vida diciendo sí a Dios, sin perder la
fe, incluso cuando su Hijo sufrió y murió. Como Madre de
Dios, María también es nuestra Madre. Ella es la Madre de la
Iglesia porque lleva a los creyentes a Jesús, tal como lo hizo
durante su vida en la tierra.

www.christourlife.com/family

God Loves Us

Celebrar la fe

