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El Adviento ya casi está aquí. Sabemos que se acerca, 
sin embargo, todos los años parece llegar a nosotros por 
sorpresa.  Sumemos a esto las aparentemente interminables 
listas de tareas pendientes, actividades escolares y de la 
familia, compromisos, y el verdadero significado de este 
tiempo de anticipación y alegría puede perderse.

Como padres de alumnos de escuelas católicas contamos 
con opciones para mantener vivas las tradiciones religiosas 
de este tiempo litúrgico, conectarnos con nuestros hijos y 
recuperar la esperanza y alegría de estas fechas. 

La universidad Creighton tiene una página web denominada 
Praying Advent (Adviento de oración).  Contiene oraciones, 
recursos y actividades para llevar alegría a los demás en 
este tiempo sagrado: https://onlineministries.creighton.edu/
CollaborativeMinistry/Advent/ (en inglés) y Busted Halo 
ofrece sugerencias para lograr que el Adviento sea más 
espiritual que secular, https://bustedhalo.com/ministry-
resources/5-tips-spiritual-advent (también en inglés).

En tanto que algunas prácticas del tiempo de Adviento a 
primera vista podrían parecer muy anticuadas, recuerde que 
son formas atemporales de pasar un rato con la familia y 
hacer resonar lo que tiene lugar en la escuela durante este 

tiempo de anticipación, oración y esperanza. 
Corona de Adviento. Las coronas de Adviento se pueden 
comprar en tiendas de regalos católicos, por Internet y en 
algunos viveros locales. Aunque, también, pueden hacer 
una corona de Adviento en familia y comprometerse a 
encenderla, aunque solo sea una vez por semana, quizás el 
domingo por la noche, mientras comen juntos. Sea cual fuere 
el tiempo que dedique, hay libros que entretienen y enseñan, 
como We Light the Candles (Encendemos las velas, en inglés), 
que es una guía con oraciones y canciones. Puede encontrar 
sugerencias para hacer una corona de Adviento en https://
www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities/view.
cfm?id=954

Calendario de Adviento. Existen muchos tipos de 
calendarios de Adviento, con tapas y solapas que, al 
abrirlas, descubrirán recuerdos, obsequios pequeños y 
chocolates. Sin embargo, tal vez hacer un calendario 
juntos podría ser un excelente proyecto familiar, https://
prayingincolor.com/advent-calendar-templates-a-countup-
to-christmas. Hasta puede ir un paso más allá y tomar 
fotografías para compartirlas con miembros de su familia 
que viven lejos a medida que avanzan los días del 
calendario. 

en español



Villancicos y oficios o reuniones religiosas. Además de los 
oficios y las actividades religiosas en su propia parroquia 
y escuela, considere asistir a una reunión de culto con un 
amigo de otra religión. Encontrará diferencias de contenido 
con respecto a nuestras celebraciones católicas tradicionales 
del “tiempo de Navidad”, pero también tome nota de las 
similitudes. Los villancicos de Navidad pueden animar a 
los alicaídos o contribuir con su alegría en estas fechas.  Si 
prefiere no cantar villancicos, entonces reúnase en familia 
para escuchar a un coro de villanciqueros.  

Obras de alegría y amabilidades. Las organizaciones 
benéficas de su localidad necesitan ayuda con el programa 
Angel Tree, las colectas de alimentos y juguetes, así como 
para visitar a las personas que podrían estar solas en estas 
fechas.  Una manera para que todos participen en casa es 
a través de Box of Joy (Cajas de Alegría) de Cross Catholic, 
https://crosscatholic.org/boxofjoy/.

Nacimientos. En lugar de esperar hasta decorar su árbol 
de Navidad o hasta la Nochebuena, comience a preparar y 
colocar las figuras del nacimiento el 1 de diciembre. 
  Empiece por la estructura, si es que la usará, y cada noche 
o cada semana agregue los pastores, ángeles, animales, a 
José y María hasta, finalmente, colocar el pesebre la víspera 
de Navidad en espera del niño Jesús. Sus hijos pueden 
agregar pequeños juguetes a este grupo en el transcurso de 
las semanas.  He escuchado contar que G.I. Joe, Polly Pocket 
y Peppa Pig, así como algunos superhéroes, esperaron junto 
al pesebre hasta la mañana de Navidad. ¡No se preocupe 
si no tiene un belén o escena de nacimiento! Ir por uno en 
un paseo en familia es otra forma ideal de compartir el 
verdadero espíritu de este tiempo o bien, hacer uno como su 
próximo proyecto familiar. 

Prepare el pesebre. Una encantadora tradición, compartida 
por una maestra de educación religiosa, es formar el 
pesebre durante el Adviento. Cada tarde, los padres y 
sus hijos colocan un trozo de paja o cintas de cartulina 
dorada para formar un pesebre por cada gesto secreto de 
amabilidad que tuvieron durante el día; se trata de una 
ofrenda simple a Jesús que prepara nuestros corazones 
mientras armamos el pesebre. La parte más difícil de 
esta actividad es NO preguntar a sus hijos qué hicieron y 
recordarles con delicadeza que no necesitan hablar sobre 
ello con ustedes sino conversarlo con Jesús. Al llegar el día 
de Navidad, seguramente habrán formado un bonito lecho 
de paja para el pesebre donde recostarán al niño Jesús.

Aplicación Pray as You Go. Tal vez, este recurso espiritual 
creado por un grupo de jesuitas pueda incitar a sus 
adolescentes a rezar oraciones breves a las que podrán 
acceder en una página web o con una aplicación gratis. 
Presenta la espiritualidad del examen ignaciano, un 
ejercicio que fue adaptado para niños, adolescentes y 
adultos jóvenes. En Cuaresma y Adviento aparecen menús 
con “retiros espirituales” digitales correspondientes a esos 
tiempos litúrgicos. Simplemente encender una corona de 
Adviento y presionar Play en el Examen constituye una 
práctica profunda de Adviento, https://apps.apple.com/us/
app/pray-as-you-go/id865934048.

Hay libros que pueden entretener y enseñar a su familia. 
Los niños de diferentes edades seguramente disfrutarán 

2019 © NCEA PARENT NEWS es una publicación mensual de National Catholic Educational Association, 1005 N. Glebe Road, 
Suite 525, Arlington, VA 22201. www.NCEA.org.  

The Advent Jesse Tree: Devotions for Children and Adults to 
Prepare for the Coming of the Christ Child at Christmas  (El 
árbol de Jesé de Adviento, oraciones para prepararse para 
la venida del niño Jesús en Navidad, para niños y adultos). 
Si su familia la pasa bien haciendo artesanías, incluso 
puede aprovechar The Jesse Tree: A Family Craft for the Story 
of Advent (El árbol de Jesé, artesanías en familia sobre la 
historia de Adviento). También tenga en cuenta A Catholic 
Family Advent: Prayers and Activities  (Un Adviento católico 
en familia, oraciones y actividades). Los niños más pequeños 
seguramente disfrutarán con el libro Advent Storybook: 
24 Stories to Share Before Christmas (Libro de cuentos de 
Adviento, 24 historias para leer antes de Navidad), que 
relata una anécdota sobre un oso pequeño en su camino 
para visitar al niño Jesús bebé.

Aunque sus hijos se fundan en un torbellino vociferante 
para decidir quién encenderá la vela de Adviento, ya tiene 
algunas ideas simples para orientar sus corazones y sus 
mentes hacia el niño Jesús… que nació entre nosotros con 
buenas nuevas para que reine la paz en la tierra y entre los 
hombres y mujeres de buena voluntad.  

Les deseo un jubiloso tiempo de Adviento y Navidad. 

Por Margaret Kaplow, NCEA


