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The Diocese of Trenton is here to support you and your family. 
Resources for families can be found on our webpage: dioceseoftrenton.org/faith-at-home.org 

 

“Hoy les ha nacido en el pueblo de David un 
Salvador, que es el Mesías, el Señor.” Lucas 2: 11 
 

Para Conversar: ¿Cuándo comienza y termina 
la Navidad? ¿Cómo celebraban la temporada 
navideña en sus países? ¿Qué cosas podría 
hacer para continuar la celebración navideña 
durante toda la temporada, incluyendo el día 
de Reyes?  

Consejos para celebrar 
 

Navidad 
 

TEMPORADA DE NAVIDAD 

Mantenga la fe viva en su 
familia durante la navidad.  

 

• Ore un Padre Nuestro cada noche. 
• Obispo David M. O’Connell: Mensaje para Navidad 
• Mire este video sobre el regreso a misa en nuestra 

Diócesis. 
• Misa dominical en vivo. Haga una Comunión espiritual 
• Escuchen “Noche de Paz” y canten en familia  
• El Papa Francisco anuncia el “Año de San José”  
 

El tiempo litúrgico de Navidad comienza con la 
Misa de vigilia en la víspera de Navidad o mejor 
conocida como Noche Buena y termina con la gran 
celebración del bautismo del Señor el 10 de enero. 
La temporada de Navidad no es solamente un día 
sino varios días, porque estamos celebrando uno 
de los más grandes acontecimientos de la historia 
de la humanidad estamos celebrando el nacimiento 
de Jesús, en nuestro mundo y en nuestros 
corazones (Dios con nosotros). Junto con Su 
nacimiento está el regalo de la salvación: ¡Jesús 
nació para establecer su reino y para morir por 
nosotros, para morir por ti!  
 

El árbol de Navidad y el nacimiento son tradiciones 
en muchos hogares. Vea a continuación cómo 
usted y su familia pueden expandir estas 
tradiciones durante la temporada navideña. (Haga 
clic en el nombre de la fiesta para obtener las 
lecturas de las Escrituras). 
 

NAVIDAD: Reflexión Navideña , Escena de Natividad 
imprimible para niños  Lea: Papa Francisco: Árbol de Navidad 
y pesebre son signos de esperanza 
 

LA SAGRADA FAMILIA: Enseñanzas de la Sagrada Familia 
para tu familia  , Los Dones de Dios (Actividad Familiar) Lea:La 
Sagrada Familia es ejemplo para nuestras Familias | Papa 
Francisco  
 

SOLEMNIDAD DE MARIA SANTISIMA, MADRE DE 
DIOS: Mire este Video: No Tengo Mama Actividad Familiar, 
Lea:¿Maria es Madre de Dios? ¿Acaso ella es superior a Dios?  
 

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR:,  Mirar 
¿Que es la Epifania?, Actividad Familiar: Marcar la Puerta de 
Su Casa,  Lea: Epifanía del Señor por Papa Benedicto XVI 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR: Reflexion|Solemnidad 
del Bautismo del Señor, Actividad Familiar:,Lea: Papa 
Benedictor XVI Sobre el Bautismo del Señor  
 
 
 
 
 
 

Comparta la palabra de Dios con su 
familia: 

Estamos regalando 50 cajas de oración  
para hacer en familia GRATIS. 

Regístrese AQUÍ para recibir el suyo Hoy! 
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https://dioceseoftrenton.org/faith-at-home
https://www.ewtn.com/spanish/prayers/sp_pater2.htm
https://trentonmonitor.com/Content/Default/Reflexiones/Article/-Y-los-pastores-/-3/279/24453
https://www.youtube.com/watch?v=KjINPnpEvCI&t=1s
https://trentonmonitor.com/Content/News/Diocese/Article/Parishes-continue-with-livestreaming-schedules-for-weekend-Masses-and-more/4/36/23004
https://www.aciprensa.com/recursos/comunion-espiritual-682
https://www.youtube.com/watch?v=sHVoslGC5Zk
https://trentonmonitor.com/Content/Default/Peces/Article/Papa-Francisco-anuncia-el-A-o-de-San-Jos-/-3/125/24456
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/122520-mass-at-night.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=P_UukVgzoGI&t=23s
https://www.catholicicing.com/wp-content/uploads/2009/12/DIY-Printable-Nativity-new.pdf
https://www.catholicicing.com/wp-content/uploads/2009/12/DIY-Printable-Nativity-new.pdf
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-arbol-de-navidad-y-pesebre-son-signos-de-esperanza-51186
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-arbol-de-navidad-y-pesebre-son-signos-de-esperanza-51186
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/122720.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=Ol8aGxCT1aA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ol8aGxCT1aA&feature=youtu.be
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/95641/docs/We_Believe_Blog_Assets/Los_dones_de_Dios.pdf
https://radioevangelizacion.org/noticia/sagrada-familia-ejemplo-nuestras-familias-dice-papa-francisco
https://radioevangelizacion.org/noticia/sagrada-familia-ejemplo-nuestras-familias-dice-papa-francisco
https://radioevangelizacion.org/noticia/sagrada-familia-ejemplo-nuestras-familias-dice-papa-francisco
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/010121.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/010121.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=ZrveJeCAVME&feature=youtu.be
https://www.thecatholickid.com/wp-content/uploads/mary-mother-of-god-coloring-page.jpg
https://es.churchpop.com/2018/03/06/maria-madre-dios-acaso-superior-a-dios/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/010321.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=2k8k3No7i4E&feature=youtu.be
https://liturgiaytradicioncatolica.wordpress.com/2018/01/06/costumbre-tradicional-marcar-la-puerta-para-la-epifania/
https://liturgiaytradicioncatolica.wordpress.com/2018/01/06/costumbre-tradicional-marcar-la-puerta-para-la-epifania/
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/biblioteca/la-epifania-del-senor-18486
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/011021.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=S_UTPED70uE
https://www.youtube.com/watch?v=S_UTPED70uE
https://www.catholicteacher.com/wp-content/uploads/2017/12/0105-Jonckheere-Baptism-of-the-Lord-printable.pdf
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/biblioteca/el-bautismo-del-senor-18434
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/biblioteca/el-bautismo-del-senor-18434
https://dioceseoftrenton.org/daily-scripture-prayer-box

