
27 MANERAS  
DE PREPARARSE PARA LA 

Navidad
—2020—

E S T O S  S O N  T I E M P O S  I N T E R E S A N T E S . 
Estos son tiempos interesantes. Prepararse para la llegada del niño Jesús durante una pandemia mundial 
trae su propio conjunto de desafíos. Muchas familias no podrán reunirse como de costumbre y muchos 

de aquellos que generalmente sirven a otros en refugios y en las calles tal vez no puedan hacerlo. 
Esto significa que nuestra propia preparación también debe tener un aspecto diferente este año. 

Aquí hay 27 formas en que tu familia puede prepararse para la Encarnación. 

1 Reconciliarse. 
No hay mejor manera de entrar en la temporada 
de espera que sanando la relación entre nosotros y 
Dios. Aunque nuestras parroquias solo están abiertas 

en tiempos limitados, todas ellas ofrecerán la Reconciliación 
durante el Adviento. 

2 Saquen la Corona de 
Adviento. 
Incluso si no tienen velas nuevas o no son 
los colores correctos, enciendan una vela 

cada noche y oren en familia, pidiendo a Dios que 
abra sus mentes y corazones al regalo de su Hijo.

3Busquen en la Despensa. 
¿Qué tienen que los demás podrían 
usar? Muchas familias están 

necesitadas esta Navidad. ¿Qué pueden dar 
a los demás de todo lo que tienen?

4Piensen en Tarjetas de Regalo. 
Dado que muchos están desempleados o subempleados 

y las agencias de servicios tienen que cambiar la forma en que 
sirven, consideren pedir tarjetas de regalo en línea y enviarlas 
a las agencias que pueden distribuirlas adecuadamente. 



5Muévanse. 
Es fácil sentarse alrededor de 
la casa, especialmente cuando 

la oscuridad se instala tan temprano. El 
ejercicio libera endorfinas y las endorfinas 
que te hacen feliz. Caminen en familia. 
Llenen sus pulmones con aire fresco.

6Hagan Algunas Máscaras. 
Miren algunos tutoriales en línea 

y comprueben si pueden hacer máscaras 
para aquellos que no pueden permitirse 
comprarlas. Pero asegúrense de seguir las 
instrucciones para que sus máscaras sean eficaces.

7Celebren las Fiestas 
de Adviento. 
Hoy es la fiesta de San 
Nicolás, un obispo del siglo III, 

conocido como un hacedor de milagros y 
dador secreto de dones. Celebren colando 
una golosina y una nota de aprecio y 
amor en los zapatos de sus hijos o cerca 
de su área de estudio en casa.

8Hoy es la Solemnidad 
de la Inmaculada 
Concepción. 

Este es un día de precepto; asistir o ver la Misa 
para celebrar a María concebida sin pecado 
original.  En España, se encienden velas para 
celebrar: disfruten de una cena a la luz de las 
velas en honor a Nuestra Señora.

9Armen el Pesebre. 
Cuenten la historia del nacimiento 
de Jesús mientras trabajan juntos 

para armar el pesebre. Para mayor diversión, 
mantengan al bebé Jesús fuera de su 
cuna y dejen que el miembro más joven 
de la familia lo coloque en el 
pesebre en la mañana de Navidad 
antes de que se abran los regalos.

10 Celebren a los Maestros.  
La escuela remota es difícil para los estudiantes, pero 
puede ser aún más difícil para los maestros que tienen 
que repetir lecciones, hacer un seguimiento 
con los padres, tomar tiempo adicional 
para calificar las tareas tardías. ¿Qué 
pueden hacer por sus maestros este año? 
Incluso un simple correo electrónico agradeciéndoles 
su dedicación sería un gran comienzo.

11 
Vean una 
Película 
Juntos.  

The Nativity Story, It’s a 
Wonderful Life, y A Charlie Brown 
Christmas son películas geniales 
sobre esta época santa del año.

12 Hoy es la Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe.  

¡Inviten a amigos y familiares a su casa para cenar 
y tener una fiesta mexicana! Oren por nuestros 
hermanos y hermanas hispanos.



13 Retrocedan  
en el Tiempo.  

Cuenten a sus hijos la historia 
de su recuerdo navideño 
favorito de niños.

14 Hoy es la fiesta de Santa Lucía.  
Dado que este año, su fiesta cae un 

domingo, digamos que se pierde un poco. Pero su día de 
fiesta está asociado con la luz, lo que hace que sea un 
gran día para encender otra vela en la corona y pedir a 
Santa Lucía que ore por sus intenciones especiales.

15 Hoy es la Fiesta de 
San Juan de la Cruz.  

Celebren a este gran santo carmelita 
simplificando y despegándose de los artículos 
de su casa. Busquen objetos que casi nunca 
usan y dónenlos a una organización que 
provee para los menos afortunados.

16 Oren Todos los Días.  
Regístrese en línea para una 
devoción diaria del Obispo 

Caggiano enviando un mensaje de texto “pray” al 
55778 y uniéndose al movimiento “Face of Prayer.”

17 Encuentren la 
Bondad.  

Cada día, tomen una nota mental o dos 
sobre las cosas buenas que descubren a 
su alrededor y asegúrense de reconocer 
la bondad de los demás cuando la vean.

18 
Decoren   
la Casa.

19 Horneen Galletas para los Socorristas.  
La policía y los bomberos nos mantienen a salvo y muchos de ellos 

se ofrecen como voluntarios a tiempo extra sin pago. Horneen algunas galletas 
(¡lávense las manos!) y entréguelas a la policía local o a la estación de bomberos.

20 Pasen Tiempo Juntos.  
Después de cenar juntos, siéntense en familia cerca de 
su pesebre y lean en voz alta el comienzo del Evangelio 
de Lucas. ¡Incluso podrían hacer que los niños pequeños 
actúen el Evangelio usando las estatuillas!

Coloquen las coronas, decoren el árbol, cuelguen 
las guirnaldas; pero dejen algo especial para 
la mañana de Navidad, para hacer que la 
celebración de este año sea extra especial (por 
ejemplo, la estrella en el árbol).



21
 

Lleven Monedas.  
¿Sabían que hay una escasez 
de monedas en todo el país? 

Miren por la casa y recojan monedas que puedan 
usar para comprar algo la próxima vez que salgan. 
¡Su tienda de comestibles local se lo agradecerá!

22 
Hagan Compras 
Localmente.  

Hablando de monedas, ¿sabían que muchas 
pequeñas empresas han cerrado durante la 
pandemia? Miren alrededor de su vecindario 
o ciudad y consideren comprar en 
negocios de personas de su comunidad. 

23 
Cambien de 
Actitud.  
Este año ha sido 

una locura. Puede ser abrumador para todos 
nosotros y, a menudo, somos nuestro peor 
enemigo y nuestro mayor crítico. ¿Y si se dieran 
un descanso este año y se concentraran en la 
verdadera razón de esta temporada?

24 
Conéctense   
con sus Vecinos.  

¿Hay algún vecino que no hayas 
visto en meses? Envíenles un correo 
electrónico, llámenlos o déjenles una 
nota. Es posible que no se sientan 
seguros como para venir a cenar, 
pero eso no significa que no puedan 
asegurarse de que sean recordados.

25 
Planeen    
Celebrar    
la Misa.  

¿Qué hará su parroquia para celebrar la misa de 
Navidad este año? Para muchos, el espacio será limitado 
y se requerirán reservaciones. Hagan sus planes ahora 
para que puedan celebrar la Encarnación en la iglesia.

26 
Usen una Máscara.  
Este simple acto puede mostrar 

que se preocupan por su prójimo y desean 
mantenerlos a salvo. No es una declaración 
política, es un acto de coraje y amor. ¡Así que 
cuando estén fuera y alrededor de otros, usen 
una máscara para demostrar que les importa!

27 

¡Aleluya!   
Enciendan la música. Preparen un banquete. Porque el Señor ha 
entrado en medio de nosotros como uno de nosotros. ¡Celebren 
el nacimiento de Cristo con gran alegría! Vengan y adórenlo.

Recuerden que el tiempo de Navidad dura hasta el Bautismo del Señor 
(10 de enero de 2021). No hay necesidad de tener prisa para tirar las 

decoraciones sólo porque su vecino lo hace. Celebren esta temporada de amor 
y luz en estos tiempos difíciles, ¡durante todo el tiempo que puedan!


