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El décimo día de Navidad

El undécimo día de Navidad

Para Leer Más

Tradicionalmente observada el 6 de Enero, en los Estados
Unidos la Fiesta de la Epifanía cae el Domingo entre el 2 y el
8 de Enero, y conmemora la llegada de los Reyes Magos.
(Los católicos del Rito Oriental celebran la Epifanía como el
Bautismo de Jesús). Como parte de su celebración, muchas
familias participan en una bendición del hogar en este día.

Como la mayoría de nosotros regresa al trabajo y a la
escuela, podemos empezar a sentir que la Navidad pasó hace
mucho tiempo; pero es un gran momento para llevar “felicidad” en su corazón. Usen las servilletas navideñas sobrantes
o compren algunas en una venta especial después de la
Navidad; horneen la última hornada de galleticas navideñas
para los compañeros de colegio de
sus hijos, para sus maestros, o para
sus compañeros de trabajo. Rescaten
una corona. Mantengan las luces
encendidas un poco más. Canten
villancicos de Navidad con sus hijos
antes de la hora de dormir.

Baker, Bishop Robert J., Michael Dubruiel, y Amy
Welborn. Christmas Joy: From Christ's Birth to His Baptism
(Our Sunday Visitor, 2009).

Después de la oración, se recita la bendición. Cada
habitación es roceada con agua bendita. Se usa tiza
bendecida para inscribir las iniciales de los Reyes
Magos (G, M, y B, por Gaspar, Melchior, y Baltasar)
separadas por una cruz y enmarcadas por números
indicando el año, encima de las puertas. Para el 2010,
la inscripción se leería de la siguiente manera:
† 20 † G † M † B † 10 †
— Adaptado de las bendiciones de casas tradicionales de
la Epifanía

Dios de todas las naciones y de todos los pueblos,
desde el principio de la Creación
Tú has manifestado Tu amor:
cuando nuestra necesidad de un Salvador era grande,
Tú enviaste a Tu Hijo para que naciera de la Virgen
María.
El trae a nuestra vida alegría y paz,
justicia, misericordia y amor.
Señor,
bendice a todos los que miren este pesebre;
que nos recuerde el humilde nacimiento de Jesús
y eleve nuestros pensamientos hacia El,
quien es Dios-con-nosotros y Salvador de todos,
y quien vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
— De Catholic Household Blessings and Prayers
(Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos,
edición revisada, 2007)

Desde el Día de Navidad, a través de todo el tiempo de
Navidad, que paz en la tierra y buena voluntad hacia todos sea
un sentimiento perenne, siempre vivo. ¡Jesús está presente!
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http://www.osv.com/OSV4MeNav/SeasonsoftheChurch/
CelebrateAdvent/tabid/1721/Default.aspx
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Hoy, vuelvan a leer la historia de
la Navidad, después escriban un
mensaje para ustedes y para sus
familiares sobre la paz, la esperanza,
y la alegría de este año y guárdenlo
con las decoraciones para leerlo el
año próximo. Por la tarde, coloquen fotos y tarjetas
navideñas en un álbum. Cuidadosamente, guarden los ornamentos y apaguen las velas perfumadas.
Finalmente, antes de empacar el pesebre, recen una vez
más esta bendición sobre el mismo:

Más detalles y reflexiones de Navidad:
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El duodécimo día de Navidad

Thigpen, Paul y Leisa. Building Catholic Family Traditions
(Our Sunday Visitor, 1999).
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Todos hacen la Señal de la Cruz.
Cabeza de Familia: Que la paz esté en esta casa y
con todos los que viven aquí, en el Nombre del Señor.
Todos: Bendito sea Dios por siempre.
Lector: En el principio era el Verbo y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Estaba ante Dios en
el principio. Por él ha existido todo, y nada llegó a ser
sin él . . . .Y el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros, y hemos visto su
Gloria, la Gloria que recibe
del Padre el Hijo Unico; en
él todo era don amoroso y
verdad. (Jn 1:1-13, 14).
Todos: Señor Dios del
Cielo y de la Tierra, Tú les
revelaste a Tu Unico Hijo
Engendrado a todas las
naciones mediante la dirección de una estrella. Bendice
esta casa y a todos los que
la habitan. Que seamos
bendecidos con salud, bondad de corazón, amabilidad, y el mantenimiento de
Tu ley. Llénanos con la luz
de Cristo, para que nuestro
amor mutuo se extienda a
todos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

———. Crafty Catholic Kids (Our Sunday Visitor, 2008).
Dowgiallo, Robert y Carol. On That First Christmas Eve
(Our Sunday Visitor, 2005).
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Bendición de la Casa en la Epifanía

Ball, Ann. Catholic Traditions in the Home and Classroom
(Our Sunday Visitor, 2005).
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l llegar a su fin el mágico Día de Navidad del año
pasado, ¿lamentaron que se había acabado tan pronto? ¿Desearon que la alegría y la buena voluntad de la
Navidad continuara un poquito más?
Puede ser — y, según la tradición católica, debe ser. La
Iglesia Católica honra el tiempo que va desde el Día de
Navidad hasta el 6 de Enero; ustedes también pueden hacerlo. Mantengan la “felicidad” viva este tiempo festivo haciendo que cada día sea especial.
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El tercer día de Navidad

El cuarto día de Navidad

El 27 de Diciembre es la fiesta de San Juan Evangelista.
San Juan fue llamado por Jesús desde su bote de pesca para
que se convirtiera en uno de los fundadores de la Iglesia. Al
lado de Jesús en vida y en Su crucifixion, Juan llevó la fe a
todas partes.
Hoy, consideren maneras en que podrían ser evangelistas.
Oren por los que están en órdenes religiosas y dedican su
vida a propagar la Palabra de Dios, o contribuyan a una caridad católica llevándole el amor de Cristo al mundo.

Los Santos Inocentes son recordados el 28 de
Diciembre. Ellos fueron los niños asesinados en todo
Belén ante la orden de Herodes cuando él se enteró de que
un nuevo rey, Jesús, había nacido y temía que trataría de disputarle su trono.
Muchos grupos que están a favor de la vida
observan este día como un día especial de
oración por los nonatos. Pueden consultar
sitios Web como Priests for Life / Sacerdotes
por la Vida (www.priestsforlife.org), Women
Affirming Life / Mujeres Apoyando la Vida (www.affirm
life.com), o Teens for Life / Jóvenes por la Vida (www.teens
forlife.com) para informarse sobre otras formas de apoyar
iniciativas a favor
de la vida.

El primer día de Navidad
Continúen la alegría
de la celebración del
nacimiento de Jesús
desde la Misa de
Navidad, leyendo la historia de la Navidad como
parte de su celebración
(ver Lucas 2:1-21).
Túrnense leyendo partes
de ella con su familia.
Canten algunos villancicos tradicionales también — “Noche de Paz” es uno clásico,
hermoso y reverente.

El segundo día de Navidad
La fiesta de San Esteban, quien fue apedreado hasta
morir, poco después de la crucifixion de Jesús, para convertirse en el primer mártir cristiano, es un día de fiesta importante en algunas partes del mundo. También se conmemora
en el villancico navideño “Good King
Wenceslas” / “El Buen Rey Wenceslao”,
escrito por John Mason Neale sobre el
Duque de Bohemia (ahora parte de la actual República Checa), quien fue conocido
por sus limosnas y por promover el cristia-nismo.
El Buen Rey Wenceslao miró
hacia afuera
En la fiesta de Esteban
Cuando la nieve se extendía
en los alrededores
Profunda, uniforme y fría.

Recordando
la Sagrada Familia
La Fiesta de la Sagrada
Familia es otro de los “días
de Navidad”, que se celebra
cada año el Domingo entre
Navidad y el Día de Año
Nuevo. Después de la
Navidad, pueden
escribirles unas cuantas
notas a sus familiares
describiendo sus recuerdos
más apreciados de este
tiempo de fiesta y sus
deseos llenos de esperanza
para cada miembro de la familia para el año nuevo.
Incluyan una oración — quizás un Padre Nestro o un
Ave María — en honor a su familia.

Oración por Nuestra Familia
Padre Celestial,
Tú nos has dado el modelo de vida
en la Sagrada Familia de Nazaret.
Ayúdanos, Oh Padre Amoroso,
A hacer de nuestra familia otro Nazaret
donde reinen el amor, la paz, y la alegría.
Que nos amemos unos a otros,
como Dios ama a cada uno de nosotros,
más y más cada día,
y que nos perdonemos nuestra faltas
como Tú perdonas nuestros pecados.
Ayúdanos, Oh Padre Amoroso,
a tomar lo que Tú des sea lo que sea
y a dar lo que Tú tomes, sea los que sea, con una gran
sonrisa.
— Adaptado de una oración por la Beata Teresa de Calcuta

El quinto día de
Navidad
Sorprendan a
alguien hoy con un
regalo navideño,
algo que no esperarán en lo absoluto. No tiene que ser
grande — mitones, bálsamo labial, o quizás una loción protectora contra los rayos del sol si viven en el sur — pero debe
tener una moña festiva. Demuestren que el espíritu de generosidad navideña y la recordación del regalo más grande
de Dios — Su Hijo — se mantienen vivos.

El sexto día de Navidad
Enciendan todas las velas de su corona de Adviento hoy
— o, si no tienen una corona de Adviento, enciendan otra
vela y recen esta oración para mantener la luz de Jesús brillando en su hogar.
Oh Radiante Amanecer, esplendor de luz eterna,
sol de justicia:
ven, brilla sobre aquéllos que viven en la oscuridad
y en la sombra de la muerte.
—“O Antíphon” / Oh Antífona del 21 de Diciembre

El 1o de Enero es la
Solemnidad de María, Madre de
Dios. Piensen sobre lo que esta
mujer tan joven no sólo
soportó, sino que
aceptó con una gracia
increíble. Empiecen
su día rezando el Ave
María.
Más tarde, al agrupar las tarjetas de
Navidad, separen las
que tienen a María en
el frente y úsenlas
para hacer ornamentos:
Tracen una línea
alrededor de su imagen en la tarjeta y
córtenla.
Endurézcanla pegándole una tablilla de
póster de la misma
forma en la parte de atrás. Usen un ponchador para abrir un
hoyito en la parte de arriba, inserten una cinta en el hoyito y
amárrenla. Haciendo esto, han preservado el recuerdo de la
persona que les envió la tarjeta y han creado un recuerdo del
amor de María para el próximo año.

El séptimo día de Navidad
En preparación para un fresco comienzo en el
año nuevo, traten de encontrar el Sacramento de la
Reconciliación. Continúen excusándose con
cualquier persona a la que le deban una excusa.
Recen y pídanle a Dios que les conceda Su gracia y
los guíe en el año venidero.
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El octavo día de Navidad

El noveno día de Navidad
Las obras de caridad aumentan alrededor de los días de
fiesta, mas la necesidad es grande todos los días. Recuerden
a los menos afortunados en sus oraciones hoy, y consideren
cómo podrían encontrar nuevas formas de dar de ustedes
mismos con frecuencia durante el año venidero.

