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Boletín para Padres de niños en el atrio del CBP
Los niños pequeños son particularmente sensibles al color y están encantados de conocer los
colores litúrgicos, así como de descubrirlos cuando van a misa y notan el color de la casulla del
- Sofia Cavalletti
sacerdote.

Colores Litúrgicos

El Buen Pastor y El Niño: Un Camino de Gozo (en inglés Pagina 68)

A principios del año en el Atrio, ofrecemos a los niños una presentación titulada “Los Colores
Litúrgicos”. Esta presentación nombra e identifica los colores asociados con el año litúrgico.
Prepara al niño para seguir trabajando en el Año Litúrgico y para participar más plenamente en la
Liturgia: Los colores son:

–Durante la Fiesta (Navidad y Pascua)
Morado –Antes de la Fiesta (en Adviento y Cuaresma)

Verde – después de la Fiesta (Tiempo Ordinario)
Rojo – Fiesta del Espíritu Santo (Pentecostés)

El niño pequeño está creciendo en su desarrollo del sentido del tiempo. Los niños son capaces de reconocer el concepto de
“antes y después”. A medida que avanza el año, el catequista puede usar el “lenguaje del tiempo” para presentar las
presentaciones de las narrativas de la infancia, esos relatos sobre el Nacimiento de Jesús. Este leguaje del tiempo ayuda a
definir las estaciones para el niño.

Calendario Litúrgico
El calendario Litúrgico es presentado al niño en forma de un rompecabezas circular de madera, que lo orienta a el año
litúrgico y tiene piezas que representan los domingos del año en los colores litúrgicos apropiados. Tres piezas, como las
manecillas de un reloj, indican las tres fiestas principales de Navidad, Pascua y Pentecostés. Nuestra vida en el atrio busca
estar en sincronía con la vida de la iglesia. Las presentaciones que damos en el atrio se ofrecerán, tanto como sea posible,
en conjunto con el tiempo litúrgico en la iglesia.
- Sofia Cavalletti, El Buen Pastor y El Niño: Un Camino de Gozo (en inglés, p 69)

Para leer más sobre los Colores Litúrgicos, el Calendario Litúrgico y otros temas encontrados en el Atrio,
va disfrutar leer El Buen Pastor y El Niño: Un Camino de Gozo . La nueva edicion en Español saldrá
pronto.
Si bien la compresión del tiempo no se desarrolla hasta alrededor de los seis años, el calendario litúrgico
satisface la necesidad de orden del niño pequeño. Si desea un poster del calendario litúrgico (también
disponible en tamaño de cuaderno) para su hogar, viste Liturgy Training Publications (LTP)

Celebrando los tiempos Litúrgicos en Casa

Señale los colores que usa el sacerdote cuando su hijo está presente en la Liturgia.
Use el color litúrgico apropiado en su mesa de oración familiar.

Pregunte a su hijo si recuerda las palabras de la canción Colores Litúrgicos. A los niños les encanta
Cantar y que mejor CD para tocar en su automóvil que “Sing with Joy” que contiene música de la
Catequesis del Buen Pastor.
¿Su parroquia ofrece un calendario gratis? ¿contiene los colores del Año de la Iglesia? ¿Muestra días
festivos? Muestre a sus hijos en que tiempo litúrgico esta su cumpleaños, el día del nombre (si su hijo recibió el nombre
de un santo en particular) y el aniversario bautismal.
El tiempo de Adviento (que es el comienzo del año Litúrgico) comienza el domingo 30 de noviembre del
2014. Un regalo para el niño en su vida es un conjunto de pequeños Evangelios, los libros de las
Escrituras utilizados en el Atrio. Regale a su hijo sus historias favoritas sobre el nacimiento de Jesús.

Nuestro editor, Liturgy Training Publications (LTP), nos ha ofrecido una venta especial de
estos pequeños tesoros. ¡En CGSUSA estamos muy contentos de compartir esta venta con
ustedes! http://www.cgsusa.org/products/little-gospels-infancy-narratives-set/

