
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Atrio, el niño pequeño 
pregunta, ¿Quién eres, Señor? 
En la temporada de Adviento, 
reflexionamos juntos, ¿Quién es 
este Niño? Exploramos las 
Profecías Mesiánicas buscando 
ayuda en el descubrimiento de 
la identidad de este Niño. 
 
El niño pequeño está en un 
periodo sensitivo de lenguaje. 
El niño tiene atracción al habla 
humana (sobre otros sonidos) y 
disfruta replicar lo que escucha. 
Una de las profecías favoritas 
que compartimos con los niños 
es la Profecía de los Nombres 
del Mesías.  
 
 
 
 

La Profecía de los Nombres del 
Mesías se encuentra en el libro 
de Isaías 9:6, y los nombres que 
escuchamos incluyen: 
 

Príncipe de Paz 
 

Dios Poderoso 
 

Consejero Admirable 
 

Padre Eterno 
 
¿Quién puede ser este niño que 
tiene tantos nombres? 
 
El niño disfruta copiar estos 
nombres al igual que repetir los 
nombres en voz alta. En el 
Atrio, comenzamos a escuchar 
a los niños ofreciendo estos 
nombres en sus oraciones 
espontaneas, y también las 
proclaman en canción.  
 
 

En el Hogar 
• Durante su tiempo de oración 

en familia, durante la cena o 
antes de dormir, use los 
nombres encontrados en esta 
profecía en su oración. 

• Converse con sus niños todos 
los nombres de Jesús que 
escuchan durante esta 
temporada. ¿Cuál nombre 
favorito te gusta usar en tu 
oración? ¿Cuál nombre 
favorito te gusta usar en voz 
alta? 

• Lea en voz alta a su niño. Los 
“Pequeños Evangelios,” 
disponibles en inglés, son un 
regalo de Navidad 
encantador para sus niños 
(mire abajo). Le ofrecen 
vocabulario a su niño que 
quizás es escuchado 
únicamente en el Atrio o en la 
Misa. Ofreciendo estos 
recursos en el hogar pueden 
aumentar el amor de sus hijos 
hacia el lenguaje de oración.  

 
 
 
 
 

¡Los “Pequeños Evangelios” traen Gran Gozo! 
Ponga estas Grandes Noticias en las Manos de su Niño estas Navidades 

Las 5 historias del Nacimiento de Jesús que su niño escucha en el Atrio durante Adviento y la temporada de Navidad 
• La Anunciación del el Ángel a María 
• La Visitación de María a Isabel 
• El Nacimiento de Jesús y la Adoración de los Pastores 
• La Presentación en el Templo 
• La Adoración de los Reyes Magos 

¡Pida su colección hoy! Disponibles en CGSUSA o llame a (480) 874-3759 
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