Todo sobre el Atrio
Tiempo de Adviento

La palabra Adviento significa “venida”. Nos prepara para celebrar la venida del niño Jesús en Belén en la primera Navidad. También
anticipa la segunda venida de Cristo en la Parusía, cuando Dios será todo en todo. Nos recuerda de que Jesús viene diariamente en Su
Palabra y en los Sacramentos.
En el Atrio, siempre comenzamos la temporada con una Celebración de Adviento, donde anunciamos este tiempo de espera y
preparación para la Fiestas de Navidad, al cambiar el color litúrgico en la mesa de oración de verde a morado o azul, dependiendo en
la tradición de su iglesia.
En preparación para cambiar su mesa de oración, tendrá que reunir sus materiales:
•
Un mantel morado,
•
Una corona de Adviento y cuatro velas
•
Una estatua de la Virgen María,
•
Un pesebre vacío
•
Una tarjeta de oración de Adviento
•
Un sujetador para la tarjeta y
•
Una charola de velas (contiene cerillos y un apagador)
Al llegar a la mesa de oración, dirija a los niños al color de la mesa, verde para el Tiempo Ordinario. Ahora
vamos a cambiar el mantel de la mesa para que refleje el color de esta temporada de preparación. Invite a
los niños a que quiten los objetos uno a la vez, y que los pongan cerca de la repisa o de la mesa. Una vez
que la mesa esta despejada, comiencen con el mantel morado o azul, invite a el niño a que ponga la mesa de
oración. El tiempo de Adviento comienza el Domingo, 30 de noviembre, 2014.
Tarjetas de Oración de Adviento
Como Familia, es posible que desee crear tarjetas de oración con las palabras del Saludo
del Ángel a María, que escucharemos en el cuarto domingo de Adviento (21 de diciembre):
Regocíjate, llena eres de gracia y El Señor está contigo para que puedan continuar
reflexionando sobre estas palabras durante el Adviento. Las tarjetas de oración se pueden
colorar en la mesa de oración de su familia cerca de la corona de Adviento.
También pueden hacer tarjetas de oración con los nombres de Jesús que los niños oirán
en el Atrio:
Consejero Admirable
ya que a los niños les encanta proclamar
Principe de Paz
estos nombres de Jesús.
La Corona de Adviento
Una Corona de Adviento se puede encontrar en la mesa de oración en el Atrio. La Corona tiene una base circular y cuatro velas, que
representan las cuatro semanas de la temporada de Adviento.
Muchas familias tienen una Corona de Adviento y encienden las velas correspondientes a la hora de la comida o en el momento de la
oración. ¿Tienen una canción en particular que les gustaría cantar cuando enciendan las velas de su corona? Sus hijos pueden disfrutar
de “Light One Candle” Escuche la canción (escrita por Natalie Sleeth y utilizado con permiso de Hinshaw Music, Inc.), candado por el
catequista de CBP Genevieve Priest aquí el enlace. Las canciones le dan al niño una forma de expresar emociones y espiritualidad.
Cantar es también una liberación física para el niño. Es una forma para que el niño practique el lenguaje, nuevas palabras, poesías y
otra información cultural. Esta canción, y muchas más, se pueden encontrar en “Sing With Joy: Music of the Catechesis of the Good
Shepherd” disponible en nuestra pagina web. http://www.cgsusa.org/products/sing-with-joy/

Regalos Compartidos

Un gran regalo para el niño en su vida es un conjunto de pequeños evangelios, los libros de las Escrituras utilizados
en el Atrio. El conjunto de cinco libros incluye un estuche rígido de tela con estampado de aluminio y cinco libros
de tapa dura con estampado de aluminio en la portada y contraportada. Cada libro de 32 páginas mide 4 3/4 x 6 1/2
y cabe perfectamente en las manos de un niño. Incluso el conjunto de las Narrativas de la Infancia: La Anunciación
del Ángel a María, La Visitación de María a Elizabeth, El Nacimiento de Jesús y la Adoración a los Pastores, La
Presentación en el Templo, y la Adoración de los Magos.

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

narratives-set/.

