Reina de la Paz Iglesia Católica Romana
Ministerio de Formación Familiar de la fe
30 W. 1st Calle Mesa, AZ 85201
480-969-9166 #3206
pmyskowski@qop.org
Notas de noviembre/diciembre 2021 Noticias:
Clases:
Año 1: 4de noviembre y 2 de diciembre
Año 2: 18de noviembre y 9 de diciembre
Año 3: 10de noviembre y 8 de diciembre
Algunos recordatorios:
·

Los sobres de diezmo de los niños deben incluir un nombre y apellido y un teléfono.

•

Si se perdieron los folletos mensuales recibidos en las clases en el campus, vaya
a https://qop.org/ministries/fff/:Year 1, 2 o 3 para imprimir la información actual.

•

Se necesitan donaciones de bocadillos: pre-paquete, papas fritas, galletas saladas y
botellas de agua de 8 oz, etc.

Donación para San Vicente de Paúl:
Noviembre: Verduras enlatadas
Diciembre: Cereal
Por favor, coloque los artículos en las cajas de San Vicente de Paúl ubicadas junto a las aulas 2
y 3, ¡Gracias por su apoyo!
Pensamientos de Noviembre/Diciembre
El Día de Acción de Gracias puede fortalecer su fe. Agradecer y alabar a Dios le da a una
persona una fuerza inmensa con la que nunca podría soñar. Al recordar todo lo que el Señor
ha hecho por ti, tu fe crece más y más cada vez que das gracias. ... Cuando alabas y
agradeces a Dios, tu mente se vuelve libre de trabas.
Pavo, pastel de calabaza, desfiles y fútbol son sinónimos de esta fiesta secular, pero ¿cómo
pueden los católicos ayudar a sus familias a darse cuenta de que ser agradecido es el núcleo
de nuestra fe? La mayoría de las familias ya incorporan la bendición tradicional sobre la
comida, pero este año intente agregar una de estas sugerencias a su celebración:
1) Ir a misa. Desafíe a su familia a pensar realmente en el significado de estas
vacaciones. ¿A quién estamos ofreciendo nuestro agradecimiento mientras
celebramos? ¡DIOS! No siempre es divertido levantarse temprano y salir por la puerta en
un día libre de la escuela o el trabajo, pero no hay mejor manera de mostrar nuestra
gratitud que unirse a la celebración de la Misa. Bono: Muchas veces las parroquias
tendrán una pequeña celebración con donas o golosinas después de la Misa.

2) Cuenta tus bendiciones. Compartan unos con otros acerca de las muchas cosas por las que están
agradecidos en sus vidas. Escriba lo que está agradecido en un mantel que se pueda usar de año en año o
comience un frasco de bendiciones y anote sus bendiciones en un trozo de papel. ¡Asegúrese de registrar
nombres y edades también!
3) Disfruta de la fiesta y la diversión. Haz de este día una celebración alegre de diversión para
todos. Incorpore las comidas favoritas de cada miembro de la familia para deleitarse y luego tómese un
tiempo para jugar juntos. Ya sea que se trate de juegos de mesa o fútbol en el patio trasero, aprecie los
momentos juntos y cree recuerdos a medida que fortalece el vínculo de la familia.
4) Planifiquen una manera de servir juntos. Piensa en una manera de mostrar tu gratitud a través de un
acto de servicio que harás como familia antes de Navidad. Visite un refugio para personas sin hogar,
rastrille las hojas del vecino, hornee galletas para un amigo necesitado o pida la opinión de su familia para
obtener sugerencias más creativas.

v
v Adviento comienza el domingo 28 de noviembre de 2021
Adviento está marcado por 25 días, o cuatro domingos, antes de Navidad. Se define como un tiempo
de "entrar en su lugar, vista o ser; llegada". El Adviento es simplemente tomar tiempo cada día, a
partir del 1 de diciembre, para prepararse para la Navidad.
Los cuatro temas tradicionales de adviento para los cuatro domingos de adviento son:
•
•
•
•

El pueblo de Dios - La Vela de la Esperanza. La esperanza es como una luz que brilla en un lugar
oscuro. ...
Los profetas del Antiguo Testamento - La Vela de la Paz. ...
Juan el Bautista - La Vela del Amor. ...
María la madre de Jesús - La Vela de la Alegría.

¿Por qué 1 es rosa y 3 púrpura?
Tres velas son de color púrpura y una. La primera vela representa la esperanza. La segunda vela de la
paz. La vela rosa, generalmente encendida el tercer domingo de Adviento, representa la alegría.
Actividades basadas en la fe diciembre
•
•

Visita un belén "vivo”. Vaya a un servicio religioso a la luz de las velas.
Lea la historia de Navidad en la Biblia.

•
•

Hacer y decorar un pastel de cumpleaños para Jesús.
Pasa tiempo en tus vientres jugando con el belén familiar y representando la historia.
Actividades de la familia santa:

Noviembre
v Habla con tus hijos acerca de cómo todos somos llamados a la santidad. Trabaje
tomando fotos de usted mismo y dele el nombre del "Santo futuro" o "el del (nombre
del niño)" para el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre.
v Hacer un pastel de rey o pastel / postre con forma de corona como una
forma "dulce" de marcar la Fiesta de Cristo Rey. (Esta fecha cambia cada año. Es el
último domingo del Año Litúrgico.) Quick King
Cake: https://www.reallifeathome.com/easy-king-cake-20-minutes/
v Tener una cena de pescado para celebrar el día de la fiesta de San Andrés Apóstol. Diga una
oración por aquellos que trabajan para producir alimentos para otros. (30de noviembre)
v Asista a una actuación musical o simplemente haga que una familia cante /
baile en casa para honrar a Santa Cecilia, La santa patrona de la música. (22 de
noviembre)
Diciembre
v Oren por los misioneros de todo el mundo que están difundiendo la Palabra de Dios. Para
extender esta actividad, vea lo que su familia puede hacer para ayudar a quienes hacen una
misión. (La fiesta de San Francisco Javier es el 3dediciembre.)
v Llene los zapatos de sus hijos con pequeños regalos o dulces envueltos mientras
duermen el 5 de diciembre para celebrar el Día de la Fiesta de San Nicolás el 6 de
diciembre.
v Tener una cena de temática mexicana con rosas como decoraciones tp celebrar las fiestas de
San Juan Diego (9 de diciembre) y Nuestra Señora de Guadalupe (12 de diciembre). Puedes hacer
tus propias rosas de papel con este templete: https://www.reallifeathome com/super-easyvalentines-paper-rose-cutout/
v Pruebe una de estas divertidas actividades temáticas de la
Natividad: http://bit.ly/HandsOnNativity
v Lea uno de los relatos evangélicos del nacimiento de Jesús en la víspera de
Navidad o el día de Navidad. Espere hasta entonces para agregar a Jesús Pídale al
miembro más joven de la familia que lo agregue a su nacimiento. (O puedes darle el
honor a alguien diferente cada año.

