
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Son tantos los momentos y acontecimientos que vamos a vivir durante lo que queda de año que 
hemos decidido preparar dos circulares que los recojan y titularlas  “De fiesta en fiesta” I y II, la 
primera hace referencia al tiempo litúrgico y la segunda a otras festividades y acontecimientos. 
Sobre la festividad de la Inmaculada reenviamos la circular del curso pasado para que podáis 
releerla (hemos cambiado solo lo que hacía referencia a fecha de calendario, por no confundir) 

Confiamos que estos recursos os sirvan de ayuda para poder trabajar en el colegio este tiempo 

tan importante. 

 
El próximo domingo 29 comenzamos el tiempo de adviento que nos llevará después de cuatro 
domingos a la celebración de la Navidad. Además durante el adviento viviremos el 8 de 
diciembre el día de la Inmaculada y en esa misma fecha iniciamos el año de la Misericordia, 
también los Santos inocentes y además este año se celebra en Valencia el 38 Encuentro Europeo 
de Jóvenes. Antes, tal como ya os hemos indicado en la circular nº 024 os invitamos a participar 
en el Concurso de postales navideñas y en les Nadalenques al carrer, además de realizar una 
Celebración de la Palabra en torno al tiempo de adviento.  
 
¡Ya veis! ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacer referencia a todo dando la importancia que tiene 

cada cosa y sin alargarnos en exceso? ¡Lo vamos a intentar! 
 
 

Adviento 
El Año litúrgico empieza con el Adviento, luego viene la Navidad, Epifanía, Primer tiempo 
ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Pascual, Pentecostés, Segundo tiempo 
ordinario y termina con la fiesta de Cristo Rey. Con los tiempos litúrgicos la Iglesia nos ayuda a 
reflexionar y a vivir los distintos misterios de la vida de Cristo. 
 
El Adviento es tiempo de espera para el nacimiento de Dios en el mundo. Es recordar a Cristo, 
que nació en Belén y que vendrá nuevamente como Rey al final de los tiempos. Es un tiempo de 
cambio y de oración para conocer más a Cristo y esperarlo con alegría. Es prepararnos 
interiormente y también socialmente para la Navidad. Este tiempo litúrgico comprende las 
cuatro semanas que preceden al 25 de diciembre 
 

En este tiempo de Adviento, dedicamos bastante tiempo a cuestiones de organización familiar y 

logística, para no perder de vista lo importante, debemos prepararnos internamente, 

dediquemos tiempo al silencio, oración, escucha de la Palabra, lectura y meditación sobre un 

texto relacionado con el adviento y la navidad,…(Calendario de adviento) Lo verdaderamente 
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importante es el Nacimiento de Jesús por lo que ello supone en nuestras vidas, compartamos 

nuestra alegría con los familiares y amigos.  

 

8 de diciembre  

¡La Inmaculada Concepción! 
 
Os invitamos a releer la circular 033 del pasado curso sobre la festividad de la Inmaculada. 
¡Pensamos que merece la pena! 
 
Este es un buen día para poder montar el belén en familia, os animamos a no perder esta 
tradición tan nuestra que pone de manifiesto el sentido de estas fiestas. 
 

Navidad 
Ocurrió hace ya más de 2000 años, este hecho fue tan importante que aún hoy seguimos 

“celebrándolo” 

Tras el anuncio del angel Gabriel a María de algo inaudito, humanamente inexplicable y por tanto 

incomprensible, el corazón de María y el de José (previamente preparados por el Espíritu Santo) 

dijeron SÍ al nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador, de quien ha pagado por todas nuestras 

deudas. 

 

¡Hoy lo seguimos celebrando! ¿Qué celebramos? ¿Cómo lo celebramos? Ya hemos dicho que el 

nacimiento de Jesús es un hecho importantísimo en nuestras vidas, un hecho fundante, dado que 

funda a la “familia de Cristo” a ti y a mí, hijos de Dios y hermanos. No es lo mismo ser de una 

familia que de otra, menos aun cuando el Padre de una familia es Todopoderoso, es decir, lo 

puede TODO. ¿Quieres ser de esta familia? ¿Quieres ser de la familia de Cristo?  

 

La palabra Navidad procede de la palabra “natividad” que significa nacimiento. Es evidente que 

lo que el mundo celebra en Navidad es un nacimiento, el nacimiento de Jesús. ¿Es evidente? ¿En 

qué? 

 

Los cristianos el 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Cristo, esto es así desde el año 354 

d.C. Realmente no sabemos qué día nació Jesús, pero este fue el día elegido para recordar su 

nacimiento, eso es lo importante. Esta fecha era ya festiva en Roma, dedicada a Saturno, el 

obispo Liberio de Roma la eligió para contrarrestar la festividad pagana ya existente. 

 

Epifanía 
 

El miércoles 6 de enero celebraremos la fiesta de la Epifanía, Los Reyes Magos adorando a Jesús 
nacido pobremente en un pesebre ¿Qué significado tiene esta celebración? ¿Por qué lo 
celebramos después de tanto tiempo? Epifanía significa “manifestación” 
 



 
Los pastores estaban vigilando los rebaños, se les apareció un ángel y la estrella les guió hasta el 
lugar donde Jesús había nacido. 
Los magos llegaron siguiendo la estrella y le llevaron regalos de gran riqueza simbólica: oro, 
incienso y mirra. Los evangelios no dicen que sean reyes, mencionan que son “magos” en el 
sentido de sabios. Representantes de religiones paganas que por la Encarnación, acogen la 
Buena Nueva de la Salvación.  
 
Esta navidad de 2015 ¿Vas a ir tú a Belén? 
 

¡Jesús te espera!  ¡Jesús nos espera! 
 
 

Este año, el Arzobispado de Valencia, a través de la comisión diocesana de Catequesis y en 

colaboración con la Vicaría de Evangelización, ha creado una aplicación para móviles, tabletas y 

ordenadores, con materiales, oraciones, actividades y audios para los más jóvenes, para todos los 

días del calendario litúrgico.  

La aplicación “Rezamos hoy” comenzará con el tiempo litúrgico de Adviento que empieza el 

domingo 29 de noviembre con el fin de preparar la Navidad. Durante los últimos años se han 

creado aplicaciones para preparar los tiempos de Adviento-Navidad y Cuaresma-Pascua pero la 

novedad en esta edición es que también servirá para todos los días del ciclo litúrgico.  

 

¡Feliz Navidad! 

 


