
2.	  Asistir a	  la	  misa el	  día de	  Todos los Santos!	  Es un	  día de	  precepto.	  (1	  noviembre)

noviembre de actividades
para las familias católicas

1.	  Hablar con	  sus hijos acerca de	  cómo todos estamos llamados a	  la	  santidad.	  El	  
trabajo en autorretratos con	  el	  título de	  "Future	  Santo"	  o	  "Future	  Santa	  (nombre del	  
niño)"	  Para	  el	  Dia Todos los Santos.	  	  (Más de	  dia de	  Todos los Santos	  Imprimibles:	  
www.reallifeathome.com/all-‐saints-‐day-‐printables-‐packet/ )

3.	  Día de	  los Muertos es un	  día para	  recordar a	  todos los que	  han muerto.	  Para	  
recordar a	  un	  ser querido especial,	  rezar por su alma,	  visitar un	  cementerio,	  o	  hacer
una actividad favorita que	  hayan disfrutado con	  ellos.	  (2	  de	  noviembre)

4.	  Encontrar un	  experimento científico apropiado para	  la	  edad o	  la	  actividad para	  
celebrar el	  día de	  San	  Alberto	  Magno,	  el	  patrón de	  los científicos.	  (15	  de	  noviembre)

5.	  Buscar un	  programa para	  comprar regalos de	  Navidad para	  un	  niño necesitado
(en su comunidad o	  en todo el	  mundo)	  en honor	  a	  la	  fiesta	  de	  Santa	  Margarita	  de	  
Escocia,	  que	  dio regalos y	  comida	  a	  los pobres y	  necesitados.	  (16	  de	  noviembre)

6.	  Cocer pan	  juntos para	  ofrecer a	  los amigos	  y	  vecinos (especialmente los
más en necesidad de	  un	  poco de	  amor)	  en honor	  a	  la	  fiesta	  de	  Santa	  Isabel	  de	  
Hungría.	  (17	  de	  noviembre)

7.	  Asistir a	  una actuación musical	  o	  simplemente una familia cantar /	  fiesta	  de	  baile
en su casa	  en honor	  a	  Santa	  Cecilia,	  patrona de	  la	  música.	  (22	  de	  noviembre)

8.	  Hacer un	  Proyecto	  Pavo agradecido.	  Utilice la	  impresión en
https://www.reallifeathome.com/3d-‐turkey-‐cutout/ aga que	  sus hijos escriben una
cosa de	  cual están agradecidos en cada una de	  las	  plumas del	  pavo.

9.	  Hacer un	  pastel	  de	  rey o	  de	  la	  torta/Postre Con	  la	  forma	  de	  una corona	  como una
forma	  de	  "dulce"	  con	  motivo de	  la	  Fiesta	  de	  Cristo	  Rey.	  (Esta fecha cambia	  cada año,	  
es el	  último domingo del	  año litúrgico.)	  Rápida Rey	  Cake:
https://www.reallifeathome.com/easy-‐king-‐cake-‐20-‐minutes/

10.	  Haga una cena de	  pescado para	  celebrar el	  día de	  San	  Andrés	  Apóstol.	  Haganse
una oración para	  aquellos que	  trabajan para	  producir alimentos para	  otros.	  (30	  de	  
noviembre)

©	  2017	  RealLifeAtHome.com	  |	  Traducción	  de	  la	  Iglesia	  Católica	  de	  San	  Pedro	  en	  The Dalles,	  Oregon


