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TIEMPO ADVIENTO
La Iglesia dedica un tiempo especial de preparación para la llegada de Cristo. Este tiempo se llama Adviento. El Adviento
es el tiempo litúrgico en el que nos alistamos porque Jesús llega. Reﬂexionamos entorno a Él que llega a nuestras vidas,
a nuestros corazones y a nuestro mundo.
Durante el tiempo de Adviento, proponemos a los animadores cuatro encuentros que nos ayudarán a prepararnos con
alegría para celebrar el Nacimiento de Jesús. (Pautas para los encuentros)
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SEMANA 1: VIGILANTES
Objetivo:

Ayudar a los niños, niñas y adolescentes para que se mantengan en todo momento vigilantes, preparando de manera especial el corazón para el nacimiento de Jesús.

Símbolo:

Elaborar la figura de un pastor y varias lámparas de papel, y pegarlas alrededor
del pastor. En las lámparas escribir la siguiente pregunta: - ¿En qué trabajos es
necesario no quedarse dormidos y estar VIGILANTES?

Personaje:

Los pastores

Cita Bíblica:

Marcos 13, 33-37

Reflexión:

Vamos a fijar nuestra mirada en los pastores y el trabajo que
realizan, turnándose para cuidar del rebaño y que nadie se
los lleve o se los coma algún animal. Se les puede hablar de
cómo los pastores fueron los primeros en ir a ver al niño
Jesús.

Actividad:

Pedir que cada uno, tome una lámpara y entorno a la
pregunta escrita allí, entablar un diálogo y hacer la explicación del tema entre todos.

Compromiso: Compartiré con mi familia la actividad realizada en el encuentro y
los invitaré a estar vigilantes.

SEMANA 2: GRITAR
Objetivo:

Motivar a los niños, niñas y adolescentes a denunciar las injusticias que hay en nuestro mundo: hambre,
guerra, violencia, enfermedades, encontrando en Juan un ejemplo para hacerlo.

Símbolo:

Ubicar en el salón un megáfono, (si no se puede conseguir, dibujarlo lo más grande que se pueda)

Personaje:

Juan el Bautista

Cita Bíblica:

Marcos 1,1-8

Reflexión:

Centremos la atención en Juan Bautista, quien no dudo
en denunciar las injusticas que se vivía en su tiempo,
y con valentía alzaba su voz. Juan preparó el camino
de Jesús, bautizó a los que querían convertirse…

Actividad:

Dibujar en el cuaderno un megáfono y escribir
alrededor de él las cosas que nos parecen injustas
en el mundo y que deberían cambiar. Después en
oración compartir con los demás compañeros del
grupo.

Compromiso: Para GRITAR las injusticias de nuestro mundo,
vamos a ser como Juan Bautista, y todas las cosas
que veamos mal en el colegio, con los amigos, en la
familia… las “denunciaremos”, es decir nos dirigiremos a
la persona que ha hecho eso mal y se lo diremos.
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SEMANA 3: LOS SIGNOS
Objetivo:

Ayudar a los niños, niñas y adolescentes para que descubran la importancia de estar atentos y sepan
ver los SIGNOS de la presencia de Dios en nuestro mundo.

Símbolo:

Elaborar una Estrella grande y colgarla en un lugar visible del salón, junto a ella ubicar varias estrellas
pequeñas hechas en cartulina.

Personaje:

La estrella

Cita Bíblica:

Juan 1, 6-8.19-28

Reflexión:

Fijemos nuestra atención hoy en la Estrella, que nos
conduce hacia el portal. La estrella es signo de alegría,
alegría que se produce al encontramos con Jesús. Así
como la estrella guio a los reyes magos, hoy tenemos
a nuestro alrededor personas que con su testimonio
también nos guían y acercan a Jesús.

Actividad:

Cada uno toma una Estrella, y en ella escribe las cosas buenas
que hay en nuestro mundo, y que nos permiten ver los signos
de la presencia de Dios. Compartir las respuestas en pequeños
grupos.

Compromiso: Para ver los SIGNOS de Dios, durante esta semana vamos
a preguntar por la calle, en la familia, en el colegio, a los
amigos: ¿Qué te gusta más de la Navidad? (Compartir las
respuestas en el próximo encuentro)
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SEMANA 4: ESCUCHA
Objetivo:

Acercar a los niños, niñas y adolescentes a la vivencia de la Palabra
de Dios, descubriendo la importancia de la escucha atenta, a
ejemplo de María y José.

Símbolo:

En el centro del salón, ubicar una Biblia, y al lado la imagen
de José y María.

Personajes:

María y José.

Cita Bíblica:

Lucas 1, 26 - 38

Reflexión:

Detengámonos hoy en la figura de María y José, en
cómo estuvieron atentos a la voz de Dios, cumpliendo
fielmente su voluntad.

Actividad:

En grupos leer nuevamente la cita bíblica y por medio
de una cartelera presentar los medios que tenemos
para saber Escuchar a Dios. A manera de conclusión
cada uno (a) dice lo que sintió durante los encuentros
de este mes.

Compromiso: Participaré con toda mi Familia en la gran Celebración
de la Noche buena o día de Navidad.
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INTRODUCCIÓN

Hoy iniciamos la novena de Navidad, nueve días para celebrar el nacimiento, la vida y obra de JESÚS, en nuestra vida, y
en la de quienes nos rodean.
Cada uno de estos nueve días es una oportunidad especial para recordar, renovar, orar y actuar. Por esto con amor,
hagamos de cada una de estas experiencias, un momento para reﬂexionar, escuchar, respirar, alejarnos de lo cotidiano y
conectarnos con nuestro corazón, y con el hermano, el lugar donde habita DIOS.
Al estar reunidos permitamos que haya un encuentro real entre quienes nos encontramos, por un ratico más, disfrutemos
y valoremos estar juntos. Cada día conectemos la historia de JESÚS con la nuestra.
También podremos vivir esta novena saliendo a misionar en los diferentes sectores o veredas de nuestra parroquia. En
esta guía encontrarás dos propuestas para realizar con los niños y adolescentes.
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ESTRUCTURA
La novena tiene una estructura muy sencilla, que busca facilitar que todos podamos hacer oración, preparándonos para
la Navidad.
Cada día se inicia con el saludo y las oraciones: Para todos los días, oración a la María y a San José. Seguidamente el orden
dado a continuación:
1.

Presentación del personaje: Busca que los niños conozcan la vida, obra, y signiﬁcado de los personajes del pesebre,
queriendo imitar sus virtudes y valores.

2.

Lema: Busca que los niños, a partir de una frase breve identiﬁquen una motivación, intención o ideal de la conducta
que deben tener como niños y niñas misioneros.

3.

Texto bíblico: Ilumina la experiencia de cada día, según el mensaje de Cristo.

4.

Palabras claves: Resaltan los mensajes claves del texto bíblico para profundizar más en él.

5.

Reﬂexión: Permite repensar, meditar y analizar detenidamente el texto bíblico, relacionándolo con el personaje y con
la vida de cada niño.

6.

Plenaria: Compartir oral acerca de los aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la novena.

7.

Tarea: Cada día los niños irán elaborando cada uno de los personajes de su pesebre. Desarrollar la creatividad de los niños.

8.

Compromiso: Se proponen unas series de acciones pastorales orientadas a la responsabilidad que se tiene como
bautizado, cumpliendo ﬁelmente con las enseñanzas del niño Jesús.

9.

Gozos, oración al Niños Jesús.
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NOTAS
•

Coordinar el paisaje (cartón paja, cartulina) donde los niños irán
colocando los personajes para construir su pesebre. Cada niño debe
marcar su tarea (acordar si se lo llevan para la casa y lo traen diariamente o lo dejan en un sitio especiﬁco)

•

Alistar la cantidad suﬁciente de material (Cartulina, colores,
crayolas, vinilos, tapas de gaseosa, marcadores, colbón,
escarcha, etc.)

•

Motivar el uso del material reciclable.

•

Se propone que cada día se presente el “Personaje”
de manera creativa (Dramatizado, canto, adivinanza, audios, etc.).

•

Prever que en los cortes de las actividades se
cante un villancico alusivo al personaje.
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Dic. 16

LA VIRGEN MARÍA

PERSONAJE
Presentación
del personaje

Hoy meditamos en la ﬁgura de nuestra Madre la Virgen María.
Ella fue la primera en recibir la noticia del nacimiento del Salvador; fue la primera en acoger la palabra en su corazón
y la primera en salir a Anunciar la Buena Nueva de Jesús.
Que al celebrar esta Navidad nos permita, como nuestra Madre, acoger la Palabra de Dios en nuestro corazón y
descubrir los planes que el Señor tiene para cada uno.

Lema

Con Jesús y con María, misioneros toda la vida

Texto bíblico

Lucas 1, 26 - 38

Palabras claves

•
•
•

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».
«El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo
que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios».
«Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho».

Reﬂexión

En esta lectura se nos presenta a María como aquella que está a la escucha de la palabra, es interpelada por ella
y recibe la misión de ser la madre de Dios. Ella, sin embargo, presenta sus dudas al ángel y recibe la prueba de la
maternidad de Isabel que demuestra que para Dios nada es imposible. ¿Medito yo diariamente la palabra de Dios?
¿Voy descubriendo la voluntad de Dios para mi vida? ¿Es mi respuesta un sí abierto a recibir a Jesús en mi vida?

Tarea

Colorear y decorar la imagen de la Virgen María

Rezo de la novena
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Dic. 17

SAN JOSÉ

PERSONAJE
Presentación
del personaje

Nos acercaremos en este momento a la ﬁgura de José. María y José ya estaban comprometidos, así que solamente
faltaba esperar un tiempo y llevar adelante sus planes, como cualquier pareja de su época.
Pero las dudas invaden el corazón de José, quien pone sus preocupaciones en las manos del Señor.
Dios no se hace esperar, y acude a José; la necesidad es mutua: José desea respuestas sobre lo sucedido y Dios
necesita la respuesta de José para poner al Hijo bajo sus cuidados.

Lema

Conociendo a San José aumentamos nuestra fe.

Texto bíblico

Mateo 1, 18-25

Palabras claves

•
•

Reﬂexión

Hemos escuchado que José era un hombre prudente y justo, por lo que no actuó según su primer impulso sino que
preﬁrió meditar y despedir a María de una manera discreta. Él no desespera y Dios se le maniﬁesta encargándole
cuidar de su hijo. José no tarda en hacer la voluntad del Señor y al despertarse hace cuánto le ha sido ordenado.
En cuanto a mi vida: ¿Medito los acontecimientos de mi vida en oración o es una cosa separada de la otra?
¿Cuándo descubro lo que debo hacer, me pongo manos a la obra o espero largamente hasta que no tengo más
remedio, esperando que otros lo hagan?

Tarea

Colorear y decorar la imagen de San José.

Compromiso

Compartiré un juguete que esté en bues estado con un niño que sé que no tiene.

José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa.
Cuando José se despertó, hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa.

Rezo de la novena
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Dic. 18
PERSONAJE

EL BURRO Y EL BUEY

Presentación
del personaje

San Francisco, creador del pesebre, introduce dos nuevos elementos en la representación del nacimiento del
niño Dios. Son el burro y el buey. El buey, animal fuerte y ﬁel, seguramente lo ha deducido puesto que las
narraciones bíblicas nos hablan de un establo; el burro recuerda aquel animal en el cual se trasladó María desde
Nazaret hasta Belén.
Estos dos animales, se representa toda la armonía de la naturaleza que llega a su plenitud en Jesucristo. También
se nos recuerda que a aquél a quien nadie quiso recibir en su casa, fue calentado y acogido por estos animales.
Escuchemos lo que nos dice el profeta.

Lema

El mundo será mejor si sembramos paz y amor

Texto bíblico

Isaías 11,1-9

Palabras claves

El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león y un niño
chiquito los cuidará.

Reﬂexión

Recibir a Jesucristo en la propia vida implica luchar activamente por la paz.
El burro y el buey son expresión de la pobreza en la cual nace Jesús: ¡El Salvador ha elegido nacer en medio
delos más pobres, y en un pesebre!
El nacimiento de este Rey de la gloria, es una denuncia a todos los atropellos que se cometen a los hermanos.
La naturaleza no podrá encontrarse en paz mientras los hombres y mujeres no aprendamos a vivir en armonía
tanto entre nosotros como con el resto de la creación. Y para poder ser solidarios debemos comenzar por
hacernos pobres, tanto que seamos libres para proclamar con nuestras vidas que el lobo habita con el cordero.
¿Doy cabida en mi corazón a Jesús o le expulso de él con excusas? ¿Soy solidario con mis hermanos más
necesitados? ¿Cómo lo demuestro?
¿Valoro la naturaleza y el respeto como parte de la creación?

Tarea

Colorear y decorar el burro y el buey

Compromiso

Recogeré los papeles que veo tirados en el suelo de mi comunidad y con ayuda de mis padres plantaré un árbol.

Rezo de la novena
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Dic. 19
PERSONAJE

LA ESTRELLA DE BELÉN

Presentación
del personaje

Estar atentos a los signos de los tiempos, es vivir en una relación profunda con Dios, nuestros hermanos y la
sociedad.
Hoy meditaremos sobre la lectura de estos signos en nuestras vidas, recordándolos como aquella gran estrella
que anunció el nacimiento del Mesías.
La estrella de Belén no es cualquier estrella en el cielo, es el signo que guía hasta encontrar al Salvador que ha
nacido, pero solamente pueden darse cuenta de ello los que miran el mundo con ojos que buscan al verdadero
Dios.
Nuestra realidad nos está pidiendo cambios a la sociedad y a la Iglesia, entonces ¿cómo oímos sus voces? Esto
para nuestra Iglesia y nuestro país.

Lema

Conozco a Jesús y que todos vean su luz.

Texto bíblico

Mt 2, 1-11

Palabras claves

•
•
•

Reﬂexión

Jesús es la luz, es la estrella radiante de la mañana, es quien nos enseña el rostro del Padre. Su presencia ilumina
toda nuestra vida y nos guía a que encontremos el sentido del amor en plenitud; nos convierte en signos radiantes
de su alegría para que los demás nos vean como esas estrellas que guían hasta Él. Este es el don gratuito de su
amor: su presencia resucitada en el hoy de la historia.
¿Verdaderamente siento a Jesús como la luz de mi vida? ¿Soy estrella radiante para los demás o mi vida es opaca,
triste, sin reﬂejar a Jesús? ¿Cómo vivo mi fe?

Tarea

Elaborar y decorar la Estrella

Compromiso

Regalaré a un niño necesitado la ropa en buen estado que ya no uso.

Rezo de la novena

Vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo.
La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño.
Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría.
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Dic. 20
PERSONAJE

LOS ÁNGELES

Presentación
del personaje

En la actualidad mucha gente habla de los ángeles, pero los presenta como seres mágicos, celestiales, que son
capaces por ellos mismos de dar el bien o el mal.
La visión cristiana es diferente. Los ángeles aparecen en la Biblia como aquellos seres que llevan una buena
noticia de parte de Dios a los demás, comprometen a los destinatarios del mensaje y les van protegiendo de los
peligros que les amenazan.
Así, los ángeles aparecen ante los pastores y les anuncian a los más pobres el nacimiento de Jesús.

Lema

Soy un niño misionero yo salvar al mundo quiero

Texto bíblico

Lucas 2, 8-14

Palabras claves

•
•
•

Reﬂexión

En el lenguaje cotidiano, cuando a alguien se le compara con un ángel es porque ha hecho el bien a otro, y reﬂeja
en su vida el amor de Dios.
Los ángeles van a anunciar a los más pobres la buena noticia del nacimiento de Jesús; son portadores de alegría
y les muestran el camino a los demás para encontrar esta alegría.
El coro celestial invita a gloriﬁcar a Dios con la paz, y esta no es una invitación particular para unos pocos, sino a
todos los hombres porque el Señor les ama.
Muchas personas a nuestro alrededor sienten que nada tiene sentido, o están demasiado agobiados para
preocuparse por algo más. Mi actitud, como cristiano: ¿es la de ser portador de buenas noticias para los demás?
¿Creo y celebro verdaderamente la buena noticia del nacimiento de Jesús? ¿Cómo soy signo del amor de Dios?

Tarea

Elaborar y decorar el ángel.

Compromiso

Dedicaré diez minutos del día para orar por quienes están en situaciones difíciles.

Rezo de la novena

No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia.
Ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor.
De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan a Dios.
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Dic. 21
PERSONAJE

LOS PASTORES Y LAS OVEJAS

Presentación
del personaje

Los pastores representan a los pobres del pueblo de Israel, a aquellos que tenían su corazón puesto en el Señor
y que vivían desde las necesidades de cada día que Dios es quien salva.
El rey David había sido un pastor, y Yahvé le llamó para ser rey de Israel; los pastores del tiempo de Jesús son los
primeros llamados a descubrir al Rey de la Gloria.
Este paralelo indica cómo el Reino de Dios se maniﬁesta en primer lugar y se construye desde los humildes.

Lema

Pequeños colaboradores grandes evangelizadores

Texto bíblico

Lucas 2, 15-20

Palabras claves

•
•
•

Reﬂexión

Desde una perspectiva cristiana, el pobre es aquel que pone toda su esperanza en el Señor y por ello cree y actúa
según su fe.
Muchas veces nos llenamos de tantas cosas que dejamos de ser pobres y comenzamos a ser ricos en ideas, cosas,
poderes…
El pobre no da muchas vueltas y se pone rápidamente en camino, a ver según lo que le ha dicho el ángel, y no se
queda con su fe, sino que la comparte con los demás.
Hay dos partes importantes de nuestra fe: oír y ver. Necesitamos escuchar el evangelio, creerlo y luego ir corriendo
a ver, a vivirlo, a tener la experiencia de abandonarnos en los brazos del Padre. Así, tendremos razones para
alabar y gloriﬁcar a Dios, de lo contrario, nuestras alabanzas serán vacías, sin una base de la propia vida.
¿Creo con un corazón pobre o estoy lleno de tantas cosas que no me permiten creer en la buena noticia de
Jesucristo? ¿Vivo realmente mi fe o está divorciada mi vida de la fe?¿Cómo doy esperanza a quienes me rodean?

Tarea

Colorear y decorar los pastorcitos y las ovejas.

Compromiso

Compartiré un alimento con una persona habitante de la calle.

Rezo de la novena

Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer.
Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían.
Después los pastores regresaron alabando y gloriﬁcando a Dios.
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Dic. 22
PERSONAJE

LAS MUJERES Y LOS NIÑOS

Presentación
del personaje

En un pesebre siempre hay, junto con los pastores, mujeres y niños que corren hacia el lugar donde ha nacido el
Mesías. Y es que la vida de Jesús fue un constante reivindicar de la situación femenina e infantil en la sociedad
judía: para ellos, las mujeres y los niños eran menospreciados y no se les tomaba en cuenta.
Jesús, por su parte, asumía la salvación de toda la humanidad y por ello se acercaba sin temor a niños y mujeres.
De hecho, el encargo más importante, anunciar la resurrección, fue dado a las mujeres.

Lema

Con el niño misionero cambia el siglo venidero

Texto bíblico

Lc 1, 39-56

Palabras claves

•
•
•

Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre!.
El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.
Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia.

Reﬂexión

Una mujer embarazada y su hijo en el vientre han reconocido la maternidad divina de María. La sensibilidad
femenina ha sido capaz de descubrir aquello que estaba oculto. Y María reconoce la acción del Señor en la vida
de los que son socialmente marginados con el canto del Magníﬁcat.
La disponibilidad, el servicio, la humildad, la sencillez, la apertura a la vida, el ﬁarse de la mano de Dios… todas
estas son cualidades que se encuentran presentes en el corazón de la Madre. Y si queremos ser verdadera imagen
de Dios, debemos procurar tener un espíritu de niños, libre de prejuicios y dispuesto para amar.
¿Me relaciono con las mujeres, niños y hombres desde el machismo propio de mi cultura, o trato de expresar
otro tipo de relaciones? ¿Soy capaz de reconocer las cualidades femeninas de aquellas personas que me rodean?
¿Encuentro en los niños esa imagen de Jesús niño?

Tarea

Decorar y colorear la imagen de las mujeres y los niños.

Compromiso

Esta semana iré con alguien a la eucaristía para ofrecer la vida de las madres embarazadas y orar por los niños no
nacidos.

Rezo de la novena
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Dic. 23
PERSONAJE

LOS REY ES MAGOS EN CAMINO

Presentación
del personaje

La tradición cristiana nos ha pintado a los tres reyes magos como aquellos hombres sabios que siguen los signos
de los tiempos, una estrella brillante en el cielo, y así encuentran a Jesús en el pesebre.
Simbolizan estos reyes paganos que la salvación de Jesús ha llegado para todo el mundo, judíos y no judíos.
Melchor, Gaspar y Baltazar le dan como presente al niño aquello que era considerado muy valioso para ellos: oro,
incienso y mirra.

Lema

Si a los reyes magos imitamos con Jesús nos encontramos.

Texto bíblico

Isaías 60, 1-6

Palabras claves

•
•
•

Reﬂexión

Los Magos van en primer lugar a donde los poderosos de Israel, pensando que el niño Jesús había nacido allí, ¿de
qué otra forma podía ser si estaban buscando al rey del universo? Pero Dios nos sorprende al elegir otro lugar
para dejarse encontrar: Belén de Judá, un pequeño pueblo que era despreciado por todos menos por el profeta.
En nuestras vidas, buscamos el poder de Dios en grandes manifestaciones, pero no nos damos cuenta de que Él
actúa por medio de los pequeños. Los Magos se pusieron en camino y del palacio llegaron a una casa sencilla; allí
encontraron a María con el niño.
¿Dónde estoy buscando la presencia de Dios en esta Navidad? ¿Me he puesto en camino, como los magos, o sigo
instalado en el palacio de la comodidad, de la separación del otro? ¿Por medio de qué signos de la actualidad
nuestro Señor Jesús me invita a seguirlo y anunciarlo?

Tarea

Colorear y decorar los tres reyes magos

Compromiso

Ayudare a mamá con los tareas de la casa

Rezo de la novena

Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti.
Las naciones caminarán a tu luz y los reyes, al esplendor de tu aurora.
Todos ellos vendrán desde Sabá, trayendo oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor.
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Dic. 24
PERSONAJE

EL NIÑO JESÚS

Presentación
del personaje

Jesucristo es la verdadera razón de esta ﬁesta.
La Navidad es el nacimiento de Jesús, y decir que Dios se ha hecho hombre, es aﬁrmar que no es un Dios lejano
sino que ha querido asumir todos “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres” de todos
los tiempos, “sobre todo de los pobres y de cuantos sufren”.

Lema

El niño por la misión da al mundo su corazón

Texto bíblico

Lucas 2, 1-7

Palabras claves

•
•

Reﬂexión

Ante el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, no se puede hacer más que callar y dejar que hable en
nuestro corazón.
Por ello, guardemos unos minutos de silencio y contemplemos al niño que hemos encontrado envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.
“Belén”, donde nace Jesús, es también el símbolo de una humanidad que recibe al Salvador con una variedad
de actitudes y en las situaciones humanas de todas las épocas: pobreza y donación, marginación y acogida. “No
había lugar” (Lc 2,7) para Jesús, que llegaba en el seno de María acompañada de José. No era propiamente falta
de hospitalidad, sino que las circunstancias humanas (a veces, excusables) reﬂejan una actitud más honda: “Vino
a los suyos y los suyos no le recibieron” (Jn 1,11).

Tarea

Colorear y decorar la imagen del niño Jesús.

Compromiso

A partir de esta navidad regalaré una sonrisa y un abrazo a alguien que vea triste o enojado.

Rezo de la novena

Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito.
Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre.
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
Padre bueno; tú nos amas y quieres que seamos felices.
Gracias por tu hijo Jesús... por dejarlo ser como nosotros y por estar en su corazón de niño, alegre y amable.
Él le mostró a todo el mundo que sí se puede vivir en paz, pero que cada uno tiene que poner de su parte.
Ayúdanos a ser como él, a no olvidar nunca que nos amas mucho, que estas dentro de cada uno, y que por eso debemos
mostrarles a otros niños y a toda la gente, que tú te alegras cuando somos capaces de compartir y de ayudar a otros,
como lo hizo tu hijo Jesús. Amén!
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ORACIÓN A SAN JOSÉ
Amigo José, con tu esfuerzo y tu trabajo, te empeñaste en ser un papá
“como Dios manda” para el niño Jesús.
Te esforzabas con amor enseñándonos que Dios confía en nosotros; que nos ayuda
siempre, pero no hace las cosas que debemos hacer por nosotros mismos.
Acompáñanos siempre para que podamos ser cada día mejor y le ayudemos
a Dios a hacer una comunidad más bonita, donde todos podamos ser
verdaderos amigos, compartiendo todo lo que tenemos. ¡Amén!
Padre nuestro
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ORACIÓN A MAMITA MARÍA
Mamita María, tú sabías que Dios te quería y andabas muy contenta,
contándole a todos que Dios era como un papá bueno y que nosotros, éramos todos como unos hermanos, pero de verdad, verdad...
Mamita María, tú que eres la mejor de las amigas, ayúdanos a
comprender que para ser felices como tú, necesitamos poner un
poco de amor y de alegría en todo lo que hacemos. ¡Amén!
Dios te salve María
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ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
Hola, amigo Jesús.
¡Qué rico que vengas a vivir con nosotros!
Tú eres alegre, juguetón y amigo de todo el mundo, porque sabes que Dios es tú papá y espera que tú quieras a los otros.
Así nos enseñas lo lindo que es ser amigo de todas las cosas, de las plantas, de los animales, de las personas.
Nosotros los niños y niñas queremos ser como tú... Enséñanos a ayudar a la gente, a compartir lo que tenemos con nuestros compañeros, a tratarnos como hermanos para que todos se den cuenta que tú estás con nosotros. Amén.
Gloria al padre al hijo y al Espíritu Santo...
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GOZOS
Estribillos:

ven, ven, ven a nuestras almas,
Jesús ven, ven,
ven a nuestras almas,
Jesús ven, ven a nuestras almas,
no tardes tanto no tardes tanto
Jesús ven, ven. Ven, ven.
Dulce Jesús mío, mi niño adorado,
ven a nuestras almas
ven no tardes tanto,
ven no tardes tanto (2)
1. Niño del pesebre
nuestro Dios y hermano,
Tú sabes y entiendes
del dolor humano;
que cuando suframos
dolores y angustias,
siempre recordemos
que nos has salvado.
Dulce Jesús mío...
2. Oh luz de los cielos,
sol de eternos rayos,
que entre las tinieblas
tu esplendor veamos.
Oh divino niño,
ven para enseñarnos
la prudencia que hace
verdaderos sabios.

Dulce Jesús mío...
3. Del débil, auxilio,
del doliente, amparo,
consuelo del triste,
luz del desterrado.
Ven a nuestro mundo
que sufre y anhela
un mundo más justo,
un mundo de hermanos.
Dulce Jesús mío...
4. Tú te hiciste niño
en una familia
llena de ternura
y calor humano.
Vivan los hogares
aquí congregados
el gran compromiso
del amor cristiano.
Dulce Jesús mío...
5. Bajaste del cielo,
te hiciste un esclavo,
para libertamos
de toda opresión.
Todos somos hijos
del Padre celeste
y todos hermanos:
familia de Dios.
Dulce Jesús mío...
6. El cielo y la tierra,
el hombre y su Dios,

en tu amor de niño
se integran los dos.
Gloria al Dios del cielo
y paz a los hombres
es tu Buena Nueva:
nuestra salvación.

Dulce Jesús mío...
7. Haz de nuestro hogar
una gran familia;
siembra en nuestro suelo
tu amor y tu paz.
Danos fe en la vida,
danos esperanza
y un amor sincero
que nos una más.
Dulce Jesús mío...
8. Tú eres nuestra vida,
eres nuestro guía
y eres el camino
que nos lleva a Dios.
Amándonos siempre
te haremos presente,
mientras que esperamos
que vuelvas, Señor.
Dulce Jesús mío...
9. Ven, Salvador nuestro,
por quien suspiramos.
Ven a nuestras almas,
Ven, no tardes tanto.
Dulce Jesús mío.
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Propuestas de Misión de Navidad
“Reconciliarse es compartir”
•

Escoger un sector, vereda, corregimiento, caserío, etc., distante de la parroquia, y previamente con los niños realizar
una o dos visitas para conocer un poco la realidad del sitio escogido. Se sugiere además que con ellos se realice un
trabajo de observación para determinar la manera de cómo se va a llegar a la comunidad.

•

Subdividir el sector escogido en pequeñas comunidades dándole el nombre de personajes bíblicos (Jesús, María,
José, Juan, etc.) o de ciudades del tiempo de Jesús (Belén, Nazaret, Cafarnaúm, etc.)

•

Pedir colaboración a los catequistas de la parroquia o a jóvenes para que acompañen a los niños y adolescentes de la
IAM en esta experiencia, y organizar pequeños equipos misioneros de acuerdo a las comunidades que hayan surgido.

•

Se sugiere que con algunos días de anticipación se visite el sector nuevamente y se haga un perifoneo para informarle
a la comunidad lo que se va a realizar, la hora escogida para la novena y el lugar.

•

También se puede plantear con los niños y familias que participan de la novena que entre ellos mismos se construirá
el pesebre, para que cada uno aporte de lo tenga en casa.

•

Lo ideal de esta misión es que los niños y adolescentes realicen la novena a la hora convenida en cada una de las
comunidades asignadas, apoyados por un catequista o un joven. Y al ﬁnalizar realicen visitas casa a casa, tomando
un texto bíblico, compartiendo un pequeño mensaje y terminando por la familia que los acoge. Entre ellos mismos
organizaran su sector para que en los nueve días visiten todos los hogares.

•

Para el último día se sugiere que se haga una peregrinación que parta de cada sector hacia un punto central donde
todas las familias puedan encontrarse y compartir. Para este día se sugiere además que con anticipación se hayan
buscado algunos recursos para realizar un compartir con todos los participantes.

•

Cabe resaltar que debemos hacer mucho énfasis que el mejor de los regalos que recibimos en la navidad es Cristo el
Señor que vino al mundo para reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Es opcional entregar detalles a los niños.
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CARAVANA NAVIDEÑA
“Reconciliarse es compartir”
Esta experiencia es otra manera de realizar misión para atraer a los niños y familias: Caravana Misionera, consiste en
visitar en los nueve días diferentes sectores de nuestras comunidades parroquiales para vivir con ellos el día correspondiente de la novena, pero llegando allí en un vehículo que llame la atención: Trencito, bicicletas, patines, patinetas, motocarros, motos, etc.
•

Los asesores organizaran esta acción teniendo en cuenta la organización parroquial, es decir, cuántos barrios o
sectores tiene, la idea sería visitar 9 que coincidan con los días de preparación al nacimiento de Jesús.

•

Escoger 9 nombres que en lo posible seria de ciudades del tiempo de Jesús para darle un mayor sentido a esta acción.

•

Organizar el recorrido de esta caravana de tal manera que el último día lleguemos a Belén ciudad en la que nació
Jesús.

•

Se sugiere que en lo posible cada día la caravana parta del templo parroquial, para darle sentido de la Iglesia en salida
misionera.

•

Representar el personaje central del día, quién acompañará la caravana y nos invitará a reﬂexionar en este día de la
novena, y que además irá en un lugar visible. Se puede vestir a un niño, niña o adolescente.

•

La idea es que la caravana recorra la mayoría del sector y que a través de la animación que se vaya realizando durante
el recorrido los niños y adolescentes de la IAM contagien a los niños del sector visitado, para que participen de este
encuentro.

•

Al llegar al punto de encuentro se realizará una animación cantando villancicos y dinámicas; luego proseguir a rezar
la novena y al ﬁnalizar, invitar para que los niños participen de la caravana del día siguiente que será en otro sector.

•

Para el último día se escogerá el sector cercano al templo parroquial para que sea el punto de concentración, se organizará una ﬁesta este día, realizando un compartir.
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ANEXOS

VILLANCICOS
A LA NANITA
A la nanita, nana, nanita,
nana, nanita, ¡ea!
Mi Jesús tiene sueño,
bendito sea, bendito sea. (bis)
Fuentecilla que corre clara y sonora,
ruiseñor que en la selva cantando llora,
/calla mientras la cuna se balancea;
a la nanita, nana, nanita ea. (2)
Pimpollo de canela, lirio en capullo,
duérmete, niño mío, mientras te arrullo.
/Duérmete que del alma mi canto brota
y un delirio de amores es cada nota. (2)

ANTÓN
Antón tiruliruliru, antón tirulirula. (2)
Jesús, al pesebre vamos a adorar. (2)
Duérmete niño chiquito
que la noche viene ya,
cierra pronto tus ojitos
que el viento te arrullará.
Duérmete niño chiquito
que tu madre velará,

cierra pronto tus ojitos
porque la entristecerás.
Ya dormido en el regazo
de María, el Salvador,
dulcemente va soñando
música y cantos de amor.

CAMPANA SOBRE CAMPANA
Campana sobre campana
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás a un niño en la cuna.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan.
¿Qué nueva me traéis? (bis)
Recogido tu rebaño
¿a dónde vas pastorcito?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Caminando a media noche,
¿dónde caminas pastor?
Le llevo al niño que nace
como a Dios mi corazón.
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CAMPANAS NAVIDEÑAS
En la capilla hay repiques
de campanas navideñas
y en el pesebre una Virgen
desvelada sufre y sueña;
contempla al niño dormido,
mira su frente serena
y una sonrisa ilumina
su carita de azucena.
Din, don, dan,
las campanitas sonando están. (2)
Cada mañana en la torre
de la Iglesia campesina
las campanas se despiertan
a pesar de la neblina,
llegando la Nochebuena
lanzan alegres al viento
una plegaria amorosa
adorando al Rey del Cielo.

EL TAMBORILERO
El camino que lleva a Belén,
baja hasta el valle que la nieve cubrió,
los pastorcitos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón.
Ropopompom, ropopompom.
Ha nacido en un portal de Belén el Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor,
mas, Tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor.
Ropopompom, ropopompom.
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.
El camino que lleva a Belén
lo voy marcando con mi viejo tambor,
nada hay mejor que yo pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor.
Ropopompom, ropopompom.
Cuando Dios me vio tocando ante Él se sonrió.

EN MI BURRITO SABANERO
En mi burrito sabanero voy camino de Belén. (2)
Si me ven, si me ven voy camino de Belén. (2)
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui,
tuqui, tuqui, tuquita,
apúrate mi burrito
que ya vamos a llegar.
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui,
tuqui, tuqui, tuquita,
apúrate mi burrito,
vamos a ver a Jesús.
Por el camino voy cantando, mi burrito va trotando. (2)
Si me ven, si me ven voy camino de Belén. (2)
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El lucerito mañanero ilumina mi sendero. (2)
Si me ven, si me ven voy camino de Belén. (2)
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tocando. (2)
Si me ven, si me ven voy camino de Belén. (2)

LOS PECES EN EL RÍO
La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina,
sus cabellos son de oro
y el peine de plata ﬁna.
Pero mira como beben los peces en el río,
pero mira como beben por ver al Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber
los peces en el río, por ver a Dios nacer.
La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero,
los pajaritos cantando
y el romero ﬂoreciendo.

LOS ZAGALES Y ZAGALAS
Los zagales y zagalas
al niño vamos a ver,
con pitillos y tambores
mostrándole gran placer. (bis)

Por qué tan doliente lloras,
¿por qué, mi niño, por qué?
/Si quieres venir a mi alma
ven que yo te arrullaré. (2)
Yo soy un pobre gitano
que vengo de Egipto aquí
/y al niño Jesús le traigo
un gallo quiquiriquí. (2)
Al niño recién nacido
todos le traen un don;
/yo soy pobre y nada tengo,
le traigo mi corazón.
Recibe esta canastilla
llena de fragantes ﬂores
/y admira, niño precioso
sus gratísimos olores.

SALVE REINA Y MADRE
Salve, Reina y Madre, salve dulce amor,
del jardín del cielo la más bella ﬂor. (bis)
En una colina con la nieve fría
/reposa en la noche la Virgen María. (2)
La malvada mula con sus ﬁnos dientes
/le comió la paja al niño inocente. (2)
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LAS FIGURAS DEL PESEBRE
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Feliz Navidad

“Les ha nacido hoy en la ciudad de David,
un Salvador, que es el Mesías, el Señor” LC. 2, 11

