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“El Señor es compasivo y misericordioso”

Salmo 102

“Vengan a mí los que estén cansados, yo los
aliviaré.
Aprendan de mí que soy paciente y humilde de
corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues mi
yugo es suave y mi carga liviana”

Dios nos acaricia

Como si estuviéramos solos, como si estuviéramos tristes, como si
estuviéramos necesitados, como si tuviéramos miedo, como si nos
doliera algo, como si sintiéramos ausencias, como si tembláramos,
como si no entendiéramos, como si fuéramos niños: en Navidad,
sobre todo en Navidad “Dios nos acaricia”.
Y esa caricia nos salva, nos consuela, nos anima, nos sostiene, nos
contagia y nos quema.
Nos salva del terrible peligro de creernos autosuficientes.
Nos consuela del dolor y la impotencia acumulados por el tiempo.
Nos anima a desafiar cualquier muerte.
Nos sostiene con el magnetismo de su amor.
Nos contagia la misericordia del darse en el simple gesto de una
caricia.
Nos quema, nos abrasa con su amor hasta hacernos brasa, hasta
encendernos luz para cada Navidad.
Nos hace nuevos en cada Pesebre.
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Para los hombres del hemisferio sur, la Navidad al finalizar el período escolar,
la vorágine del año, el agotamiento de lo trabajado, de lo padecido, de lo
soportado, es la mejor caricia.
Si bien nos sorprende últimamente estresados, podemos aún recibirla como un
bálsamo, como una siesta de verano, mansa y tranquila en el establo de
Belén. Al lado del Niño que sin agitaciones duerme, duerme y sueña que le
necesitamos.
Adoramos lo tranquilo, eso casi inmóvil, eso que apenas respira: un Niño en un
Pesebre o en brazos de su M adre. Un Hombre predicando. Un Crucificado de
amor. Unas manos vivas mostrando llagas muertas. Una elevación al cielo.
Una llama de Espíritu. Una paloma. Un amén.

es un gesto simple y sencillo, pero
grave y poderoso. Es un contacto donde
se comunica todo. Piel con piel, el lenguaje del amor. Piel de Dios - poros
secos de la humanidad, manantial, novedad, comunicación, poro a poro,
ósmosis, Dios en nosotros y nosotros en Él.
La Navidad in vita a la poesía, a la
palabra siempre nueva. Porque la
Navidad es una nueva creación, la que nos regala el Paraíso de los hombres
perdidos, de los hombres dispersos. Ya no son tan importantes los cielos con
sus astros, las aguas, la tierra, los animales y las p lantas. En la primera, lo
más importante eran los hombres, en esta lo más “urgente” son los hombres.
Si pudiéramos verlo en un cuadro, aparecería la imponente obra de M iguel
Ángel en la Capilla Sixtina, ese dedo de Dios comunicándole la vida a Adán.
Pero la Navidad habría que pintarla como la mano de Dios, rota de amor,
acariciándonos como niños.
Dice Teilhard de Chardin que “Dios con una mano nos sostiene y con otra nos
acaricia y que cuando no sentimos la caricia… es porque nos está sosteniendo
con las dos manos”.

y su mano fuerte y liviana se queda sobre nosotros sin violencias ni
imposiciones. Es siempre un darse.
M ano mendiga, abierta para bendecirnos, para darse en el gesto de la
limosna.

Dios nos acaricia
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La mano del perdón misericordioso. La del amor incomprensible de un Dios
que da la vida por nosotros. Por el santo y por el villano, por sus corazones,
por su salvación.

Navidad 2009
Caricia que quiso saber del calor de la piel amada de sus hijos.
Responder a su entrega es vivir la acción de gracias. Es sentirla en el cuerpo
hasta llevarla a las manos propias para que su fuerza nos lleve a hacer lo que
Él hace: acariciar a los hombres, que están solos, o tristes, o necesitados, o
con miedo, sin entender, como si fueran niños, como si les faltara Dios, como
si no lo vieran, si no creyeran. Acariciarlos en Navidad, acariciarlos con la
Navidad.

Dios nos acaricia
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“mi señora he visto un niño
más hermoso que el sol bello
yo no sé si tendrá abrigo
porque el pobre anda en cueros”

Navidad 2009

Este recetario que ofrecemos es a manera de pequeño manual con diversas
actividades para ir formando acariciadores navideños salvadores, porque:

Cada vez son más las personas a las que le escuchamos decir –
“Navidades eran las de antes” (claro, que vivos, las de la infancia, a
esos habrá que hacerles recuperar los ojos de niño).
Cada vez son más las personas a las que le escuchamos decir – “No
veo la hora de que pasen estas fiestas, sólo sirven para gastar
plata” (habrá que mostrarles la gratuidad del amor).

Cada vez son más las personas a las que le escuchamos decir – “No
soporto las fiestas, sirven para peleas y para amargarnos por los
que ya no están” (habrá que mostrarles que nosotros estamos y los
queremos).
En fin, ve mos la urgencia de comenzar a hacer una recetario-amor-navideño
para acariciar y enseñar a acariciar como Dios lo hace.

SALVEDAD: claro,

obvio, por supuesto, que si este recetario va
cayendo en manos de los niños, será poderosísimo y totalmente efectivo.

Dios nos acaricia

- Bueno, es hora de darles a los chicos otro tipo de recetarios, reales y
verdaderos, para convertirse en “otros”, para hacer aparecer la alegría, la
esperanza y el amor (que en realidad es mucho más difícil que hacer aparecer
una culebra). Recetarios que tiene que ver con la luz y no con la oscuridad.
Recetarios que antifrustrantes por ver que sí es posible llegar a los resultados
esperados.
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- Vieron que famosos e interesantes son para los chicos los libros de hechizos y
brujerías, siempre lo fueron pero Harry Potter marcó una tendencia muy
importante. En eso libros se esperan encontrar recetas mágicas para inventar
cosas, para hacer aparecer y desaparecer, para convertirse en otro, para
volar, para resolver rápidamente situaciones. Mejunjes, pociones, brebajes,
pócimas secretas, palabras mágicas, todo vale, todo sirve.

Navidad 2009

ATENCIÓN: este

recetario consta de distintos niveles de poderes,
iremos desde lo más sencillo hasta lo más difícil. Pero cuidado, que cada
acción será totalmente efectiva y poderosa.

ADVERTENCIAS:










Es fundamental imple mentar la modalidad taller. Es decir, si bien estos
subsidios apuntan a los niños, los niños necesitan de los adultos, y, una
modalidad taller los hará crecer en experiencias, respeto, compartir. Se
sugieren estos encuentros durante las semanas de diciembre e incorporar todo
tipo de edades, que esté abierto a chicos chiquitos y grandes, a padres y
abuelos. Además pueden elegirse entre la comunidad a aquellas personas que
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no siempre los resultados se verán en tiempos inmediatos, ya
conocemos eso de la “semilla”, que aunque parece que no pasa nada,
ella comienza a abrirse y a crecer, y cuando ni nos dimos cuenta
aparece: “UN ÁRBOL”.
Si se les va la mano en las cantidades que pongan para cada receta,
aténganse a las consecuencias. Puede que ocurran verdaderos e
impredecibles milagros.
No abandonar las palabras poderosas (díganse mágicas para que
entiendan bien).
Seguir al pie de la letra cada receta pero pueden poner de lo suyo.
En caso de equivocarse: no importa, volver a intentar.
En caso de querer suspender el proceso, ¡TARDE!, ya te conectaste, no
hay vuelta atrás (aunque parezca que sí).
RECORDAR: LAS SIGUIENTES RECETAS PRETENDEN HACER DE LAS M ANOS
SENCILLAS DE LOS SERES HUM ANOS EL CALCO DE LAS M ANOS DE DIOS
EN CUANTO PUEDEN: TOCAR PARA ACARICIAR A LAS PERSONAS A FIN
DE: HACERLAS M ÁS FELICES, M ÁS BUENAS, ACERCARLAS A DIOS QUE LAS
AM A TANTO, LLEVARLAS AL PESEBRE DE JESÚS O LLEVARLE EL PESEBRE
HASTA ELLAS.
LOS GESTOS SERÁN MUY SENCILLOS PERO ALCANZARÁN GRADOS DE
COMPLEJIDAD CADA VEZ M AYORES.
PUEDEN CREAR SUS PROPIOS M ÉTODOS, EN ESE CASO COMUNICARLOS Y
COMPARTIRLOS EN LA PÁGINA DE VICARIANI.

Dios nos acaricia
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sabemos expertas en algo: tarjetas españolas, cocineros, carpinteros para
hacer pesebres, especialistas en cotillón y manualidades.

Qué bien nos hace comer cosas ricas, o que nos regalen una golosina en el
momento oportuno, que nos inviten a una rica comida, bien preparada en
donde nos damos cuenta que nos quieren homenajear. Bueno, estas recetas y
todas que las que se les ocurran o busquen por Internet o en los recetarios
antiguos de la abuela pueden hacer felices a los que tenemos más cerca o a
quienes no conocemos, pero desde la calle, o desde los comedores públicos,
estén esperando estas caricias de amor.
Les damos algunas recetas fáciles y difíciles para regalar cosas ricas
hechas por nosotros, estas recetas son para chicos y para grandes y
a todas hay que sumarles un ingrediente indispensable y común: EL
AMOR.

5.
6.

7.

8.

Disolver 50 g de levadura de cerveza con 1/2 taza de leche tibia.
Batir durante 3 minutos 3 huevos con 175 g de azúcar molida.
Mezclar la levadura disuelta al batido de los huevos y el azúcar.
Añadir a la mezcla 1 cucharada de agua de azahar, una pizca de
sal fina y 200 g de manteca derretida fría.
Incorporar poco a poco 550 g de harina tamizada.
Volcar la mezcla sobre la mesa enharinada y mezclarle 300 g de
frutas abrillantadas, secas remojadas con coñac. Trabajar la masa
durante 5 minutos.
Verter la pasta en un molde para pan dulce de metal
enmantecado o de papel exclusivo para hornear pan dulce y dejar
leudar en lugar templado hasta que aumente el doble de su
volumen.
Cocinar en horno caliente durante unos 35 minutos. Dejar enfriar
y desmoldar.

Dios nos acaricia

1.
2.
3.
4.
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PAN DULCE (rápido y fácil)
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Secretitos para tener en cuenta
• Para reconocer que la levadura está bien fresca debe ser de color liso y
aroma agradable y no ácida. Al disolverla con la leche no debe quedar ningún
grumo.
• La manteca debe derretirse y dejarse enfriar antes de agregar a la masa.
• La harina se añade en forma de lluvia mezclando con cuchara de madera.
• Al agregar las frutas remojadas con coñac debe trabajarse bien la masa para
que queden bien integradas en forma pareja
• El levado de la masa debe hacerse en lugar templado y no sobre hornallas
calientes porque así se cocinaría la pasta en la parte de abajo.
• El horno debe estar precalentado para que al poner el pan dulce ayude a
leudar la masa, pero no demasiado caliente para que no se arrebate el pan
dulce.
• El pan dulce es más rico si se consume después de 2 o 3 días de haberlo
cocinado.
• Para conservarlo por varios días conviene envolverlo en papel de aluminio.

GALLETAS MAVIDEÑAS
GALLETITAS ROSITA 1
1/2 kg. de harina
1/4 kg. de azúcar
1/4 kg. de miel
2 huevos

1 cdita. de canela
clavo de olor en polvo
2 tazas de nueces picadas
1 cdita. de bicarbonato de soda

Preparación: Unir todos los ingredientes y dejar reposar en la heladera por 24
hs. (puede estar hasta 15 días). Estirar, cortar con moldes con motivos
navideños, colocar en placa, hornear por 20 minutos en horno moderado. Al
retirar del horno bañar con el azucarado de limón en caliente (jugo de limón
con azúcar impalpable)

1/4 kg. de azúcar
2 huevos entero

1 cdita. de especias dulces (para los que no vivimos en Alemania pueden
adquirirse en cualquier tienda donde vendan condimentos).
Preparación: Unir todos los ingredientes hasta formar un bollo. Amasar,
estirar de 1/2 cm. y cortar con moldes de motivos navideños. Colocar en
placa limpia y hornear.

Dios nos acaricia

1/2 kg. de harina
1/4 kg. de manteca
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GALLETITAS ROSITA 2
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GALLETITAS DE JEJIBRE
Taza y media de azúcar
1 cucharada de canela
1 cucharada de jengibre
1 cucharada de clavo molido
2 cucharadas bicarbonato

1 taza de leche entera
100 grs. de manteca
2 cucharaditas de sal
700 grs. de harina

Mezclar el bicarbonato con la leche. Combinar con los demás ingredientes,
echando la harina poco a poco.
Hacer una bola con la masa resultante, cubrir con un paño limpio y dejar
reposar hasta el día siguiente.
Cortar la masa en dos o tres secciones y amasarlas con un rodillo hasta
obtener láminas finas.
Cortar la masa con formas originales.
Colocar en una bandeja engrasada y meter al horno a 200º hasta que queden
doradas por debajo.
Sacar y dejar enfriar.
Decorar al gusto.

SALAME DE CHOCOLATE
Ingredientes:
-100 g de manteca derretida
-4 yemas batidas
-4 cdas. de azúcar
-4 barras de chocolate para taza

derretido
-150 g. de galletitas de vainilla (de
las más duras, que no se deshacen
fácilmente)
-1 copita de cognac

Dios nos acaricia
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Preparado:
Romper las galletitas en trocitos (sin llegar a molerlas). Batir la manteca con las
yemas, el azúcar, el chocolate y el cognac. A esta mezcla agregar las galletitas.
Tomar un trozo de papel celofán, film o nylon (aproximadamente de 40 x 30 cm)
y colocar sobre éste cucharadas de la preparación, una al lado de otra, dando
forma alargada. Enrollar lentamente, envolviendo con el celofán, e ir prensándolo
(para que no se deforme). Llevar al freezer hasta que esté congelado.
Luego quitar el celofán y voilà! (para comerlo se corta en rebanadas, como si
fuera un salame).

Navidad 2009

Para hacerla más poderosa, para resurgirla, para agrandarla, para convertirla en inolvidable,
hoy más que nunca, en el tiempo de los mensajes de textos o de los mails, UNA TARJETA
NAVIDEÑA es realmente una caricia, un abrazo.
Así que manos a la obra y a estimulas la creatividad para hacer todo tipo de tarjetas.
Estas tarjetas son delicados souvenirs hechos sobre papel vegetal los cuales llevan un fino.
Se diferencian de las realizadas en una imprenta, ya que su trabajo está realizado totalmente
a mano.

TARJETAS ESPñOLAS
Sólo necesitarás:
•
•
•
•
•

Papel vegetal
Pegamento, Papeles de colores
Repujadores
Cortantes
Cutters

•
•
•
•

Tinta china
M icrofibras
Lápices policromos
Acrílicos

Como accesorios, podrás utilizar piedritas acrílicas, moñitos y flores de raso, perlas, etc.
Pasos a seguir:
1. Dibuja el modelo que desees sobre la hoja de papel vegetal.
2. Luego se procede al repujado, que consiste en el grabado de las líneas, que se quieren
resaltar, desde la cara opuesta del papel.
3. Con la ayuda de trinchetas y puntas del grosor de una aguja, realiza los pequeños
agujeros que conforman la textura calada.
4. Luego colorea con los lápices policromos y crayones.
5. Delinea con tinta china.
6. Por último pon los apliques.

Dios nos acaricia

TARJETAS DE NOCHE: ESGRAFIADO:
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Por supuesto sería muy bueno que alguien de la parroquia que sepa nos vaya guiando, es por
eso que la modalidad taller.

M ateriales:
•
•
•

Cartulina u hojas canson blancas
Crayones de colores
Talco

•
•

Tinta china negra
Un punzón
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Procedimiento:
Cortamos la cartulina o las hojas del tamaño que queramos hacer las tarjetas.
Las pintamos cubriendo toda la superficie con crayones de distintos colores sin seguir ningún
diseño.
Cubrimos con un poco de talco que esparcimos.
Cubrimos nuevamente pintando con tinta china negra.
Cuando está recién seca (porque si demoramos mucho tiempo no sale), dibujamos raspando
con el punzón y surgirán colores hermosos, algunas superficies pueden rayarse más.
En caso que queramos un diseño determinado lo elegimos y luego lo transferimos con
carbónico blanco.
En estas técnicas quedan muy bien los paisajes nocturnos, pinos, pastores, montañas,
pesebres, también arbolitos navideños.

TARJETAS GORDITAS:
Son aquellas que tienen volumen, es bueno jugar con distintas dimensiones, superponiendo
siluetas o haciendo collage. Para esto podemos usar papeles de distintos espesores, arena,
viruta de madera, botones, piedritas muy pequeñas, y todo lo que se les ocurra.

TARJETAS VITRAUX
Estas tarjetas se construyen transfiriendo un diseño y calándolo con un cuter con mucho
cuidado de dejar uniones por donde luego pegaremos el papel celofán que usemos. Estos
trabajos quedan muy bien con motivos de ventanales de Iglesias, o retablos que podemos
buscar por Internet.

Dios nos acaricia
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MOTIVOS NAVIDEÑOS
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Estas recetas corresponden a una serie de poemas, coplas y villancicos que nos pueden llevar
a la oración a nosotros, o, también con sus textos tan antiguos y tan nuevos pueden llenar
nuestras tarjetas para dedicarles a los demás.

EL PORTAL DE BELÉN

En el portal de Belén
hay un niño barrigón
con un lucero en la mano
y echando la bendición.

La Virgen y San José
iban a una romería;
la Virgen va tan cansada
que caminar no podía.

A este niño tan bonito,
¿y qué le regalaré?
un conejito muy manso
para que juegue con él.

Cuando llegan a Belén
toda la gente dormía.
-Abre las puertas, portero,
a San José y a M aría.

Veinticinco nació el niño
entre la paja y el hielo.
¡Quién pudiera, niño hermoso,
vestirte de terciopelo!

-Estas puertas no se abren
hasta que amanezca el día.
Se fueron a guarecer
a un portalico que había,
y entre la mula y el buey
nació el Hijo de María.

En un portalito oscuro
llenito de telaraña,
ha nacido a medianoche
el redentor de las almas.
San José mira la Virgen,
la Virgen mira a José.
El niño mira a los dos
y se sonríen los tres.
El niño Dios se ha perdido
y en el cielo no aparece:
está a la orilla del río
consultando con los peces.
ALEGRAOS PASTORES
Alégrense, pastores
Alégrense, pastores,
ya viene el albore.
Tened alegría,
que ya viene el día.
Alégrese el suelo
con tal regocijo,
pues de Dios el Hijo

Tan pobre estaba la Virgen
que ni aun pañales tenía.
Se quitó la toca blanca
que sus cabellos cubría;
la hizo cuatro pedazos
y al niñito envolvía.
Bajara un ángel del cielo,
ricos pañales traía;
los unos eran de hilo,
los otros de holanda fina.
Volvió el ángel al cielo
cantando el Ave M aría.
¿Quién ha entrado en el portal de
Belén?
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(Popular argentina)
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Coplas de Navidad

¿Quién ha entrado en el portal,
en el portal de Belén?
¿Quién ha entrado por la puerta?
¿quién ha entrado, quién?
La noche, fría, la escarcha
15
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hoy baja del Cielo
y en humano vuelo
por nuestros amores.

y la espada de una estrella.
Un varón -vara floriday una doncella.

Viene Jesús niño,
repartiendo soles.
Tened alegría,
que ya viene el día.

¿Quién ha entrado en el portal
por el techo abierto y roto?
¿Quién ha entrado que así suena
celeste alboroto?

(Lope de Vega)

Una escala de oro y música,
sostenidos y bemoles
y ángeles con panderetas
dorremifasoles.

Canción al Niño Jesús en Nochebuena

Compuesto por Hugo Blanco
(Coro)
Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén
Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén
si me ven si me ven
voy camino de Belén
si me ven si me ven
voy camino de Belén
El lucerito mañanero
ilumina mi sendero
El lucerito mañanero
ilumina mi sendero

Alegría de los pastores
(Romance popular)
Por los montes y collados
los pastores se descuelgan;
unos traen pañales,
otros mantillas de seda,
y otros los tarros de leche
para que el Niño bebiera.
Quince borriquillos traen,
todos cargados de leña
de encina, roble y cajiga,
de la más seca y más buena.
De carneros de dos años
traen más de docena y media,
y otros tantos de corderos
y a la Virgen se los llevan.
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BURRITO SABANERO

Flor sobre impacto capullo,
rocío sobre la flor.
Nadie sabe cómo vino
mi Niño, mi amor.
(Gerardo Diego)

Dios nos acaricia

Para arrullar al Amor,
desveladito y al hielo,
tocando están los pastores
pastoriles instrumentos.
¡Qué suaves, qué sonoros,
qué apacibles y qué tiernos!
Y dice un zagal:
-¡Ta, ta, ta,
que el Niño Dios durmiéndose va!
Y canta un pastor:
-¡Ro, ro, ro,
que dormido se queda mi Amor!
Del viento blando
herido el laurel, sus hojas suspiran

¿Quién ha entrado en el portal,
en el portal de Belén,
no por la puerta y el techo
ni el aire del aire, quién?

Seis hogazas de pan blanco
hacen también buena cuenta,
azafrán, pimienta y clavo,
anises y alcaravea.
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Tuqui Tuqui Tuquituqui
Tuquituqui Tu qui Tu
Apúrate mi burrito
que ya vamos a llegar
Tuqui Tuqui Tuquituqui
Tuquituqui Tu qui Tu
apúrate mi burrito
vamos a ver a Jesús
(coro)
Y otra versión dice:
(Coro)
Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén
Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén
si me ven si me ven
voy camino de Belén
si me ven si me ven
voy camino de Belén
Con mi burrito voy cantando
mi burrito va tocando
Con mi burrito voy cantando
mi burrito va tocando
si me ven
si me ven
voy camino de Belén
Tuqui Tuqui Tuquituqui
Tuquituqui Tu qui Tu
Apúrate mi burrito
que ya vamos a llegar
Tuqui Tuqui Tuquituqui
Tuquituqui Tu qui Tu

El niño en tanto se ríe
de ver función tan buena
es de castañuelas.

ARBOLITO
Esta noche es noche buena
Vamos al bosque hermanito
a cortar el arbolito
Ya que la noche es serena.
Los reyes y los pastores
Andan siguiendo una estrella
Le canta a Jesús Niño
Hijo de la Virgen bella...
Arbolito, arbolito
campanitas te pondré
quiero que seas bonito
que al Recién Nacido
Te voy a ofrecer
Iremos por el caminito
Caminito a Belén
Iremos porque esta noche
Ha nacido el Niño Rey.
Por Axel Abreu
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Con mi cuatrico voy cantando
mi burrito va trotando
con mi cuatrico voy cantando
mi burrito va trotando
si me ven si me ven
voy camino de Belén
si me ven si me ven
voy camino de Belén

Estando todos reunidos
dispusieron buena cena,
y después de haber cenado
hacen un baile de cuenta,
que hubo un pastor que quebró
seis pares de castañuelas.

CAMPANITAS DE CUBA

Dios nos acaricia

si me ven si me ven
voy camino de Belén
si me ven si me ven
voy camino de Belén

Eco se oye en las campiñas
ecos de alegres cantares,
cantan al Rey de los cielos
voces que son celestiales.
Y en todo el campo cubano
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apúrate mi burrito
vamos a ver a Jesús
(coro)

se escuchan bellos cantares,
cantan al Rey de los cielos
dormidito entre pañales.
Cuba le adora y le canta
con campanitas cubanas.

La Estrellita
Una estrellita pasó
caminando pa' Belén
era tan linda y tan joven
que el niño la quiso ver
El buen buey dijo que no,
el gallo dijo no sé
pero el burrito de Pascua
quiso seguirla con él

NOCHE TAN LINDA Y TAN BELLA
NO HUBO JAM ÁS EN M I TIERRA,
NOCHE QUE EN TODO SE ALEGRA
CON LA LLEGADA DE DIOS.
BRILLA EN EL CIELO UNA ESTRELLA
SE OYEN CAM PANAS LEJANAS
SON CAM PANITAS CUBANAS,
SON CAM PANITAS DE AMOR.

Y así partieron los dos
el niño en regio corcel
hasta llegar a una tierra
copia feliz del Edén (Bis)
Cuando del burro bajó
la estrella no pudo ver
y al preguntar a otros niños
logró saber el porqué
La estrella cuando pasó
por esta tierra de Edén
entre el mar y las montañas
del cielo quiso caer
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Con estos villancicos y estas coplitas pueden ensayar ponerles música. Pueden
jugar a inventarles estrofas con la misma rima.
Pueden usar estrofas para hacer carteles para la Parroquia y preparar así el
tiempo de Navidad. O, simplemente, pueden leerlas para ayudarse a rezar un
poquito.
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Pues al fin pudo encontrar
en Chile gente de bien
y se quedó en su bandera
para aprender a querer (Bis)
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La nuestra y la de los demás, podemos ponerla más linda para esta Navidad,
haciendo regalitos para toda la familia

CORONA DE ADVIENTO:
ADVIENTO:

en una bandeja para torta de cartón o de plástico le ponemos pegamento
alrededor y le pegamos una guirnalda que
nos haya quedado el año pasado, de esas
verdes que son del material como del
arbolito. La enroscamos pegándola dos
veces o las vueltas que de, más gordita
mejor, con cuidado de dejar un centro en
el medio sin nada (como una rosca). Luego
le pegamos con algún cemento firme 4
velas opuestas, Siqueros hacerla más linda
podemos pegar esos fanales de vidrio para
poner las velas dentro, si son rojas mejor.
Para decorar agregamos flores.

PORTAVELAS O CANDELABROS:
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También podés hacer el mismo sistema que se usa para la corona de adviento,
pegando guirnaldas en una base de cartón de 8cmm y la velita en el centro,
adorná con bolitas pequeñas.
 Podés llenar un plato grande con velas de distintos tamaños y muchas
hojitas de muérdago y armás un lindo centro de mesa.
 Podés preparar y regalar bolitas para el arbolito usando bolitas de telgopor
, cola plástica y brillantina de colores, o plasticota con brillitos.
 También pintar directamente sobre las velas, con diseños navideños bien
coloridos en acrílicos o plasticoLas con brillos.
 Hacer un arbolito con un cono de cartón de alrededor de 50 cm de alto, lo
cubrís todo enrollando una guirnalda verde y luego aplicando bolitas
doradas y moños rojos.
 La cosa es mirar, mirar cómo están hechos los adornos que nos venden tan
caros y tratar de hacerlos nosotros mismos
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con crealina o alguna arcilla para decorar, hacés bolitas de unos 8cm de
diámetro, antes que se seque le introducís la vela que vayas a usar para que
tome la medida .Luego, cuando está bien seca decorás el portavela, pintándolo,
pegándole los vidriecitos rotos de alguna bolita de Navidad del año pasado, podés
agregarles moños, cintas, corazones, etc.
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ADORNO CON SORPRESA:

más simple y más hermoso, hacés con cartulina dos bolitas (dos círculos de 10
cm o menos de diámetro y los unís dejando un espacio arriba para que te
quede como un sobre donde ponés los mensajitos que quieras mandar.
 Es bueno tratar de hermosear todo para que quien venga a visitarnos, por
humilde y sencilla que sea nuestra casa tenga un toque diferente, un lugar
para que cuando nazca el Niño de Belén le resulte más divertido.

COSTRUCCIÓN DE PESEBRES
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La tradición de poner el Belén en el
mundo se remonta al año 1223, en una
Navidad de la villa italiana de Greccio. En
esta localidad, San Francisco de Asís
reunió a los vecinos de Greccio para
celebrar la misa de medianoche. En
derredor de un pesebre, con la figura del
Niño Jesús, moldeado por las manos de
San Francisco, se cantaron alabanzas al
M isterio del Nacimiento; en el momento
más solemne de la misa, aquella figura
inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus brazos hacia el Santo de Asís. El
milagro se había producido ante la vista de todos, y desde entonces la fama de
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Como ya lo dijimos otras veces, es algo muy
curioso que los pesebres se construyan con
cartones, viruta, cortezas de árboles… es decir
con
materiales
de
deshecho,
como
reconociéramos que así, entre esas simples
cosas puede nacer Dios. Que necesita tan poco,
que entonces hasta el más pobre puede darle su
casa, hasta quien vive en las calles. Que quizás,
busque esos lugares donde el calorcito lo da
quien necesita estar arrimado. Por eso es tan
importante seguir esta tradición que llevamos
ya desde el 1200 y pico por idea de San Francisco:
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los "Nacimientos" y su costumbre se extendió por todo el mundo. El Papa Juan
Pablo II, en 1.986, a petición de las
asociaciones belenistas de todo el mundo,
proclamó a San Francisco de Asís Patrón
Universal del Belenismo.
Construcción de pesebres:






Con crealina
Con masilla y trapitos
Con siluetas de madera que te corte tu
papá
Con porcelana fría (siempre hay alguien
que sabe trabajarla)
Como muñequitos de trapo

Esta es la más hermosa pero la más difícil, porque esta caricia sólo Dios puede
hacerla, y es personal, tiene nombre, se llama ORACIÓN.
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Su ingrediente principal es el SILENCIO,
el procedimiento requiere como primer movimiento LA DISPOSICIÓN,
estar preparado y saber que necesitamos siempre estar un ratito a solas con
Jesús.
Tenemos que RESPIRAR muy bien, profundamente y no decir muchas cosas, hacer
silencio, y si nos cuesta, podemos repetir todo el tiempo: “Señor Jesús quereme
mucho”, esa sola frase repetirla todas las veces que podamos, y, cuando ya nos
parece que estuvimos un buen rato, mientras caminemos o estemos haciendo
cosas que no requieran hablar, las seguimos repitiendo
“Señor Jesús, quereme mucho”, una vez, cinco veces, cien veces, miles. Y si nos
parece larga, simp lemente podemos decir solamente JE-SÚS, siguiendo los latidos
de mi corazón. Yo te aseguro, porque lo comprobé, que si lo hacés va a pasar
algo maravilloso, mientras lo estés haciendo serás totalmente bueno, es que
Jesús te está acariciando cada vez que pronunciás su nombre.

Navidad 2009
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Y acá sonamos, porque necesitados somos todos, pero la receta tiene una
práctica muy eficaz, tenemos que dis-poner los oídos y la vista y todos los
sentidos para descubrir qué le está pasando a la gente que nos rodea, no
solamente nuestra familia y amigos sino todos, los que cruzamos en la calle, los
que vemos en los noticieros, los compañeros del colegio de otros grados. Es
decir, tenemos que aprender a ver qué tipo de caricias necesita la gente. Papá
por ejemplo, tal vez necesita la caricia de un café y un abrazo cuando viene de
trabajar; mamá tal vez necesita
muchos “gracias” con todas las cosas
que nos da cada día, nuestros hermanos
tal vez andan necesitando que le
demostremos que los queremos jugando
con ellos. Pero hay muchos chicos que
no conocemos que necesitan todo tipo
de caricias, las de la comida que no
tienen, las de ropa que le falta, la de
amistad, las de conocer a Dios que no
lo conocen.
A todo esto se le llama gesto solidario,
poner la mano de mi caricia a la orden
de juntar alimentos, ropa, mantas,
remedios, libros, útiles escolares,
juguetes…
Porque Dios que nos quiere tanto,
también confía plenamente en nosotros
y sabe que los que lo conocemos
podemos ser sus aliados para acariciar a quienes más nos necesitan.
SEAMOS ALIADOS DE JESÚS, SALGAMOS A ACARICIAR A LOS HERM ANOS.
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Parece una trabalenguas ¿no? Sin embargo lo que quiere decir esto es que
realmente tenemos que acariciar a los demás. Las maestras lo comprobamos todo
el tiempo, cuando pasamos por el aula o por el recreo y le acariciamos la
cabecita a los nenes se siente una paz muy grande, parece que es una
transmisión de amor muy directa. Así que a ponerla en práctica, con nuestras
familias, nuestros padres, hermanos, abuelos, sobre todo con los abuelos, parece
que ellos aunque son mayores tienen la piel más sensible y cualquier caricia los
desarma.
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Qué tal amigos, qué linda estuvo la
M isa Arquidiocesana en el Parque Roca,
cuánto que éramos, que bien la pasamos,
fue realmente una fiesta. ¿viste a mis
amigos? , eran los más coloridos.
Me dejó con muchas ganas de seguir
la fiesta, pero por suerte ya pronto viene
la Navidad y esa es la reina de las fiestas.
Ya tengo un montón de compromisos, voy a
ir por los hospitales de niños a llevarles un
poco de alegría, quiero participar de todos
los pesebres vivientes que pueda, aunque
me hagan vestir con túnica, pero la nariz
no me la saco. Al pesebre fueron pastores
y reyes pero no payasos, seguro se hubiera
divertido mucho conmigo Jesusito.
Bueno, ahora te quiero compartir algo que encontré en Internet y me
gustó mucho, a ver qué te parece a vos, te los dejo como una caricia para el
corazón:
El mejor regalo de Navidad

Durante el relato de la historia, los niños y los trabajadores del orfanato estaban
asombrados mientras escuchaban. Algunos estaban sentados al borde de sus
taburetes, tratando de captar cada palabra. Terminando la historia, le dimos a
los niños tres pequeños pedazos de cartulina para que construyeran un pesebre.
23
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Se acercaban los días de fiestas Navideñas, 1994, tiempo para que nuestros
huérfanos escucharan por primera vez, la historia tradicional de Navidad. Les
contamos como M aría y José llegaron a Belén. No encontraron albergue en la
posada y la pareja se fue a un establo, donde nació el niño Jesús y fue puesto en
un pesebre.
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En 1994, dos americanos respondieron a una invitación del Departamento de
Educación Rusa, para enseñar moral y ética (basado en principios bíblicos) en las
escuelas públicas. Fueron invitados a enseñar en prisiones, negocios,
departamentos de bombero y policía, y en un inmenso orfanato. Alrededor de
100 niños y niñas que habían sido abandonados, abusados, y dejados en cargo de
un programa del gobierno, estaban en este orfanato. Ellos relatan esta historia
en sus propias palabras.
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A cada niño le dimos un pedazo de papel cuadrado cortados de unas servilletas
amarillas, que yo había traído conmigo pues no habían servilletas de colores en la
cuidad.
Siguiendo las instrucciones, los niños rasgaron el papel y colocaron las tiras con
mucho cuidado en el pesebre. Pequeños pedazos de cuadros de franela, cortados
de un viejo camisón de dormir que había desechado una señora Americana al irse
de Rusia, fue usado para la frazada del bebé. Un bebé tipo muñeca fue cortado
de una felpa color canela que habíamos traído de los Estados Unidos.
Los huérfanos estaban ocupados montando sus pesebres, mientras yo caminaba
entre ellos para ver si necesitaban ayuda. Parecía ir todo bien hasta que llegue a
una de las mesas donde estaba sentado el pequeño M isha. Lucía tener alrededor
de 6 años y ya había terminado su proyecto. Cuando miré en el pesebre de este
pequeño, me sorprendió ver no uno, pero dos bebés en el pesebre. Enseguida
llame al traductor para que le preguntara al chico porque habían dos bebés en el
pesebre. Cruzando sus brazos y mirando a su pesebre ya terminado, empezó a
repetir la historia muy seriamente.
Para ser un niño tan pequeño que solo había escuchado la historia de
Navidad una vez, contó el relato con exactitud… hasta llegar a la parte donde
M aría coloca el bebé en el pesebre. Entonces M isha empezó a agregar. Inventó su
propio fin de la historia diciendo, “ y cuando M aría colocó al bebé en el pesebre,
Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar donde ir. Yo le dije, "no tengo
mamá y no tengo papá, así que no tengo donde quedarme. Entonces Jesús me
dijo que me podía quedar con Él. Pero le dije que no podía porque no tenía
regalo para darle como habían hecho los demás. Pero tenía tantos deseos de
quedarme con Jesús, que pensé que podría darle de regalo. Pensé que si lo
pudiera
mantener
caliente,
eso
fuera
un
buen
regalo.
Le pregunté a Jesús, “ ¿Si te mantengo caliente, sería eso un buen regalo?”
Y Jesús me dijo, “Si me mantienes caliente, ese sería el mejor regalo que me
hayan
dado".
Así que me metí en el pesebre, y entonces Jesús me miró y me dijo que me
podría quedar con Él… para siempre.”
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El pequeño huérfano había encontrado alguien quien nunca lo abandonaría
o lo abusara, alguien quien se mantendría con él… PARA SIEM PRE.
Gracias a M isha he aprendido que lo que cuenta, no es lo que uno tiene en su
vida, si no, a quién uno tiene en su vida. No creo que lo ocurrido a M isha fuese
imaginación. Creo que Jesús de verdad le invitó a estar junto a Él PARA SIEM PRE.
Jesús hace esa invitación a todos, pero para escucharla hay que tener corazón de
niño.
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M ientras el pequeño M isha termina su historia, sus ojos se desbordaban de
lágrimas que les salpicaban por sus cachetes. Poniendo su mano sobre su cara
bajó su cabeza hacia la mesa y sus hombros se estremecían mientras sollozaba y
sollozaba.
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La propuesta de los encuentros catequísticos es dar tres pasos propios
del tiempo de Adviento y Navidad: esperar, preparar y celebrar.

Primera Reunión

Objetivos:
-

Que los/as chicos/as vivan el Adviento como tiempo de espera activa
Que redescubran la esperanza como valor para sus vidas

SITUACIÓN VITAL:
Invitamos a los chicos y chicas a dibujar recreando una situación de espera
(su cumpleaños o el de un amigo, las vacaciones, un partido importante, la
vuelta de viaje de algún ser querido, el nacimiento de un hermanito, etc)
Identificamos los sentimientos que surgen durante la espera. Notamos que
siempre hay un anuncio que precede la espera y que alienta nuestra esperanza.

ILUMINACIÓN:
Is 9, 1-2.5

PROFUNDIZACIÓN DEL TEXTO:
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¿Qué se le anuncia al pueblo que caminaba triste y en tinieblas?
¿Qué le traerá el niño que esperan?
¿En qué nos parecemos nosotros a ese pueblo? ¿A quién esperamos?
¿Qué nos trae? ¿Con qué actitud lo esperamos?

COMPROMISO:
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•
•
•
•
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En base a las respuestas que dieron a las últimas preguntas les pedimos
que cada uno haga una oración que exprese la actitud que se proponen tener en
este tiempo de espera de Jesús.

Segunda Reunión

Objetivos:
•
•

Que los/as chicos/as escuchen la invitación a prepararse para la venida de
Jesús
Que descubran en qué aspectos concretos pueden cambiar el corazón para
recibirlo

Motivación:
Cuento: “La Primera Navidad”1
Todo el cielo estaba alborotado preparando la primera Navidad de la historia.
Así era: en pocos días más Dios mismo se haría hombre para darnos a todos la
enorme alegría de devolvernos su amistad. ¡Cuánto había todavía para hacer!
En medio de tanto revuelo el ángel Bernardo Cielolimpio se paseaba nervioso y
pensativo:
-No me lo puedo perder. Tengo que estar ahí. Tengo que verlo. Todo el amor de
Dios Padre en la dulce carita de un bebé recién nacido. No sé cómo pero tengo
que estar cerca de Jesús cuando nazca allá en ese pueblito que nadie conoce.
Bernardo seguía yendo, viniendo y pensando, cuando vio un gran cartel en un
rincón del cielo:

C . Ma rtini de Be che ch, publicado en pe riódico Diálogo 130 (diciembre 1995)
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1
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EL MAESTRO ÁNGEL ROGELIO ALACORTA
BUSCA VOCES PARA INTEGRAR
EL CORO CELESTIAL
QUE ANUNCIARÁ CON GOZO
EL NACIMIENTO DE JESÚS EN LA TIERRA.
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-¡Esta es mi oportunidad!- Se dijo Bernardo feliz- Si estoy en el coro seguro que
podré ver a Jesús recién nacido- Y sin perder un minuto fue donde el maestro
Alacorta tomaba la prueba de admisión al coro celestial.
El ángel, que tenía una hermosa voz, pasó la prueba y el maestro le recomendó
seriamente:
-Muy bien, Bernardo. Pero no faltes a los ensayos. Las canciones tienen que salir
perfectas. ¿entendido?
- Entendido, maestro. No se preocupe, no faltaré.- Contestó Bernardo,
todavía emocionado.
Al día siguiente esperó con impaciencia la hora del ensayo. Pero en el camino se
encontró con un angelito bebé que lloraba desconsoladamente:
- ¡Buuuuaaah! ¡estoy perdido! Quiero ir a mi casa!
- Tranquilo, amiguito- lo consoló Bernardo- yo sé bien donde vivís. Vení que
te llevo.- El angelito bebé vivía justamente del otro lado del cielo; y
entre que fue y volvió el ensayo ya había terminado.
-Bueno,- se dijo Bernardo- en el ensayo de mañana aprendo lo que mis
compañeros aprendieron hoy y ¡listo!
Al otro día, iba camino al ensayo cuando se encontró con un grupo de
angelitos que conversaban y discutían muy preocupados.
-¿Qué les pasa muchachos?- les preguntó Bernardo.
- Es que nos encargaron preparar la estrella que indicará a los Reyes Magos
el camino a Belén y no sabemos cómo hacerla.
-A ver, déjenme pensar. Podemos cortar un poco de luna llena, cubrirla con
polvo de lucero de la mañana y coserla la cola del cometa más luminoso del
cielo...
-¡Buena idea, Bernardo! ¿Nos ayudás un poquito?
Bernardo se puso a trabajar con los otros ángeles y cuando se quiso acordar,
otra vez había pasado la hora del ensayo del coro.
-En fin- dijo Bernardo- Mañana será otro día.
Al día siguiente marchó al ensayo decidido a que nada ni nadie se lo
impidiera. Pero en la tercera nube vio acercarse a Santiago Nubarrón. Iba a
pasar sin mirarlo; o podía olvidarse que en el último partido de fútbol
celestial, Santiago había metido un gol con la puntita de su ala derecha,
haciendo perder el campeonato al equipo de Bernardo, que fue el único que
lo vio hacer trampa. Sin embargo Santiago se paró a hablarles:
-Bernardo, ¿por qué no te olvidás del gol con la mano? Después de todo es
sólo un partido de fútbol celestial.
-Sí, ¡Qué nos hizo perder el campeonato! Bueno, esta bien. Mejor me olvido
porque si no creo que te abollo la nariz de una trompada.
-¡Así me gusta, Bernardo! ¡Sin rencores!- Le dijo Santiago abrazándolo.- Y
ahora que somos amigos otra vez, ¿me ayudás a coser la túnica? Tengo que
bajar a la tierra con la banda de música celestial y no puedo ir así.
Bernardo suspiró y con unas puntadas dejó como nueva la túnica de Santiago,
que se alejó agradecido. Pero una vez más había perdido el ensayo del coro.
-Mañana es mi última oportunidad- pensó seriamente.
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Claro, porque ese “mañana” era 24 de diciembre y el coro ensayaba por
última vez.
Bernardo llegó puntualmente, pero en pleno “gloria a Dios en las alturas”
se equivocó. El maestro Alacorta se dio cuenta y lo llamó: -Bernardo, tenés
una hermosa voz, pero no viniste a los ensayos, por eso no sabés las
canciones y ya te dije el día de la prueba que todo tiene que salir perfecto.
Así que lo siento mucho pero no podés quedarte en el coro.
Bernardo sólo pudo decir que sí con la cabeza. Estaba tan triste que no podía
ni hablar.
Ya se ponía el sol y comenzaba la noche más buena de todos los tiempos,
porque era la noche que vería nacer al Señor.
El ángel secó sus lágrimas- Después de todo lo importante es que Jesús va a
nacer esta noche. Si yo estoy o no estoy es lo de menos- dijo, y se dispuso a
buscar una nube con buena vista a la tierra para poder espiar el gran
acontecimiento.
Pero lo paralizó una voz sin palabras que resonó en su corazón, llamándolo.
Era Dios Padre, y hacia Él fue sin tardar.
-Hola Bernardo, ¿cómo estás?
-Bi..bi..bien, Diosito, gracias.
- Si no me equivoco, tu mayor deseo era ver a Jesús recién nacido ¿verdad?
Bueno, ahora vas a bajar a Belén, a ese humilde portal donde mi Hijo va a
nacer y estarás junto a su cuna de paja velando su sueño y acompañando a
María y a José.
- ¿Yo...Yo, Señor? Pero...¿Por qué yo?
- Porque en medio de tantos preparativos para el nacimiento de Jesús, vos
preparaste lo más importante: tu corazón, ayudando a todos los que
necesitaban, perdonando a los que te hicieron mal, en una palabra:
amando y así es como yo quiero que todos, hoy y siempre, preparen la
Navidad. Así que apúrate que ya se van todos.
- Gracias Diosito. Muchas gracias- Dijo Bernardo emocionadísimo.
- De nada m´hijito. Y que lo disfrutes.
Ahora ya saben: Cuando armen el pesebre y pongan ese angelito en la cabecera
del niño Jesús o en el techo del portal, no se olviden que ese es Bernardo
Cielolimpio, y que Dios lo puso ahí, cerca de Jesús porque preparó la Navidad
con un corazón lleno de amor.

ILUMINACIÓN:

PROFUNDIZACIÓN DEL TEXTO:
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Lc 3, 3-6; 10-14
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Juan el Bautista nos ayuda a prepararnos para la venida de Jesús, como
ayudó a la gente de su tiempo a prepararse para la llegada del M esías,
diciéndoles lo que tenían que hacer.
Juan recurre a un texto de Isaías, que habla de allanar y enderezar los
caminos, rellenar valles y nivelar montañas, es decir reparar todo lo que pueda
dificultar los pasos de quien viene caminando. Jesús viene a nuestro encuentro
en Navidad, ¿qué tenemos que quitar, (egoísmo, crítica, burlas, mal humor) qué
tenemos que agregar (alegría, confianza, solidaridad, perdón) qué tenemos que
enderezar en nuestra vida, para que él pueda llegar hasta nosotros sin
obstáculos? (podemos recordar como se preparó Bernardo, el ángel del cuento
que leímos, para la primera Navidad)

COMPROMISO:
Le entregamos a cada chico y a cada chica un dibujo como el que sigue:

Los invitamos a escribir en el dibujo los obstáculos que quieran eliminar, y lo que
falta que quieran agregar, para preparar el camino del Señor.

Objetivos:
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Tercera Reunión

Navidad 2009
•
•

Que los/as chicos/as descubran que el principal motivo de festejo de la
Navidad es el nacimiento de Jesús.
Que puedan descubrir los valores de las formas de celebración que nos
propone la cultura actual.

SITUACIÓN VITAL:
Con diarios y revistas y el aporte de los chicos y chicas enumeramos los
modos celebrativos, los adornos, los símbolos, etc que hoy nos propone la
sociedad para celebrar la Navidad, además del pesebre.
-

El árbol
Las luces
Los ángeles
Duendes y hadas
Papá Noel y los regalos
La comida especial, en casa o en un restaurante
Los chicos pueden agregar otros

Les proponemos tomar cada uno de estos símbolos o costumbres y descubrir
los valores que tienen o la resignificación que se le puede dar, poniendo en el
centro a Jesús. En lugar de pensar que estas cosas desplazan a Jesús, nuestro
mensaje es que Jesús “se mete” y está presente en todos estos símbolos
navideños.

-

-

-

El árbol de Navidad puede hablarnos de la esperanza que reverdece en
cada Navidad; sus adornos de las cosas buenas con que nos adornamos
para esperar a Jesús; sus colores la alegría que nos trae su llegada, las
guirnaldas nuestra oración y alabanza al Señor.
Las luces y velas pueden sugerir que el que nace es la luz del mundo, que
viene a iluminar nuestras tinieblas.
Los ángeles fueron los primeros en participar del gozo por la alegría del
nacimiento, y quieren contagiárnoslo para que demos gloria a Dios junto
con ellos.
Duendes y hadas, que nos vienen de otras culturas, pueden contarnos que
el nacimiento de Jesús es para todos los hombres de todas las razas y
culturas.
Papá Noel y los regalos pueden invitarnos a la solidaridad con los demás,
frente al gesto de solidaridad incomparable de Dios hacia nosotros.
La comida especial puede ser un llamado a ayudar a que otras familias
puedan tener una cena rica como la nuestra, o a que personas solas
puedan pasar la Nochebuena acompañadas.
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Por ejemplo:

Navidad 2009
Dejemos que los chicos y chicas descubran por sí mismos los valores que
encuentran, de este modo serán más significativos para ellos.

ILUMINACIÓN:
Lc 2, 6-14

PROFUNDIZACIÓN DEL TEXTO:
En la Palabra de Dios encontramos esta imagen tan hermosa: José, M aría y
el niño Jesús envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Un niño al que los
ángeles presentan como el Salvador, el M esías, el Señor, él es el centro de la
Navidad

COMPROMISO:
Frente al pesebre cantamos: VAMOS AL PESEBRE
Vamos, chicos, es hora de saludar al Hijo de Dios,
El nació en un pesebre donde los grillos dan su canción,
Vengan los que están tristes que Jesús Niño los va a alegrar,
Vengan los más alegres, estoy seguro les va a gustar.
Vamos al pesebre que Jesús nació
Junto a la vaquita y al burro orejón.
Vengan los niños pobres que Jesús Niño los va a querer,
Vengan los niños ricos de Jesús niño van a aprender,
Vengan chicos del campo, tráiganle flores de su lugar,
Luces de mil colores traigan los chicos de la ciudad.
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Ay Niñito del Cielo que en esta tierra nazca el amor,
Para ser más amigos, que no haya guerras ni división,
Danos esa sonrisa para que todos tengan tu Paz
Rubios y morochitos, chicos del campo y de la ciudad.

Navidad 2009

Esta navidad, Jesús quiere acariciar el corazón de todos sus hijos. Para eso, cada uno de
nosotros es una pieza muy importante. ¿Por qué? Porque en esta Navidad queremos que
en todas las casas pueda haber un pesebre. ¿Y por qué somos importantes? Porque vamos
a tener que hacer una pesebre para regalarle a algún vecino de manera que en esa casa
también Jesús se haga presente y pueda nacer en esta Navidad.

Queremos que:
EL BARRIO SEA BELÉN Y CADA CASA UN
PESEBRE.
Por eso les traemos:
♦
♦
♦
♦
♦

Preparación con María
Taller de trabajo Navideño
Preparación del pesebre para los vecinos
La misión en el barrio
Una Procesión Besaniño
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María fue la primera que pudo decir Dios está con nosotros porque desde la
llegada del ángel y desde su Sí a Dios, ella ya lo tenía. Nos imaginamos a María
muy calladita,, muy humilde, pero, también imaginamos que noticia semejante, de
una manera u otra la empezó a comunicar durante los nueve meses que lo llevó
en la pancita, no siempre la habrán comprendido, no siempre la habrán recibido
con la alegría que se esperaba, tal vez la vería algunos como una embarazada
más, pero ella debe haber insistido, y, tremendamente orgullosa de su panza,
debe haber resplandecido por todo Nazareth. A veces me pregunto si fue a visitar
a Isabel sólo para ayudarla o también lo habrá hecho para mostrarle y compartir
su alegría. La cosa es que María sabía que ese Dios en ella ya era un Dios con
nosotros.
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“Los nueve meses de María”
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Tenemos muy pocos datos de esos nueve meses, sólo el de la visita a Isabel y
luego uno casi del final, cuando con José pasó golpeando puertas.
 Vamos ahora (por grupos, o solos) a hacer una pequeña historieta en
nueve partes, de los que solo conocemos dos, con dibujos y diálogos de las
situaciones en las que María mostró con su alegría a Ese Dios que llevaba
dentro. Con esas historieta armaremos una cartelera para la puerta del
templo.

Lectura de la Palabra:
“María e Isabel”

“José y María golpeando puertas”

La Misión
“LOS NUEVE MESES DE MARÍA, LOS NUEVE DÍAS DE LOS CHICOS”
Durante nueve días los chicos van a misionar, a golpear las puertas, a pensar que
cada casa es un pesebre y a mostrar la alegría que como María llevamos a Jesús
con nosotros.
 El primer día es cuando lleguemos a casa para contárselo a nuestra
familia
 El segundo día será en el próximo encuentro, en el que prepararemos la
misión.
 El tercer día será la Misa en la cual el Sacerdote nos enviará a llevar la
buena nueva.
 El cuarto, quinto, misionaremos con nuestros amigos del colegio
invitándolos a al próximo encuentro.
 El sexto, preparamos la Procesión
 EL séptimo y octavo día, iremos a misionar. (por grupos y turnos)
 El noveno día haremos la procesión.
Es importante que hagamos una pequeña agenda para anotar los nueve

ella.
 Armado del pesebre y de la velita
 Armado de la velita (tendremos la fotocopia hecha de antemano)
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 Diseño y plano de la misión
 Asignación de chicos y de días para la misión
 Elaboración de una simple invitación a los papás que quieran colaborar en

33

días de compromiso.

Navidad 2009

 Preparación para la misión: (hacer con los chicos una dramatización con

mucho humor sobre lo que NO debemos hacer cuando misionamos) Y lo
que sí debemos hacer:

1. Como llamar en las casas
2. Si no nos reciben rezamos un Avemaría igualmente por esa familia
3. Saludar con alegría, entregar la velita y la oración e invitación a las misas
y procesión
4. Explicación breve a la gente sobre las invitaciones
5. En lo posible rezar junto a ellos un avemaría.
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Es una tarea bastante sencilla. A continuación te compartimos unas imágenes, pastores,
los reyes, la virgencita, José, un burrito, la vaquita. Lo que tenés que hacer es pintar,
recortar y poner en una cartulina estas figuras y ¡Listo! a regalárselo a nuestro vecino.
Es muy sencillo y nuestra pequeña tarea va a ser muy importante para que Jesús pueda
nacer con toda su ternura, en nuestros hogares.

 Nos preparamos rezando. Podemos rezar con los chicos los misterios
gozosos del Rosario.
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 Otra posibilidad es reflexionarlo los chicos el evangelio de la Visitación de la
Virgen María a Santa Isabel.
EN LA MISIÓN LLEVAREMOS:
 Una velita con el pesebrito que armamos y vamos a regalar a los vecinos
 Una hojita con una oración para bendecir la mesa navideña y la invitación a
una procesión que haremos para bendecir los hogares y besar al Niño con
el recorrido de las calles por donde se hará, el día y el horario. Así también
como los horarios de las confesiones y las misas de Noche Buena y
Navidad.
 Un cuaderno para que escriban las intenciones por las que se quiere rezar
en la misa de Noche Buena
 Podemos pedir algún alimento que necesite cáritas(sin obligación) para
construir con ellos el árbol de Navidad de nuestra Parroquia
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Preparación
 Carteles para poner en los negocios del barrio
 Coro
 Chicos que quieran ir disfrazados de angelitos con campanitas o maracas
 Armado de oraciones que haremos en cada esquina
 Podemos sacar a la Virgencita con los papás para que la procesión esté
más linda
 El sacerdote o un ministro de la Eucaristía llevará al niño y los chicos irán
tocando el timbre por las casas para que la gente salga
 También se bendecirán las casas
 Se pueden llevar marionetas gigantes de María, el Ángel, José y cuando
llegan poner al niño.
 FIJARSE DÓNDE TERMINAMOS: EN UN A PL AZA O EN L A PUERTA DEL
TEMPLO, lo dejamos a elección
 TERMIN AMOS CON UNA ÚLTIMA CANCIÓN O CON UN PESEBRE
SIMPLE, quiero decir simplemente el cuadro del pesebre humano con
música y aplausos, O un Pesebre más trabajado como cada Parroquia sabe
hacerlo con coreografías y disfraces.
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IMPORTANTE: En caso de lugares de difícil acceso a las casas (edificios), que
siempre sugeríamos dejar las invitaciones a los porteros, esta vez proponemos
elegir esquinas, poner alguna mesita y misionar con la gente que pasa. También
podemos elegir lugares estratégicos, como plazas o centros comerciales. En estos
casos tal vez nos salgan caras las velitas o no nos alcancen, entonces tener
preparados sí suficientes fotocopias con las invitaciones.
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El árbol solidario
¿En qué consiste? Armar un gran árbol de Navidad, en el cual en lugar
de las clásicas bombitas y moños colocamos bombitas y moños
recortados en papel.
Ja, ¿Y dónde está la gracia? No te apures. En el reverso de las
bombitas y los moños estará escrito el nombre de un alimento no
perecedero o de alguna golosina de Navidad. Se invita a la gente a
sacar la bombita o el moño y a traer a la parroquia lo que le tocó, ya
sea para Cáritas, o para algún hogar de ancianos o de chicos, o para
armar una bolsa para aquellos que no tienen con que festejar la
Navidad.
Atenti... hay que tener preparadas muchas bombitas y moños de
cartulina para ir reponiendo a medida que se acaben. Los alimentos
los podemos recibir el día de la Plaza Navidad o el domingo anterior a
la Nochebuena.

Oración para bendecir el árbol de navidad
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Bendito seas, Señor y Padre nuestro,
que nos regalás recordar con fe
en estos días de Na vidad
el nacimiento del Señor Jesús.
Te pedimos que quienes adornamos este árbol
y lo llenamos con luces,
que podemos vivir también
a la luz de la vida de Jesús

Navidad 2009

M aría es la sin-mancha. Ella no tiene pecado, su única “sombra” es el poder del
Espíritu Santo que está sobre ella.
Cartel: “M aría, regalanos tu pureza”.
Recurso: Hacemos un concurso de limpieza como aparece a veces en la
televisión. Traemos distintas ropas y diferentes detergentes, jabones, etc.,
ponemos a lavar a los mismos chicos. Parodiamos así a las publicidades de polvo
para lavar la ropa, en que la limpieza pretendida como “mágica” termine
dejando todavía la ropa con muchas manchas. Si podemos, también llevamos un
lavarropas.
Materiales: todo lo necesario para lavar: agua, detergentes, polvo para lavar…
Un cartel que diga: “Gran limpieza gran”.
Evangelio (Lc 1, 46-55): El Magnificat

Recurso para la homilía:
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M aría dijo entonces:
M I alma canta la grandeza del Señor,
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador,
porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora.
En adelante todas las generaciones me llamarán feliz,
porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas:
¡su Nombre es Santo!
Su misericordia se extiende de generación en generación
sobre aquellos que lo temen.
Desplegó la fuerza de su brazo,
dispersó a los soberbios de corazón.
Derribó a los poderosos de su trono
y elevó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos
y despidió a los ricos con las manos vacías.
Socorrió a Israel, su servidor,
acordándose de su misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres,
a favor de Abraham y su descendencia para siempre.

Navidad 2009
-¿Fue fácil lavar? (a los chicos) ¿Algún consejo de lavado? (a las mamás).
-Lavar es:
-quitar manchas, impurezas, suciedades.
-buscar que una ropa quede “como estaba”.
-tratando que no se destiña ni arruine.
-M iren cuántas palabras tienen que ver con lavar: asear, higienizar, desinfectar,
fregar, barrer, bañar, duchar, enjuagar, humedecer, mojar, rociar, quitar,
lustrar, abrillantar, pulir, frotar, purificar suprimir, eliminar, desterrar,
extirpar, erradicar, sacar, alejar.
-Por supuesto, no sólo la ropa se lava, también nos lavamos nosotros. La ropa,
nuestro cuerpo… Las personas tenemos ansias de limpieza. Queremos una vida
limpia, pura, brillante. Queremos ser así.
-La mala noticia es que… no podemos. Parece que en lo más profundo
terminamos muchas veces haciendo cosas “sucias”. Eso es el pecado, aquello
malo que sale de nuestro corazón porque queremos que así sea, y que contribuye
a “contaminar” lo que tenemos alrededor: personas, situaciones, acciones, etc.
-María es el espacio más hermoso del amor de Dios. Cuando vemos su imagen le
decimos: “¡Inmaculada!”. La palabra “mácula”, en latín, quiere decir “mancha”. Inmaculada quiere decir “sin mancha”. Dios pensó a María como si fuera una obra
de arte, y por eso la llenó de dones y regalos desde que estaba en la pancita de
su mamá, la llenó de gracia. Ella no tiene pecado. En su canto (que leímos en el
Evangelio), María dice: “porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas”.
-Desde que nos bautizamos, el poder de Dios que no dejó que el pecado tocara a
María, está actuando en nosotros. Si decimos que sí como ella, nosotros también
podemos estar “llenos de gracia”, repletos de vida y de belleza. María es el
modelo terminado que Dios nos muestra para que, nosotros, mirándola sin
mancha, nos ensuciemos menos.
ORACIÓN
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Señor,
Queremos ser como María,
Puros, sin mancha,
Brillantes de amor.
Limpios del pecado.
Llenos de gracia.
Gracias por regalarnos
el Bautismo,
para que, siendo como ella,
podamos parecernos a vos. Amén

Navidad 2009
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