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Editorial

¡Nace nuestro
Salvador!
Frente a la Navidad solemos tener una sensación, una
emoción gratamente especial y a su vez similar a la de
otros años.
En esta parte del mundo, en nuestro país, coincide con
el fin del ciclo lectivo, con cierres laborales y sobre todo
con las vacaciones de verano. Algunos pueden pensar
que esto es motivo suficiente para sentirse ilusionado y
renovado.
Sin embargo esta fiesta supera año tras año la
sensación de la meta alcanzada. La Navidad genera en
lo más íntimo del corazón una alegría diferente.
La alegría de saber que Jesús nace otra vez para todos
y para cada uno de nosotros.
Nace Jesús en nosotros, nace el Salvador, nace la
Esperanza.
Sabemos y vivimos la alegría de la gratuidad de este
regalo que conocemos y que experimentamos cada
año, la alegría del Amor hecho Niño. El regalo más
grande y más gratuito que pueda existir. No hace falta
dinero. Solamente hace falta abrir las puertas de
nuestros corazones para recibirlo con sencillez.
¿Cómo no salir a compartirlo y ofrecerlo a los demás, a
los chicos, a sus familias, al barrio con la misma
generosidad y gratuidad? En una época en la que las
muertes, las peleas y las malas noticias nos rodean, las
buenas noticias de Salvación, los deseos de bienestar
y los regalos gratuitos de Amor como una mirada tierna
y una sonrisa, son esperados y bienvenidos por todas
las personas.
Nacimiento, alegría, amor, ternura, vida nueva,
esperanza…
¡Feliz Navidad, queridos catequistas y agentes de
pastoral! Que el Niño Jesús nos renueve el amor por la
niñez y por los niños concretos que el Señor nos
encomendó.
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Formación
Formación

¿De qué
nos
salva
Jesús?

No se comprende a Jesús sin ella. No puede llegar
nada tan deseado sin la agonía de la espera.
Luego, de grandes comprenderemos nuestra vida
como una historia de salvación, y estará en
nosotros la angustia de la nada o la alegría de la
esperanza. El desahuciarnos con la nada, o la
seguridad de la fe. La cerrazón de la nada o la
apertura del Amor.

N

o es tan común pero sucede, con esos
chicos que preguntan todo, por suerte,
que nos digan un día “¿Por qué Jesús es el
Salvador?” “¿de qué nos tiene que salvar?”
Quizá de niños nos hemos preguntado lo mismo.
¿De qué nos salva Jesús?
Nos salva de la terrible soledad de vivir lejos de
Dios. Nos salva de clausurar nuestra posibilidad
de infinito. Porque nos devuelve a Dios y al
prójimo para que seamos capaces de Él. Nos
habilita el corazón para que el Amor sea nuestro
dueño.
Probablemente uno de los obstáculos que
aparecen a la hora de resolver este interrogante
es que prácticamente se ha eliminado de la
catequesis La Historia de Salvación. Nada nos
habla más claro que ese título sobre el problema,
ya que resultaría
dificilísimo hablar de un
salvador sin nada que salvar, sin una historia
previa en la que Cristo, el héroe nos pueda salvar.
Sin pecado no hay nada que redimir.
La historia de Salvación nos va marcando el
camino que Dios mismo trazó junto a los hombres
para preparar la llegada de Jesús. El pecado pasó
a tener un sentido más profundo, pasó a ocupar
un lugar de falta, lo que me falta para llegar a ser lo
que Dios quiere que sea y que sólo Jesús podrá
llenar y completar.
La historia de salvación nos da esa conciencia de
pecadores, pero de felices pecadores como dice
la liturgia de Pascua “feliz culpa la de Adán”,
porque llega Aquel que viene a curar a los
enfermos.
No demasiados personajes, pero sí los
fundamentales, para comprender este camino de
salvación: CREACIÓN, EL PECADO, ARCA DE
NOÉ, ABRAHAM, JOSÉ, MOISÉS, DAVID,
PROFETAS, MARÍA.
La Historia de Salvación es ese camino de la sed
de Dios que tiene el pueblo. Cristo será la Fuente.
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Misión Navidad 2012
¿Qué es Misión Navidad?
La Navidad es una de las fiestas más lindas del
año. Misión Navidad es un tiempo de
preparación y anuncio para vivir con intensidad
el nacimiento del niño Dios.
Misión Navidad es una serie de actividades para
vivirlas y crecer como comunidad. Misión
Navidad son 4 semanas durante el Adviento
para esperar la llegada de ese Niño que nos trae
Paz y Ternura

¿Quiénes pueden
participar de
Misión Navidad?
Toda la comunidad está invitada a participar
de Misión Navidad:
-Chicos de Catequesis: sobre todos los que tomaron la 1era
comunión y confirmación.
-Chicos del Colegio: desde 3er grado en adelante.
- Aspirantes de Acción Católica
-Lobatos y Comunidad Scout
-Cáritas
-Hombres y Mujeres de Acción Católica
-Legión de María

¿Cómo participar
de Misión Navidad?

Proponemos realizar durante el adviento las siguientes actividades. Las mismas pueden desarrollarse en
un mismo día (al estilo de plaza navidad de años anteriores) o desplegarlas en todo el tiempo de adviento.
Es importante que la Misión Navidad sea preparada por varios grupos de la comunidad.
Misión Navidad busca 2 efectos:
- Ad-intra: fortalecer los lazos en la propia comunidad.
- Ad-extra: anunciar al barrio el nacimiento del Niños Dios.

www.vicariani.com.ar
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Misión de Navidad

Adorno navideño
n
Misió

1

Proponemos realizar con los chicos una artesanía, para luego
colgarla en el árbol de navidad o en la puerta de la casa.

Materiales:
-Lana, en la combinación de colores que elijas.
-Dos palitos del mismo grosor y largo. Puede ser cualquier tipo: palitos de helado, ramitas, etc.
-Una imagen del niño Jesús o de la Sagrada Familia.

Paso a paso:
Primero, atar los dos palitos formando
una cruz en un ángulo de 90º. Luego,
comienzá a atar la lana en la cruz
siguiendo el movimiento de la siguiente
ilustración:

Cambiá de color las veces que quieras (atando la lana al
cambiar de color siempre del mismo lado, para que queden
por detrás), combinándolos hasta conseguir un diseño que te
agrade, y seguí hasta formar un rombo grande en el que no
sobresalga demasiado de los palitos. El último trocito de lana
antes de cortarlo terminalo con un pequeño aro anudado para
poder colgarlo.
Así se ve la parte de atrás:

¡Así se ve
terminado!
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Misión de Navidad

Un pesebre para regalar
n
Misió 2

www.vicariani.com.ar

Jesús, en esta navidad, quiere nacer y estar en todos las casas. Por eso te
proponemos hacer una pesebre para regalarle a algún amigo, vecino, familiar,
negocio, etc.
La tarea es sencilla: te ofrecemos 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 o en una caja de zapatos estas figuras y luego regalar. Es una acción
misionera muy sencilla y muy importante para que Jesús pueda nacer con toda su
ternura, en nuestros hogares.
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Misión de Navidad
n
Misió 3

Árbol Solidario

En muchas comunidades desde Cáritas se motiva el armado
del Árbol navideño solidario. Los adornos que se colocan
son de cartulina y en ellos se anotan los alimentos con los
que podemos colaborar: budines, leche, pan dulce, azúcar,
aceite…etc, según las necesidades de la comunidad.
Podemos dar una mano ayudando a hacer los adornos,
pidiendo colaboración entre los vecinos y acercando a la
parroquia lo que donan, aportando nosotros como familia lo
que podemos.

n
Misió

4

Pesebre ambulante
por el barrio

Materiales necesarios: Sonido, carrito con batería y
micrófonos, canciones navideñas, villancicos, un coro que
cante y anime, alguna guitarra, estampas con buenos
deseos, con dibujos de pesebres, mensajes de paz, de
esperanza.
Alguien que represente a la Virgen María, a San José, una
imagen del Niño Jesús, muchos pastores y angelitos.
Con mucha alegría podemos salir a saludar a la gente que
pasa, con la que nos cruzamos, tocar timbre, repartir las
estampas, dar un abrazo de paz, de esperanza, desear una
feliz navidad. Si el sacerdote nos acompaña, puede llevar
agua bendita para bendecir las casas, los pesebres, las
familias.
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Misión de Navidad

Película de
la Navidad

n
Misió 5

Una buena propuesta sería proyectar una película que narre los hechos de la Navidad, por
ejemplo: “El Nacimiento”.
Para ese día podemos organizar una merienda, o preparar pochoclos, y después, hacer una
actividad con los chicos como un dibujo de lo que más les gustó, o una dramatización. Materiales:
película de navidad, cañón digital, pantalla, audio, etc.

Fotos de la Familias
n
Misió

6

n
Misió 7

Otra propuesta: pedimos fotos a
las familias de la comunidad, de
catequesis, del colegio, en las
misas, etc. Luego colocamos
estas fotos en el pesebre armado
en el templo. Junto a las fotos
ponemos un cartel que diga
“Niño Jesús protege a nuestras
familias”.

Confección de
tarjetas Navideñas
Aquí podemos confeccionar con los chicos o en
familia, tarjetas navideñas para regalar en la Misión
Navidad por el barrio. Las tarjetas pueden contener la
oración para bendecir la mesa, o una frase del
evangelio y la invitación a misa de nochebuena, etc.
Materiales: cartulina, cartón, cartón corrugado, papel
celofán, crepé, cintas, moños, trozos de telas, lanas,
goma eva, crayones, marcadores, témperas,
pinceles, goma de pegar, tijeras, plasticolas de color,
brillantinas, etc.

www.vicariani.com.ar
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Misión de Navidad

Oración para bendecir la Mesa Navideña
n
Misió 8

En la cena de Nochebuena, en el almuerzo de la Navidad, podemos rezar juntos, todos
los que nos reunimos, antes de compartir los alimentos.
Podemos preparar varias copias con algún adorno; leerla todos juntos y después
dejarlas a los invitados como regalo.

Jesús, pequeño niño.
Señor y Dios nuestro,
has venido, nuevamente esta noche a traernos
el anuncio de la Buena Noticia.
Estamos aquí, en torno a esta mesa,
reunidos para celebrar juntos.
Te pedimos nos bendigas, nos protejas
y nos des un corazón bueno y generoso,
capaz de perdonar y de pedir perdón.
Enseñanos a ser familia, a amar más,
a escucharnos más.
Enseñanos a compartir el pan y la amistad.
Que tu anuncio de Vida calle las voces de la muerte.
Que la esperanza sea semilla que crece entre nosotros.
Protege a todos los que esta noche,
atraviesan una situación difícil y dolorosa.
Cuidá a los que están solos y desorientados.
Saná en el corazón de los hombres los odios.
Abrí nuestro corazón a tu presencia
Danos tu paz para vivir una Feliz Navidad. Así sea.

n
Misió 9

Corona de Adviento

En el subdidio de Navidad del año 2010 podemos encontrar una sugerencia de oración para estas
cuatro semanas. Acá te dejamos una pequeña explicación sobre la corona de adviento
Construir la corona de Adviento
Materiales: 4 velas, ramas de laurel, Cinta, etc.
Historia: Para nosotros puede resultar complicado, pero la corona nace de una tradición pagana europea,
en la que se encendían velas, durante el invierno, representando al dios sol y a la espera de que su luz y su
calor regresaran. Los primeros evangelizadores tomaron esta costumbre y a partir de ella comenzaron a
evangelizar, haciendo de este tiempo, un tiempo de espera del Señor Jesús, nuestra luz y salvación.
La forma circular: En el círculo no reconocemos principio ni fin. El amor de Dios no tiene principio ni fin, es infinito, y en esta corona
representamos su incondicional amor por nosotros.
Las ramas verdes: Verde es el color de esperanza y vida. Jesús viene a llenarnos de esperanza, la esperanza de su gracia, de su amor,
del regalo de su salvación.
Las cuatro velas: Cuando nos alejamos de Dios, la oscuridad nos fue ganando. La historia de la salvación es el regalo que Dios nos
hace para prepararnos a la llegada de Jesús, nuestro Salvador que con su luz vuelve a iluminar nuestra vida acercándonos de
nuevo al amor del Señor.
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Misión de Navidad

Pesebre viviente
n
Misió

Este pesebre es para toda la familia, no exclusivamente para los niños. Hay canciones
grabadas muy bonitas, especialmente las del Padre Néstor Gallego. Hay también muchas
canciones hermosas escritas por importantes músicos de nuestra cultura como Alejandro
Mayol que tiene un CD sobre un Pesebre Criollo todo armado, así también como las
canciones de la Cantata Mariana. Utilizar canciones y coreografías resulta muy práctico
porque no necesitamos ni actores ni demasiado ensayo. Además los gestos de la Navidad son casi silenciosos. Se
pueden preparar estaciones como cuando hacemos un Viacrucis, por ejemplo:
El Ángel visita a María (lo hacemos en el templo) una vez que está toda la gente dentro del templo, que se irá
acomodando con música suave (podrían ser cantos navideños de religiosas que son tan bellos) así creamos clima.
Luego apagamos todas las luces y con un reflector iluminamos a María que se encuentra leyendo la Palabra de Dios o
haciendo alguna tarea doméstica. Pensamos un breve relato e inmediatamente iluminamos con otro reflector al ángel o
simplemente usamos la luz para simbolizar al ángel. Para dar una idea de los relatos, podría ser: “Una vez el silencio era
tan grande que se escuchaban a los ángeles” y luego la lectura evangélica. El relato que sigue lo hacemos con música,
en la Cantata Mariana también encontramos canciones hermosas.
Vamos con María a la casa de Isabel, esto puede ser en una casa de una vecina generosa que tenga balcón o terraza
para hacer la siguiente escena, en caso que no esté iluminado llevamos el reflector e iluminamos nosotros, no se olviden
de llevar sonido, una camioneta con bocinas en la que pueda conectarse el grabador para pasar la música. De la misma
manera, leemos el relato bíblico y podemos en esta estación hacer intenciones para que aprendamos a servir mejor.
Música
María y José se casan, como es un matrimonio judío sería bueno buscar músicas hebreas, llevarlos en andas sentados
en sillas y hacerles entre todos una ronda alrededor. En el relato tenemos que rezar por todas las familias.
Golpeando puertas, buscando un lugar. Ahora vamos golpeando puertas, que previamente tendríamos que avisar en las
casas que nos contesten mal, que no nos quieran abrir o que contestan sin abrir. Quien vaya guiando va nombrando lo
que va sucediendo. Primero irá el relato bíblico mientras vamos caminando y luego el relato de lo que sucede haciendo
una comparación con lo que pasa todos los días con la gente indigente. Las intenciones serán por ellos, por los chicos y
por todas las personas que tienen que pedir y por todos los que permanecemos indiferentes a ello. Termina el cuadro con
la persona que los lleva al Pesebre.
Pesebre: Puede ser en el templo, una plaza, delante del templo, etc. (Pero volviendo al pesebre, una vez que se
acomodan, relato bíblico y canción de nacimiento.
Canción y baile de los ángeles (con relato previo)
Canción de cuna de María
Canción para los pastorcitos (aquí podemos usar varios temas musicales y hacer intervenir a todos los chicos y a toda la
gente para que la fiesta sea más linda) En este momento podemos realizar el gesto solidario que hayamos organizado.
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Si bien éste es un pesebre muy tradicional, nos parece
importantísimo recuperar los símbolos cristianos tan
antiguos y bellos que el mismo San Francisco consideró
fundamentales. Vivir un Pesebre es participar del “ya” de
la salvación, es un sacramental, por eso no importa el
trasladarse en el tiempo, al contrario, es el deseo íntimo
de cada uno, haber estado ese día allí, ser parte de
semejante misterio.
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+ Chiquitos

(De 3 a 7 años)
Sabemos que los chicos chiquitos están también invitados a los eventos antes citados,
pero sería bueno convocarlos para algo especial y que se lo preparen los chicos de
Primera Comunión:
Los chicos que tomaron la primera comunión pueden quedarse hasta Navidad y preparar un
pesebre para los chicos más chiquitos. Con elementos muy sencillos armar títeres, que
pueden ser de figuras con varillas detrás, dibujados por ellos mismos y bien coloridos.
Armar un retablo improvisado que puede ser poniendo un palo entre dos sillas y colgando
una tela. Para que quede más alto se pueden poner encima de una mesa.
Los títeres de varilla se pueden hacer de unos 30 cm pegados y recortados sobre un cartón
con varillas lo bastante largas como para que se asomen bien.

Posible guión:

La obra requiere un guión que uno o dos niños leen.
Los cuadros son:
1. María y el Gabriel
2. Canto de María
3. Casamiento de María y José

4.
5.
6.
7.
8.

Camino a Belén
Golpeando puertas
Nacimiento
Ángeles y pastores
Estrella y reyes

1. Un día un angelito llamado Gabriel fue enviado por Dios a la tierra para buscar a la chica más buena para pedirle que sea su
mamá (ANGELITO BUSCANDO)
2. Cuando la encontró le dijo que si ella aceptaba iba a tener un bebé que se llamaría Jesús porque Dios la había elegido. (angelito
y María)
3. María se puso tan contenta que le cantó una canción al angelito para que se la lleve a Dios (MARÍA CANTANDO EL
MAGNÍFICAT)
4. Al poco tiempo María se casó con un hombre muy bueno que se llamaba José, era carpintero, la fiesta estuvo muy linda. (MARÍA
Y JOSÉ SE CASAN)
5. Pero aunque no lo crean cuando estaba por nacer Jesucito tuvieron que viajar a Belén , que quedaba un poco lejos porque José
tenía que hacer unos trámites o algo así (María, José y un burrito)
6. Oh, no, cuando llegaron, no saben qué pasó, El bebé ya quería nacer y no tenían casa porque estaban de viaje. José golpeó
muchas puertas para pedir que la dejen pasar a María para tener el bebé pero nadie le abría (GOLPEANDO PUERTAS)
7. Pero a un señor le dio pena y le prestó un establo donde dormían sus animales y no saben qué, allí nació Jesús. (MARÍA JOSÉ,
VACA, BURRO, JESUCITO) canción de bienvenida Navidad.
8. Los angelitos estaban tan contentos que invitaron a los pastores a visitarlo (ángeles y pastores)
9. Y para que todo sea más hermoso, bajó una estrella del cielo para señalar el lugar y unos reyes Magos de Oriente vinieron a
visitarlo y le llevaron regalos (estrella y reyes sumados a todo lo anterior)
10. Y esa fue la primera Navidad

Podemos luego compartir una merienda y darle un souvenir que los chicos
más grandes prepararon, que puede ser una estrella para colgar en el arbolito.

Fiesta de la Inmaculada
FIESTA DE LAS FLORES BLANCAS
Pidamos para la misa de la Inmaculada, a todos los chicos flores blancas (unas 3 ó 4 cada uno, para repartir también a la gente que
está en misa) y en el momento de la homilía como recurso toda la gente de la Iglesia le regala una flor besada a María con un
momento de silencio previo para pensar una intención.
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Queremos agradecer a todos los que colaboraron en la organización y
realización de la Misa Arquidiocesana de Niños 2012 en la que cumplimos 25
años. Además a todos los catequistas, animadores, dirigentes, delegados que
acompañaron a los chicos a la misa.
También agradecemos a todos los que colaboraron con la Campaña Solidaria
2012 “$5 para cuidar la vida”, el total de lo recaudado en la Misa
Arquidiocesana de Niños es de $8.271,50.
La mitad del dinero será entregado al Merendero de la Parroquia San Vicente
de Paul de Mataderos y la otra mitad a la Parroquia San Francisco de Asís
de Villa Soldati para adquirir elementos para la Catequesis Parroquial.
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Para bendecir...

Bendito seas, Señor Dios, Padre
nuestro
que nos entregaste a tu Hijo Jesús
nacido de Santa María Virgen.
Te pedimos que bendigas este pesebre
y a toda la familia aquí reunida
para que las imágenes de este Belén
nos ayuden a crecer en la fe.
Amén.

... el árbol
de navidad

Gracias Padre por esta
noche de paz, de amor, por
habernos dado a tu Hijo.
Te pedimos que nos
bendigas, que bendigas
estos alimentos y nos des
un corazón generoso para
compartir tu Vida Buena

14 Navidad 2012

...el
Pesebre

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

... la mesa de
Nochebuena

Vicaría Episcopal para niños

María, Madre Nuestra
iluminá nuestra vida,
cuidá a nuestra familia
y llená nuestro hogar
de paz y alegría.
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