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Con Jesús renace la esperanza
¿No les pasa muchas veces con algunos lemas, que dicen algo que

abrazar esta oportunidad. Y abrazarla es poner en movimiento

esperamos pero al mismo tiempo, de tan esperado no terminamos

nuestra creatividad e inventiva, nuestra oración y escucha.

de aprovechar su profundidad y oportunidad?

Estamos llamados a encontrar modos nuevos para un mundo que
ofrece oportunidades vacías. La llegada de Jesús es la

Cuando los discípulos de Emaús caminaron con Jesús y al partir el

“oportunidad”, es Dios con nosotros siendo uno de nosotros,

pan lo reconocieron, lo que hallaron fue otra oportunidad. Cuando

llenando nuestra vida para llenarla de su Amor.

Pedro escuchó a Jesús preguntarle si lo amaba, lo que encontró fue
otra oportunidad. Cuando María y Juan escucharon a Jesús en la

Y nos toca no callar aquello en lo que hemos creído, visto y oído.

cruz que les decía que se tenían como Madre e hijo, lo que
encontraron fue otra oportunidad. Cuando José en sueños escuchó

Entonces, somos llamados a agudizar las ideas y las estrategias de

al Ángel, se encontró con otra oportunidad. Cuando Jesús nació,

nuestra tarea evangelizadora, para que sin apartarnos ni una línea

nos dio otra oportunidad, y con su resurrección hizo plena esta

de lo que encontramos en el Evangelio, descubramos los modos

oportunidad.

que ofrezcan oportunidades que a nuestros chicos y chicas en la
catequesis, en el colegio, en los grupos de aspirantes, scouts o

Nuestro Dios, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es Dios de

niños, los acompañen para abrirse a la oportunidad de

oportunidades. La Esperanza que despierta su amor en nuestros

experimentar que Jesús es lo mejor que nos puede pasar, que su

corazones es oportunidad constante de encuentro con su Amor,

nacimiento da nueva vida al mundo y su resurrección hace nuevas

para que una vez en nosotros, nos animemos a construir su Reino.

todas las cosas.

Celebrar la Navidad, celebrar la Pascua, festejar Pentecostés y

Entonces, porque queremos que esta oportunidad no pase de

todas las ﬁestas de la Iglesia, es disponernos a la oportunidad.

largo y aprovechar al máximo lo que nuestro lema nos regala,
digamos juntos y bien fuerte: Con Jesús renace la Esperanza.

En tiempos de Black Friday, Black Monday y el black que quieran,
con todo el mundo desesperado por encontrar la
oportunidad; nos pasan por delante de la vida las
oportunidades del Dios de la Vida sin darnos casi
cuenta.
Con Jesús renace la Esperanza.
Una vez más la oportunidad de poner a Jesús en el
centro de nuestra historia, está “al alcance de la mano”
(así, como un slogan publicitario).
A nosotros, catequistas, sacerdotes, religiosos,
obispos, agentes de pastoral, pueblo de Dios, nos toca

www.vicarianiños.org.ar

Navidad 2019

3

Adviento
Introducción
para
los animadores

LA CORONA DE ADVIENTO

En este tiempo de Adviento también vamos a ir
preparando el corazón para el Jubileo por los 400
años de la fundación de la Arquidiócesis de
Buenos Aires.
Más adelante les cuento algo sobre estos 400
años!!!

El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, y son los cuatro domingos anteriores al tiempo de Navidad.
El término "Adviento" viene del latín adventus, que signiﬁca venida, llegada. Es un tiempo para esperar la llegada de Jesús, que quiere
volver a nacer en cada uno de nuestros corazones. Este Adviento será una nueva oportunidad para preparar esos corazones para que
ellos sean un nuevo pesebre donde Jesús pueda nacer. Y mientras lo hacemos rezamos junto a la Corona de Adviento.
La corona de Adviento se coloca en los templos y también en algunos hogares, es una corona de ramas de pino, y tiene cinco velas.
Cuatro se encienden en cada domingo de adviento y la última el día de Navidad.
La idea es preparar el corazón, para que sea la cuna para el Niños Jesús.

Les proponemos un pequeño esquema para encender las velas;

Propuesta para rezar la Corona de Adviento además de la oración tradicional podemos también rezar así.

Primer Domingo de Adviento
Comenzamos a celebrar los 400 años de la fundación de
nuestra Iglesia Católica en Buenos Aires.
¿Qué hechos importantes sucedieron entre los años
1600 a 1700 en nuestra Iglesia de Buenos Aires?
.En 1620 se funda la Diócesis de Buenos Aires. Su primer

Obispo fue un fraile carmelita español llamado Pedro
Carranza. En Buenos Aires había unas 100 casas.
Durante su episcopado se fundaron en la ciudad varias
cofradías especialmente la de Nuestra Señora del Carmen,
la de San Roque y la del patrono de nuestra ciudad San
Martín de Tours. Monseñor Carranza muere un 29 de
noviembre de 1632 a los 65 años.
Tambien en 1630 sucedió el milagro en el río Luján, una
imagen se quedó para siempre como Patrona de nuestro
país.
Hoy queremos encender el primer cirio de la Esperanza y
rezar por la Vicaría Centro.
Repetimos 2 veces mientras encendemos el cirio:
“Con Jesús renace la Esperanza”
San Pablo nos dice: “Traten de conservar la unidad del
Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo
Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma
esperanza…” Ef. 4,4
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¿Qué nos querrá decir con ser un solo cuerpo y un solo
Espíritu?
San Pablo nos está invitando a vivir unidos, así como el
cuerpo no puede dividirse así tampoco la Iglesia, que
formamos todos nosotros.
¿Y tener una misma esperanza? ¿A qué se referirá?
Esperanza viene de esperar…que todos esperemos lo
mismo, la venida de Jesús a nuestro corazón, para llenarlo
de paz y amor.
Pero también esperanza signiﬁca deseo, anhelo.
Hoy al encender esta vela vamos a pedir por la esperanza de
estar siempre unidos, como Iglesia, como hermanos en
Jesús, prometiendo esforzarnos para lograr esa unión.

Al encender cada vela
pediremos por una vicaría en
especial.
Hoy pedimos por
Vicaría Centro.

Vicaría para niños

LA CORONA DE ADVIENTO
Segundo Domingo de Adviento
Con el Adviento comenzamos a celebrar los 400 años de la
fundación de nuestra Iglesia Católica en Buenos Aires.
¿Qué hechos importantes
sucedieron entre los años 1700
a 1800 en nuestra Iglesia de
Buenos Aires?
En el año 1730 en Santiago de
Estero nació una niña a la que
llamaron María Antonia de San José y Figueroa conocida
como Mama Antula.
Hoy queremos encender el segundo cirio de la Cercanía y
rezar por la Vicaría Belgrano.
Repetimos 2
veces mientras Hoy pedimos por
encendemos el Vicaría Belgrano.
cirio:
“Con Jesús
renace la Esperanza”
San Pablo dice: “Acérquense a
Dios y él se acercará a ustedes”.
Rm. 4,8

Adviento
Yo también soy parte de
la Corona de Adviento.
Soy la vela de la
cercanía

¿Qué nos sucede
cuando estamos
cerquita de Dios?
Alguien que estuvo muy cerquita de Dios y del prójimo fue
Mama Antula. Ella es un ejemplo a seguir para cada uno de
nosotros y para toda la Iglesia, siempre en salida,
convocando, acercando, escuchando, compartiendo,
llevando siempre el Evangelio de Jesús en su corazón,
siempre cercana a la gente con gestos de amor y
misericordia.
Hoy al encender esta vela vamos a pedirle a especialmente a
Mama Antula su intercesión para que nos ayude a estar
siempre cerquita de Jesús y del prójimo, estar siempre
cerquita de nuestros hermanos, sobre todo de los que más
sufren.

Tercer Domingo de Adviento

Con el Adviento comenzamos a celebrar los 400 años de la
fundación de nuestra Iglesia Católica en Buenos Aires.
¿Qué hechos importantes sucedieron entre los años
1800 a 1900 en nuestra Iglesia de Buenos Aires?
Recordamos el primer Gobierno Patrio de 1810 y el grito de la
libertad desde Tucumán en 1816.
Hoy queremos encender el primer cirio de la Alegría y rezar
por la Vicaría Devoto.
Repetimos 2 veces mientras encendemos el cirio:
“Con Jesús renace la Esperanza”
En el Evangelio San Mateo dice: “Alégrense y
Regocíjense” Mt. 5,2
Soy la tercera vela
de la Corona de
Adviento.
Soy la vela de la
alegría

www.vicarianiños.org.ar

¿A qué nos está invitando el
Papa Francisco cuando nos
habla de la alegría?
El Papa Francisco nos dice: “Con Jesucristo siempre nace y
renace la alegría". Nos invita a vivir con alegría, que no es
una alegría cualquiera, sino que es especial porque viene de
Dios.
Alegría en la oración, en el encuentro con la Palabra de Dios,
en cada Misa, en la adoración eucarística, en la ﬁesta de la
reconciliación, en las obras de caridad, la vida de la
comunidad, en el servicio misionero, y en la vida de familia y
amigos.
Hoy al encender esta vela vamos a pedir para que nuestra
misión evangelizadora esté siempre marcada por la alegría
que nos trae la Buena Noticia del Evangelio.

Hoy pedimos por
Vicaría Devoto.
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LA CORONA DE ADVIENTO
Cuarto domingo de Adviento

Con el Adviento comenzamos a celebrar los 400 años de la fundación de nuestra Iglesia Católica en
Buenos Aires.
¿Qué hechos importantes
sucedieron entre los años 1900
hasta hoy en nuestra Iglesia de
Buenos Aires?
Un miércoles 13 de marzo de 2013,
después de cuatro intentos, las
votaciones seguían dando negativas,
aun no podían ponerse de acuerdo
hasta que llegó la quinta y ahí sí, y para asombro
de muchos y como dije antes alegría y emoción de
otros se elige como nuevo Papa a un cardenal
argentino, Jorge Mario Bergoglio, quien adoptó el
nombre de Francisco, en honor a San Francisco
de Asís.
Hoy queremos encender el primer cirio del
Encuentro y rezar por la Vicaría Flores.
Repetimos 2 veces mientras encendemos el cirio:
“Con Jesús renace la Esperanza”
Soy la vela del
encuentro.
¡Qué bueno que
podamos
encontrarnos!
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En la Exhortación Apostólica “La alegría del
Evangelio”, de nuestro Papa Francisco nos
habla sobre lo que nos sucede al encontrarnos
y lo dice así: “La alegría del Evangelio llena
el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús.”
“Encontrarse” con otro implica situarse frente
a él, cara a cara, para conocerlo, para amarlo
y recibir su amor, para establecer una relación en la que
cada uno comunica al otro, da al otro, lo que él mismo es,
lo que siente y vive en su corazón.
Jesús es Dios que se encarna porque quiere “encontrarse”
con nosotros, para mirarnos cara a cara, conocernos,
darse a conocer, amarnos y establecer con nosotros una
relación de amistad íntima y profunda. Quiere encontrarse
para llenarnos el corazón de Vida.
Y al dejarnos encontrar por Él, nuestra vida cambia, se
llena de alegría, de paz, y de buenas noticias; alegría, paz
y buenas noticias que nadie nos podrá dar de igual modo y
tampoco nadie nos podrá quitar jamás.
Hoy al encender esta vela vamos a pedir dejarnos
encontrar por Jesús, abriéndole nuestro corazón, y así
podernos encontrarnos con nosotros mismos, y con los
demás.
Hoy al encender esta
velita pedimos por
Vicaría Flores
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Encuentro para chicos
de 6 a 10 años

LA INMACULADA CONCEPCION

Adviento
Objetivo:
Que los chicos actualicen la vivencia que la Virgen María nos
cuida y se preocupa por cada uno de sus hijos.

Motivación
Invitar a los chicos a responder una encuesta. Ir presentando
las situaciones y que levanten la mano. Si da el tiempo que
contesten algunos el porqué de sus respuestas.
ü Levanten la mano los que tienen pesadillas mientras
duermen.
ü Levanten la mano los que tienen miedo de ir a un lugar
oscuro.
ü Levanten la mano los que tienen dolor de panza
cuando hay un examen difícil.
ü Levanten la mano los que se enojan cuando pierden
en un juego.
ü Agregar o buscar otros según la realidad de cada
comunidad…
Llegar a la conclusión que todos tenemos miedos o temores y
necesitamos que nos ayuden en algún momento.

Iluminación
Leer del evangelio Jn 2, 1-12 - las Bodas de Caná
Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado
con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No
tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros?
Mi hora no ha llegado todavía» Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan
todo lo que él les diga».
Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de puriﬁcación de los
judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes:
«Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen
ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron.
El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su origen,
aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo
y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido
bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino
hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo
en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.

www.vicarianiños.org.ar
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Encuentro para chicos
de 6 a 10 años

LA INMACULADA CONCEPCION

¿Qué nos hace pensar el suceso de las Bodas de Caná?
+ Que Jesús ama y escucha a su madre, la Virgen María…
Nosotros también debemos amar a nuestras familias y escucharlos siempre. Recordar que ellos quieren lo mejor para
nosotros.
+ Que la Virgen María estuvo atenta a las necesidades de los demás…
Es importante estar siempre observando lo qué necesitan los demás y en qué podemos ayudar. Nuestra Madre del Cielo está
atenta nuestras necesidades y nos cuida y se preocupa por cada uno de nosotros.
+ Que la Virgen María acudió a Jesús para pedirle ayuda…
Cuando necesitamos algo, cuando estamos preocupados o tristes, (como vimos en la encuesta) nuestra Madre nos escucha y
le cuenta a su Hijo Jesús para que nos dé su fuerza, valentía y su paz.

Oración
Frente a la imagen de la Virgen rezar un Avemaría por todos los que necesitan del cuidado de nuestra Madre del Cielo.

Misión
Dar a los chicos una tarjeta con la imagen de las “bodas de Caná” para que vayan y cuenten a sus familias, vecinos, amigos, etc.
que nuestra Madre del Cielo nos cuida y se preocupa por cada uno de nosotros.

Papa Francisco:
“La Virgen María, es la Reina del cielo, y es nuestra Madre. Nos ama, nos sonríe y nos socorre con
cuidado. Como toda madre, quiere lo mejor para sus hijos…” Ángelus 15/8/19
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Sugerencia de guión

PESEBRE VIVIENTE

Navidad

Una de las costumbres más lindas que puede ayudar a vivir la Navidad en comunidad es armar, entre todos, un pesebre
viviente. ¡Les compartimos el guión con una opción por si quieren ponerla en práctica!
PRIMER ACTO – “La Anunciación”
RELATOR:
Se acerca la noche más buena de cada año. Se acerca la Navidad.
-Nuestras calles, negocios, y casas se llenan de signos navideños.
-Hay luces, arbolitos, pesebres y guirnaldas que recuerdan un día único para la historia de la humanidad.
– El día en que Jesús nació para dar cumplimiento a las promesas de Dios, nuestro Padre, para anunciar la BUENA NUEVA DE
LA SALVACION.
-Por eso nos reunimos en las plazas, en los hogares y en las Iglesias para celebrar.
-Por eso, en el corazón de cada uno, hay un deseo de festejar esta noche.
– ¿Pero que celebramos?
– Celebramos la grandeza del misterio de Dios que se hace hombre para mostrarnos el camino a la felicidad.
– Celebramos la invitación a ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros.
-Celebramos el anuncio de la paz a los hombres de buena voluntad que tanto necesita nuestro mundo.
-Celebramos la vida, el amor, la amistad, la solidaridad, la justicia, la verdad.
-Celebramos nuestra fe y nuestra esperanza.
CANCIÓN Ángeles de Dios
DIOS: - Gabriel, Gabriel.
ÁNGEL: - Aquí estoy Padre. ¿Qué sucede?
DIOS: - Gabriel, escúchame bien, ha llegado la hora, necesito que vayas a una ciudad de Galilea, a Nazaret, busques a María y
le digas que está llena de gracia y que la he elegido para que sea Madre de mi Hijo, Jesús.
ÁNGEL: - Está bien padrecito ya mismo salgo para Nazaret.
(El Ángel deja de mirar al cielo y se encamina hacia María, le toca el hombro y ella se sorprende y deja sus tareas)
ÁNGEL: - Hola María “Alégrate, estás llena de gracia, el Señor está contigo”.
MARÍA: - ¿Qué me alegre? ¿Llena de gracia? ¿Qué signiﬁca todo esto………quién sos vos?
ÁNGEL: - “No temas, María, porque Dios Padre, sabe lo buena que sos y cuánto querés que se cumpla lo que Él ha prometido.
¡Serás la madre de Jesús!
MARÍA: - ¿Cómo puede ser eso, si no estoy aun casada?
ÁNGEL: - María, lo que sucederá en Vos es obra del Espíritu Santo, un milagro hermoso y muy esperado a través de los siglos.
Es obra de Dios nuestro Padre, para Él nada es imposible. Por eso mismo tu prima Isabel, aunque ya es grande, está
embarazada esperando un niño.
MARÍA: - “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí todo lo que has dicho”
RELATOR:
La joven Virgencita, humilde muchacha de Palestina ha dicho “sí” y ha abierto para todos, la revolución más grande de la
historia. La revolución del Amor de Dios que se hace uno de nosotros para compartir nuestra vida.
CANCIÓN “María de Nazaret”
SEGUNDO ACTO -“María visita a su prima Isabel”. Lucas 1,39-55

www.vicarianiños.org.ar
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RELATOR:
María se pone en camino. Ha recibido una noticia grande que cambiará su vida para siempre y se ha enterado que su prima, ya
mayor, la necesita. De ahora en adelante toda su vida será DISPONIBILIDAD Y SERVICIO.
MARÍA: - ¡Hola prima! ¿Cómo estás? Apenas supe de tu embarazo me puse en camino para ayudarte.
ISABEL: - “Bendita tú eres María entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Cómo merezco yo que vengas a
visitarme? Apenas me saludaste, el niño saltó de alegría en mis entrañas.
¡Dichosa sos por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor!”.
MARÍA: - ¡Mi alma se alegra en el Señor!
CANCIÓN ”Magníﬁcat”
TERCER ACTO- “José” Mateo 1,18-25
RELATOR:
María se quedó unos tres meses con Isabel, y después volvió a su casa donde José la esperaba lleno de temor y asombro, pero
luego, el ángel también a él lo visitará en sueños y le anunciará que el hijo que María lleva en su vientre es el Mesías esperado.
JOSÉ: (habla en voz alta) - ¿Cómo es posible que María esté embarazada? ¿Me engañó? ¡¡¡¡No puedo creerlo, ella jamás lo
haría!!!!! Tengo que dejarla y partir sin decir nada ¡sino van a apedrearla!!!!
(José se va a dormir, se recuesta y mientras duerme aparece el ángel que se acerca a José)
ÁNGEL: - “José, descendiente de David, no tengas miedo de llevar a María, tu esposa, a tu casa; si bien está esperando un hijo,
no es porque te ha engañado, sino que es obra del Espíritu Santo. Y vos, lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus
pecados, Él será grande”.
(José despierta y María entra nuevamente en escena, escucha, se sienta y se abraza con José)
JOSÉ: - ¡Hola María! ¡Qué bueno que estás de nuevo aquí! Sentate, tengo que pedirte perdón porque dudé de vos, y no sabía
qué hacer, pero ahora sé por el ángel que el Señor te ha elegido como Madre y yo estaré a tu lado.
MARÍA: - ¡Gracias José! estaba segura que Dios te ayudaría a entender.
CUARTO ACTO – “El nacimiento de Jesús” Lucas 2, 1-7
RELATOR:
Y así pasaron los nueve meses en que la vida de Jesús se gestó en el vientre de María, a la espera del gran día en que la primera
Navidad se anunciaría al mundo. Pero no sería en Nazaret, sino en Belén para cumplir lo que había sido anunciado al pueblo
elegido.
Por eso, José y María, se ponen en camino a pesar de estar a punto de dar a luz, para cumplir con la orden del emperador de
censarse en la ciudad de nacimiento.
Canción “La Peregrinación”
RELATOR:
Mientras estaban en Belén, llegó el momento del parto por lo que empezaron a buscar un lugar para que María tuviera su bebé,
pero por causa del censo no había posadas desocupadas, José y María caminaron de posada en posada buscando un lugar
para que naciera el Hijo de Dios.
MARÍA: José, José, creo que ya va a nacer el bebé, busquemos pronto un lugar para hospedarnos.
JOSÉ: Pero ya hemos preguntado en todos lados y este pueblo está repleto ¡No hay un solo lugar! ¿Qué vamos a hacer? ¡no
hay lugar en ningún lado!
MARÍA: José, no te desesperes. Vayamos al pesebre que el posadero nos ha ofrecido.

10

Navidad 2019

Vicaría para niños

Sugerencia de guión

PESEBRE VIVIENTE

Navidad

CANCIÓN “Noche anunciada”
QUINTO ACTO “Adoración de los pastores y los magos” Lucas 2, 8-20; Mateo 2, 1-12
RELATOR:
Cerca del pesebre había unos pastores. De repente se les apareció un ángel cerca de ese lugar y les contó sobre el niño. Ellos
salieron inmediatamente hacia el pesebre. Al llegar encontraron todo como el Ángel les había dicho. Entonces adoraron al niño
y le daban besos y lo abrazaban.
CANCIÓN “Vamos Pastorcitos”
RELATOR
También había unos magos que venían del Oriente que estudiaban las estrellas. Al ver una estrella muy brillante en el cielo la
siguieron y supieron que había nacido el Salvador. Los Reyes Magos llegaron a Belén y le dieron a Jesús tres regalos oro
incienso y mirra y al igual que los pastores adoraron al niño.
CANCIÓN de Los Reyes Magos
(Todos los ángeles, los pastores y los reyes se quedan alrededor del niño mirándolo y adorándolo.)
RELATOR:
¡Síiiii! ¡Ahora la noche es buena! ¡Es muy buena! ¡Ha nacido nuestra luz, Él es nuestra alegría!
La alegría del pueblo sencillo representado en los pastorcitos y en la gente del pueblo.
La alegría de los que buscan la verdad y la justicia representada en los magos venidos de otros lugares.
¡Navidad es tiempo de esperanza!
¡Es tiempo de Vida!
Por eso, esta Navidad:
(Los chicos leen estas frases, mientras aparecen los carteles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Regalá una sonrisa.
Estrechá una mano con ternura.
Perdoná una ofensa.
Decí una palabra de consuelo.
Sé solidario con el que menos tiene.
Compartí la alegría.
Da gracias a Dios por todo lo bueno que has recibido.
Pedí perdón
Respetá y cuidá la vida.
Abrile a Jesús tu corazón
(Cartel más grande que el resto) CON JESÚS RENACE LA ESPERANZA

Canción h ps://www.youtube.com/watch?v=K2vL7JbYgLc para terminar bailando juntos…SI TENGO TU AMOR, TENGO
ESPERANZA
Actores lectores: Locutores, Ángel, María, Dios, Isabel, José.
Actores escenario: Ángel, María, Dios, Isabel, José, Posaderos, Pastores, Ángeles, Reyes Magos.

www.vicarianiños.org.ar
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Navidad
Bendición de Nochebuena
Señor
La familia está reunida
y la mesa está servida.
Bendecila y bendecinos
para que la alegría
que nos regala este día
llene de esperanzas nuestras vidas
y podamos regalar a todo el mundo
la ternura, el cariño y el amor
que nos trae el niño Jesús.
Amén

Bendición Año Nuevo
Padre Bueno, ya estamos todos
reunidos.
En tus manos ponemos
todo lo que vivimos este año
y una vez más,
en tus manos volvemos a poner
el año que estamos por empezar.
Que compartiendo nuestra mesa
compartamos la vida,con gestos de
solidaridad,
de amor y esperanza,
que nos ayuden a seguir
construyendo tu Reino.
Bendecinos y bendecí nuestra mesa.
En el nombre del Padre, y del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén

12
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Para rezar en familia

BENDICIONES

Bendición de Reyes

s
o
m
Rejcuentos

Bendecí Señor nuestra mesa
en la fiesta de los Reyes Magos.
Y de la misma manera que hoy
nos llenamos de alegría
por los regalitos recibidos
concedenos que todos nosotros
nos hagamos “Estrella de Belén”,
y que llenos de tu amor
podamos ayudar a otros
para que puedan encontrar
a Jesús recién nacido.
Que con vos y con el Espíritu Santo
vive y reina, por los siglos de los
siglos.
Amén.

Bendición de Navidad
Jesús, con su esperanza y su alegría
está recién nacido en medio nuestro.
Todos juntos, reunidos por su amor
queremos celebrar esta navidad
y al pedirle al niño Dios
que bendiga nuestra mesa
le pedimos que bendiga nuestros
sueños,
esperanzas y alegrías.
Niñito Jesús, que naciste en Belén
bendice esta comida
y a nosotros también.
Amén

Vicaría para niños

Recursos para chicos de
10 a 12 años

#CEC

Navidad

ACTIVIDADES PARA ADVIENTO Y NAVIDAD
Llega la época del Adviento, de la espera. De rezar porque
llega el amor y se renueva la esperanza. Jesús, con su llegada, con
su nacimiento, renueva nuestra vida, nuestro amor, nuestra
esperanza. Es Él mismo que, desde la sencillez y humildad del
pesebre de Belén, nos anima a salir al encuentro de los que todavía
no se dejaron descubrir por su amor, de aquellos que más lo
necesitan.
Mirá lo que nos dice el Papa Francisco en uno de sus
mensajes de Navidad más conmovedores: “Los invito a detenerse
ante el pesebre, porque allí nos habla la ternura de Dios. Allí se
contempla la misericordia divina que se ha hecho carne, y que
enternece nuestra mirada…”
Salgamos ya mismo, con esa mirada de ternura a contagiar
el amor de Jesús!!!... Navidad, luz y camino cierto hacia el amor de
Dios…
Y como se acerca este momento tan especial del año y no
queremos detenernos en este camino de amor, se nos ocurrieron
algunas ideas que vos, junto con tus amigos del #CEC, podrían
poner en práctica para contarles a todos los vecinos del barrio que
se acerca un tiempo de ﬁesta…
A prestar atención y poner en marcha toda nuestra
imaginación!!!
Nuestra idea es que los chicos del #CEC, junto a los
animadores, puedan preparar cajas navideñas que posteriormente
serán distribuidas entre las personas más necesitadas del barrio.
Para poder llevar a cabo esta misión hay varias cosas para
tener en cuenta y tareas que debemos organizar para que todo
salga bien. Vamos a ver…

1.Provisión de productos:

Vamos a tener que deﬁnir de qué manera vamos a recolectar todos
los productos necesarios para armar las cajas navideñas. Entre
todos, tendremos que acordar a quiénes se les pedirá la donación
de los mismos y la forma de hacerlo. Los posibles donantes pueden
ser las personas de la comunidad, los comerciantes barriales y
hasta nuestras propias familias y amigos.

2.Promoción y difusión:

Para que todo el barrio se entere de nuestra misión y que nos
ayuden a cumplir nuestro objetivo, es necesario que hagamos la
publicidad correspondiente. Para que funcione, podemos salir a
repartir volantes con toda la información, pegar aﬁches, repartir
carteles en los comercios del barrio. Es muy importante esta parte
de nuestra tarea. Todos tienen que enterarse de lo que estamos
organizando.

www.vicarianiños.org.ar

3.Recolección de los productos:

Dentro de la información que vamos a distribuir, tiene que estar
claro él o los lugares de acopio de los productos, que tiene que
estar deﬁnido desde un principio. Será el lugar donde las personas
que lo deseen, acercarán todas las donaciones. Otra buena idea,
es destinar un día en la semana (esto también debe estar aclarado
en la promoción) para hacer una recorrida por las casas y por los
comercios del barrio para recolectar todas las donaciones. Esto
también está bueno para hacer visible nuestra campaña. Salgan y
hagan lío!!!

4.Armado de las cajas:

El día anterior de la entrega, nos vamos a reunir en la institución y
vamos a proceder al armado de las cajas. Para esto hay que deﬁnir
la cantidad de productos que tenemos para armarlas y qué vamos
a poner en cada una. Tengan en cuenta que estas cajas harán que
la Navidad de algunas personas sea un poco mejor de lo que
esperaban, así que estaría bueno que además de todo nuestro
amor y nuestra oración al armarlas, pusiéramos toda nuestra
creatividad. Podemos decorarlas, envolverlas con algún papel
lindo y hasta animarnos a escribir alguna tarjeta que las
acompañe. Hay que animarse!!!

5.Distribución de las cajas:

Para que la distribución de las cajas se desarrolle de forma
organizada hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta:
- Fijar día y horario para la entrega.
- Las personas que reciban la caja, deberían estar registradas.
Debemos detallar en la promoción los días y horarios en los que
podrán acercarse a la institución para dejar los datos que les
permitirá recibir la caja.
- Poner desde un principio una cantidad ﬁja de cajas a entregar. De
esta manera, será más sencillo saber la cantidad de mercadería
que tendremos que recolectar para que no nos falte nada.
La noche de Navidad es una noche de amor, de esperanza, llena
de la misericordia de Dios y, sobre todo, de mucha alegría. Pero
queremos que sea una ﬁesta para todos y no para unos pocos.
Esa es nuestra misión principal este año…
Viralicemos la Navidad!!! Que todos se enteren que estamos de
ﬁesta!!! Que sepan que estamos esperando la llegada de ese
amigo que viene para salvarnos a todos…
LA NOCHE ESPECIAL QUE TANTO ESPERAMOS SE
ACERCA. NUESTRA FE SE RENUEVA Y EL CORAZÓN SE
LLENA DE ESPERANZA Y DEL AMOR DE DIOS… QUE LA
LLEGADA DE ESTE NIÑO, NOS CAMBIE LA VIDA PARA
SIEMPRE…¡¡¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!!!
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Navidad

+ PEQUEÑOS
ACTIVIDADES PARA CHICOS DE 3 A 5 AÑOS

¡Qué alegría Jesús vuelve a nacer!
A esperarlo con brazos de amor

A quienes trabajan con todo su corazón con los más
pequeños: seños, catequistas, animadores y todos los que
transmiten el amor de nuestro Señor.
Se acerca la Navidad, Jesús vuelve a nacer. Que nuestro
corazón sea como los brazos de María que acunaron al niño y
le dieron calor. En este encuentro para los más chiquitos
pensamos en Jesús recién nacido, Jesús bebé… ese Jesús
que nació como nosotros, (los bebés son próximos a ellos,
son parte de sus juegos) en ese Jesús al que su mamá María
le hizo upa, lo acunó en sus brazos, le cantó y lo llenó de
besos y en José quien cuidó de ambos. Nunca dejemos de
ver en cada niño el regalo de Dios que se cruza en el camino
de nuestra vida.

OBJETIVOS:
· Presentar a María y José como los elegidos por
Dios para ser la familia de Jesús.
· Preparar el corazón para celebrar la llegada de
Jesús.
· Reforzar y aﬁanzar el signiﬁcado de la Navidad.
PRIMER PASO DEL ENCUENTRO O MOTIVACIÓN:
Indagar saberes previos sobre la Sagrada Familia y
Navidad, haciendo hincapié en el nacimiento del niño Dios,
que es el cumpleaños de Jesús, que Él es el homenajeado y
que Navidad no son sólo los regalos, que el regalo más lindo
es recibir a Jesús que nace.
SEGUNDO PASO DEL ENCUENTRO: Actividades con los
chicos… ¡Manos a la obra!:

Hacemos a Jesús para nuestro pesebre.

Sala de 3

Pueden colorear a Jesús y hacer
sellado de dedos en su man ta.

Sala de 4

Hacemos a Jesús con una bolita de
telgopor y lo envolvemos en un
pedacito de tela.

TERCER Y ÚLTIMO PASO: CIERRE DEL ENCUENTRO
En la capilla nos ponemos en oración, cerramos los ojitos,
ponemos juntas las manos y el corazón tranquilo. Armamos un
pesebre (usamos una caja como casita decorada con
corazones) y cada nene va poniendo su niño Jesús hecho por él
para ofrecerlo a María y José.
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Sala de 5

Hacemos a Jesús con un tarrito
de postre, usando una bolita de
telgopor y arpillera

CANTAMOS:
“En Belén ha nacido un niño”:
https://www.youtube.com/watch?v=B311AFwpw5Q
PARA LA CARPETA:
Decoramos con diferentes técnicas de acuerdo a la edad.
http://paracoloreartodo.blogspot.com/2015/11/dibujos-depesebre-navideno.html

Vicaría para niños

RECURSOS
ACTIVIDADES PARA CHICOS DE 6 A 10 AÑOS

Una Navidad en clave de misión
Se acerca la Navidad… Y comenzamos a sentir que nuestro
corazón se va ensanchando de amor porque se aproxima el Gran
Nacimiento. El Nacimiento de quien nos viene a salvar. ¿Hoy
necesitamos “ser salvados”? Sí, como siempre a lo largo de la
historia. Necesitamos ser salvados de aquello que nos aísla, nos
encierra, nos hace desconﬁados, nos quita la esperanza, nos
apaga, nos desconecta de los otros. Por eso, el corazón pre-siente
este Nacimiento. En nuestro interior, clamamos por ser libres,
amados y poder amar en libertad. Sólo Jesús nos puede regalar
esta salvación, la de ser felices de verdad.
Con Jesús renace la esperanza. La esperanza de saber que
vivir amando no es en vano. La esperanza en un mundo mejor, más
humano. Si nuestra esperanza renace con Jesús y sabemos que
es Él quien nos salva, ¿por qué quedarnos con este mensaje sólo

Navidad
para nosotros? Miremos a nuestro alrededor y veremos cuántas
personas, chicos y grandes, no conocen este mensaje o lo
olvidaron. ¡Dios se alegra con la alegría de todos sus hijos! Por
eso, nos invita a dar a conocer a Jesús, Su Hijo, el mismo Dios
hecho hombre. Para que la esperanza renazca en todos los
corazones, especialmente en los que están heridos, maltratados,
angustiados por la soledad o el desamor, abandonados,
desesperanzados.
Queremos prepararnos y vivir una Navidad en clave misionera,
es decir, saliendo al encuentro de los demás. Les proponemos
algunas maneras de hacerlo. Cada comunidad puede tomarlas,
enriquecerlas, modiﬁcarlas de acuerdo a sus realidades. Lo más
importante siempre es anunciar a Dios, este Dios que se hizo
pequeño en el Niño Jesús por amor a nosotros.

PROPUESTAS
Activid

ad 1

TARJETAS

Se puede fotocopiar para pintar la imagen del pesebre y pegarlo en cartulina con una frase. Es
un buen momento para integrar a los distintos grupos de chicos que participan en las
comunidades. Hay que ponerse de acuerdo para concertar día y hora de encuentro para la
realización de las tarjetas. Se puede invitar a las familias a participar del mismo.

ÑA S
NAVIDE

ad 2
Activid

IMÁGENES
Confección de imágenes del Niño Jesús.
Hay muchas y muy variadas opciones en internet

Activid

ad 3

TALLER de

DEL

ESÚS

NIÑO J

Con corchos pintados con pintura blanca y llama de goma eva.
Se puede agregar un moñito dorado.

VELAS

www.vicarianiños.org.ar
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Navidad
ad 4
Activid

RECURSOS
ACTIVIDADES PARA CHICOS DE 6 A 10 AÑOS

Una Navidad en clave de misión

Para embolsar y entregar al grupo de la Noche de la Caridad. Tener en cuenta con cuántas
personas contamos para ayudar a los chicos y qué materiales necesitamos para hacerlas.

ta er

dad 5

Activi

na

de coci

Este árbol puede tener en sus ramas tarjetas con un alimento no perecedero para que quien la
retire lo lleve para la fecha establecida. O bien, con sobres donde las personas puedan donar
dinero y entregarlos en las colectas de las Misas o en la secretaría parroquial.
ad 6
Activid

CORO DE

árbol
io

r
solida

Organizarse con el tiempo suﬁciente, para armar un coro de chicos y grandes, teniendo los
días y horarios de ensayos para compartirlos al presentar la propuesta a la comunidad.
ad 7
Activid

ICOS
ILLANC

V

Sugerimos rezar los Misterios Gozosos. Podemos reunirnos en una plaza llevando una
imagen de la Virgen. Rezando acompañamos la espera de la Virgencita.

ROSARIO
IÑOS

PARA N

ad 8
Activid

Pesebre

María, José y el Niño para recorrer distintos puntos del barrio.
ad 9

Activid

TE

VIVIEN

esquina

(cercana a un supermercado, de ser posible). Colecta de alimentos no perecederos.

ria

solida
ad 10
Activid

colecta

Para destinar a hogares de niños u hospitales.

tos
de cuen
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ANIMADORES
HERRAMIENTAS PARA LOS
ANIMADORES DE GRUPO

“…Sólo en Dios descansaré,
de Él viene mi esperanza”… Sal 61

Navidad

Podemos comenzar el encuentro haciendo una búsqueda del tesoro.
Organizamos distintos grupos…(les asignamos colores o números)
Les entregamos a cada uno la primera pista; puede ser una cita bíblica que los remita a un determinado
lugar en el templo…o capilla…por ej: Lc. 2,19 Tendrán que llegar hasta una imagen de la Virgen donde
encontrarán en un sobre con su color o número de grupo una parte de una frase.
Irán a buscar la segunda pista…por ej Lc.22, 9 los llevará hasta el Sagrario. Ahí encontrarán otra parte
de la frase.
Seguirán con la tercera pista… por ej: 2 Tim.3, 16, los guiará hasta el ambón….
Éstas son sólo sugerencias, cada comunidad según sus posibilidades, creatividad y realidad armará las pistas.
Cuando hayan recogido las 5 partes podrán armar la siguiente frase

LA ESPERANZA

DE LOS

POBRES

NUNCA

SE FRUSTRARÁ

Éste es el versículo 19 del Salmo 9 que el papa Francisco tomó como título para su mensaje en la III Jornada Mundial de los Pobres que
celebramos el domingo XXXIII del Tiempo Ordinario, este año, el 17 de noviembre.
Vamos a reﬂexionar y conversar juntos algunos párrafos del texto para cerrar este año mientras nos preparamos para la Navidad, ﬁesta
en la que renace nuestra esperanza.
Le entregamos a cada grupo los textos y las preguntas para compartir:

El Dios que Jesús quiso revelar es éste: un Padre generoso, misericordioso, inagotable en su
bondad y gracia, que ofrece esperanza sobre todo a los que están desilusionados y privados de
futuro.
La esperanza se comunica también a través de la consolación, que se realiza acompañando a los pobres
no por un momento, cargado de entusiasmo, sino con un compromiso que se prolonga en el tiempo. Los
pobres obtienen una esperanza verdadera no cuando nos ven complacidos por haberles dado un poco
de nuestro tiempo, sino cuando reconocen en nuestro sacriﬁcio un acto de amor gratuito que no busca
recompensa.
A veces se requiere poco para devolver la esperanza: basta con detenerse, sonreír, escuchar. Por un
día dejemos de lado las estadísticas; los pobres no son números a los que se pueda recurrir para alardear
con obras y proyectos. Los pobres son personas a las que hay que ir a encontrar: son jóvenes y ancianos
solos a los que se puede invitar a entrar en casa para compartir una comida; hombres, mujeres y niños que
esperan una palabra amistosa. Los pobres nos salvan porque nos permiten encontrar el rostro de
Jesucristo.

La condición que se pone a los discípulos del Señor Jesús, para ser evangelizadores coherentes, es
sembrar signos tangibles de esperanza.

www.vicarianiños.org.ar
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Navidad
Compartimos:

ANIMADORES
HERRAMIENTAS PARA LOS
ANIMADORES DE GRUPO

¿Qué me dicen personalmente estos textos? ¿Alguno me
moviliza más? ¿Cuál?
¿En qué, en quiénes pongo mi esperanza?
¿Qué esperanza anuncié este año?
¿Es Jesús mi Esperanza?

Convocamos al encuentro de los grupos con un canto y ponemos en común lo charlado.
………………………………………………
Si ya está armado el pesebre nos sentamos alrededor de él, sino colocamos en el centro de nuestra
ronda la imagen del Niño para hacer nuestra oración. Encendemos una vela. Podemos tener alrededor
de la imagen pequeñas cajitas de regalo.

Después de hacer nuestras oraciones pidiendo o dando gracias para que renazca Jesús como nuestra verdadera esperanza
podemos invitarlos a recoger un regalo mientras hacemos un canto apropiado.
Dentro, las cajas pueden contener un mensaje alentando a la misión, al servicio, a la alegría, a un renovado compromiso con el
anuncio.
Terminamos compartiendo una merienda si es posible.
El amor que da vida a la fe en Jesús no permite que sus discípulos se encierren en un individualismo asﬁxiante,
soterrado en segmentos de intimidad espiritual, sin ninguna inﬂuencia en la vida social (cf. Evangelii gaudium, 183).
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ZONA MONAGUILLOS
HERRAMIENTAS PARA LOS
ANIMADORES DE GRUPO

Navidad

Adviento y Navidad
Esquema de reunión sugerida:
1. Comenzamos con una oración.
2. Juego recreativo.
3. Trabajamos el tema / Misión / Reﬂexión
4. Cierre con una oración

Signiﬁcado de la palabra. La palabra Adviento signiﬁca “llegada”
y claramente indica el espíritu de vigilia y preparación que los
cristianos deben vivir ante la llegada de Jesús.

OBJETIVOS:

Actitud. Durante el Adviento los cristianos renuevan el deseo de
recibir a Cristo por medio de la oración, el sacriﬁcio, la generosidad
y la caridad con los que nos rodean, es decir, renovamos nuestra
vida procurando ser mejores para recibir a Jesús.

Que los Monaguillos
 Descubran el sentido del tiempo de Adviento
 Reconozcan los signos del Adviento
 Acompañen la Misión de Navidad

La segunda venida. El Adviento tiene un signiﬁcado
“escatológico”, es decir, de espera de la segunda venida de Cristo,
que esperamos y en la que creemos cuando en la misa decimos
después de la consagración: “Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús”.

Encuentro:

Color morado. El color litúrgico propio es el morado y nos
recuerda la actitud de conversión y preparación, como así también
de espera.

1. PARA LEER CON LOS MONAGUILLOS
Comenzamos el encuentro mostrando elementos relacionados
con el adviento y damos una explicación breve y motivadora.
Nuevo año litúrgico. Así como el 1º de enero comenzamos un
nuevo año calendario, el 30 de noviembre 2019 comenzaremos un
nuevo año litúrgico con el Adviento, y renovamos el ciclo de
lecturas; ahora será el Ciclo A.
¿Qué es el Adviento? Es el período de cuatro semanas en el que
la Iglesia se prepara, con una actitud de esperanza y alegría, para
celebrar el nacimiento de Jesucristo.

www.vicarianiños.org.ar

La liturgia en general debe ser sobria. El altar puede adornarse
con ﬂores y puede tocarse la música instrumental, pero ambas con
moderación No se recita el Gloria.
Corona de Adviento. Para crear el ambiente espiritual propio del
Adviento. Para prepararla podemos usar ramas verdes y cuatro
velas (que se van encendiendo paulatinamente, una por cada
domingo), puede colocarse cerca del altar o ambón.
Vela: La luz es el símbolo de la vida. Dios nos ofrece luz para guiar
nuestros pasos, para guiar nuestra vida. Cristo luz del mundo.
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Navidad

ZONA MONAGUILLOS
HERRAMIENTAS PARA LOS
ANIMADORES DE GRUPO

2. PARA RESOLVER
Pintar y completar la frase con las vocales que faltan:

E–E–O–E–I–U–I–A–I
QU_ _L NIÑ_ J_SÚS BEND_GA Y
C_IDE A M_ F_MILIA Y AM_GOS.

3. MISIÓN
Proponemos organizar una “Misión Navideña” por el barrio. En una fecha cercana a la Navidad.
La idea es salir con los padres de los chicos y otros grupos de la comunidad para misionar el barrio.
Acciones:
· Caracterizar el nacimiento y caminar por la avenida o calles principales
· Repartir estampas navideñas
· Pegar carteles con los horarios de Misa y celebraciones de Navidad
· Invitar a acercarse a la comunidad
· Otros
4. CELEBRACIÓN Y FESTEJO
Para ﬁnalizar el año de encuentro con los monaguillos proponemos realizar una celebración de Navidad (Misa o Celebración de la Palabra)
con las familias y luego una merienda.
Regalar a cada monaguillo algún oracionero para rezar en las vacaciones y vivir las obras de misericordia.
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ASÍ SE VIENE EL

Navidad
Febrero

Encuentro para
“Caminar Juntos”
Para Animadores de Vicaria de Niños
de Comunidades, Decanatos y Vicarias)

Abril
Fiesta de Pascua
en las
comunidades

Mayo

Abril
30

Septiembre

18

Fiesta de la Misericordia
en las comunidades

Fiesta de Pentecostés
por Decanato

VO!
E
U
¡N

29

Agosto

22

14hs
Peregrinación Mariana
por Vicaria Zonal

8

Día de los Abuelos
en las comunidades
(juntos con Pastoral
Adultos Mayores)

Octubre

24

15hs
Misa Arquidiocesana
de Niños

Diciembre
Misión
Fiesta de Navidad en
las comunidades
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29 de
Marzo
9 hs.

Encuentro

Para
caminar
Juntos

Para
Animadores
de Vicaría de niños,
en Comunidades,
Decanatos y Vicarías
Parroquia Ntra. Sra. de Caacupé
Av. Rivadavia 4879

WWW.COMPANYNAME.COM

INFO@COMPANYNAME.COM

