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Vicky tiene seis años.
Hace unos días se me
acercó con la cara entre
curiosa y extrañada e
hizo, como muy bien
saben hacerlo los chicos
a esa edad, esta pregunta: ¿Cómo hace Jesús para nacer
en nuestro corazón? Hice lo que no debía, pero respondí a
su pregunta con otra: ¿Por qué me lo preguntás? A lo que
me dijo: “La seño en el colegio nos explicó que ya llega la
Navidad y que lo lindo de esta fiesta es que Jesús nace en
nuestro corazón” A lo que siguió: “No entiendo, ¿cómo va a
nacer en nuestro corazón, si ahí no entra? Y aclaró con
absoluta seguridad “además, los nenes nacen en la panza
de las mamás”.
Su comentario despertó la alarma
y rápidamente pensé dos
soluciones: que le conteste el
catequista o que se lo pregunte a
los padres. Caí en mi propia
trampa, ya que reunía todas esas
características. Entonces ensayé
una respuesta.
Sin embargo, la semilla ya estaba
plantada y el aguijón de su
pregunta me taladraba y me taladraba.
Nosotros trabajamos con chicos, de muchas edades, de
distintos realidades sociales, económicas, familiares. A
todos y a cada uno tenemos que dar una respuesta de fe.
Pero, y aquí la pregunta que me taladra, la cosa es si la
respuesta es solo intelectual.
Sigo con el ejemplo familiar. Ella es hincha del mismo club
que yo, ve la pasión y (últimamente) el dolor con el que
sigo a mi equipo. A su manera, vive y comparte los
momentos del partido, sigue con sus juegos o lo que está
haciendo, pero ante cualquier grito de gol o de peligro, se
acerca rápido para saber que pasa y ver si se suma a la
alegría o a la tristeza. Jamás le expliqué porque era hincha
de ese club, nunca me lo preguntó y jamás le pedí que se
hiciera hincha. Ahora que lo pienso, es una tradición
familiar ya que mi viejo es del mismo club y nunca me
explicó por qué somos hinchas y jamás se lo pregunté.
Los textos ya fueron inspirados. La Palabra ya fue escrita.
La Anunciación es y será la Anunciación, el nacimiento, el
pesebre, el llamado a los pastores son y serán la Palabra

de Dios hecha Evangelio. Pero, cuando lo contamos,
cuando la leemos y la ofrecemos a nuestros chicos y
chicas, necesitan de la pasión. No la de Jesús en la cruz
dando la vida por nosotros, sino la pasión de aquel que
cuenta algo porque en eso le pasa la vida, porque eso lo
hace vida; porque lo que cuenta es su vida. En definitiva,
porque nos animamos a encarnar la Palabra.
Y Jesús hecho vida en nuestros corazones nace en el
hermano cuando le tendemos una mano en la
necesidad, cuando escuchamos atentamente su
problema, cuando nos hacemos compañía en su
soledad, alegría en su tristeza, esperanza en su dolor.
Esto es Jesús naciendo. Es lo que se explica sin
explicarlo. Es la pasión que expresa el corazón por el
Niño que, se hace lugar en el corazón y hace explicable
lo que en el pensamiento concreto es inentendible. Es lo
que atrapa, es lo que contagia, es lo que apasiona.
Simplemente, se trata de que
puedan descubrir en nosotros,
simples catequistas,
sacerdotes, consagrados,
bautizados, lo que hace Jesús
con nuestra vida. De qué
manera nos transforma su amor
que el que nos ve no se
cuestiona porqué, sino que
busca disfrutar del mismo amor
del niñito Jesús en su corazón, en su vida, en su historia.
A Vicky le dije que era imposible que naciera como ella
pensaba. Pero, si hacíamos algo lindo por los demás, si
le despertábamos una sonrisa a alguien que estaba
triste o le regalábamos un beso al que está solito, la
alegría y el amor que iba a tener el que lo recibía, haría
nacer al niño Jesús en su corazón.
Me miró una vez más y me dijo: “Yo voy a hacer dibujitos
de Jesús en el pesebre y los voy a regalar”. Traté de
darle otra respuesta, pero ya se había dado vuelta e iba
en busca de sus pinturitas y sus hojas.
Desde hace unas semanas, ella hace dibujitos del niñito
Jesús. La miro haciendo los dibujitos, la alegría y el amor
que pone ellos, cuando los lleva al cole o cuenta para
quien los está haciendo y de nuevo me quedo
asombrado por el misterio de Dios.
Una vez más, el más pequeño, el elegido de Jesús, me
había enseñado como quiere Él nacer en nuestros
corazones.

Hablar del Adviento es hablar de paz, más exactamente de “apaciguar”, calmar el alma, serenar el espíritu, para
recibir la verdadera “Paz”, ese lugar tibio que nos trae la Navidad. Es encontrar un azul de cielo que nos revista para
transparentar nuestra vida a fin de que la luz nueva pueda atravesarla.
Adviento es camino de serenidad, de lentitud. No se recibe al amor corriendo, necesitamos detenernos para ver al
otro a los ojos.
“Acumular carrera sobre carrera no es acumular montañas sino vientos” Jacques Leclercq.
Muchas veces nos quejamos porque , en el hemisferio sur, llegamos a la Navidad al finalizar el año lectivo que nos
marca un estilo de vida de manera que llegamos terminando un agotador e insufrible, en muchos casos, año laboral. Y
pareciera, que, en los últimos dos meses intentamos hacer muchas veces lo que no hicimos hasta ese momento. Y,
como si fuera poco, acordamos fiestas, muchas fiestas, actos de colación, egresos, muestras, actos de fin de año,
finales de torneos, comuniones, confirmaciones, cenas con amigos, cenas de trabajo, planeamiento de vacaciones,
etc., etc., etc.
Si el año fue agotador, ahora, en noviembre y diciembre (aunque también ya en octubre) lo hacemos extenuante,
como si planificáramos un hermoso ataque al corazón. Porque los ataques al corazón no son solamente los referidos
directamente a la salud, no es solamente un infarto, sino que también es una agresión descontrolada de obligaciones
y emociones sin el tiempo que lleva cada cosa.
Y no queremos detenernos a hablar de las “reuniones”. No, no hablaremos de eso, ya todos las conocemos muy bien
aunque no siempre conocemos su necesidad o su importancia, en caso que la tengan.
Hoy en día da vergüenza decir “hoy no hice nada”.
Los más bellos descubrimientos que se hacen no son de sabiduría sino de velocidad. ¿Para que quiero viajar a 200
km por hora si me pierdo la belleza del paisaje? (cuando no pierdo la
vida)
Por eso, tal vez, el Adviento en ésta época del año, calurosa, ajetreada y
terrible, sea el remanso que necesitamos.
Te ofrecemos nueve propuestas para hacer de este tiempo de adviento
un tiempo de remanso, que apacigüe nuestra vida para la venida del
niño Jesús.
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Comenzamos de lo más grande para ir descartando según nuestras
posibilidades

Retiro espiritual: bueno, dijimos que empezábamos desde lo más grande. Quien escribe estas palabras
duda mucho que pueda llevarlo a cabo, pero créanme que lo deseo intensamente. Hacer un retiro algún fin
de semana de estos sería encantador. Si no encontramos alguien que lo de, podemos crearlo nosotros
mismos e invitar a algunos amigos, conseguir una quinta de alguien, o un parque en un colegio de
hermanas, o una parroquia, o el Seminario. Sería bueno de dos días, pero al menos uno llegando hasta la
noche.
La actividad que podemos realizar no tiene que ser muy complicada, eso ya lo hicimos en el año. Debiera
solamente consistir en la oración. Sería más que maravilloso la compañía de un sacerdote y contar con la
misa. Aquí dejamos algunos textos del Padre Gustavo Seivane que pueden llevarse para reflexionar:
“Celebrar el Adviento es celebrar el origen de la espera”
“si lo esperado es Dios, son latidos que emergen desde dentro los días de la espera”
“Esperamos un advenimiento, palpitamos una llegada, un relámpago, un fogonazo que dilate nuestra vida
de su Presencia, de Gozo. Como si nos abrazara la Natividad, ese Dios de fascinación que también espera
ser encontrado en todo lo vivo, en todo lo humano que encarnó.”
“Adviento es tiempo de preparación; un tránsito expectante, pero mesurado, sereno, sin sobresaltos: un
tiempo sagrado en el cual modificamos nuestra actitud, ponemos en vilo nuestra interioridad, nos abrimos a
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una atención a la vida porque es el lugar de Dios, el espacio en el cual Dios se manifiesta.”
“Permaneciendo abiertos y oyentes, aguardando con mesura que Dios nos hable, encarnamos el verdadero
Adviento. No es cuestión de sacrificios ni de penitencias, ni de voluntarismos. Es cuestión de receptividad, de
oración humilde y de riesgo: el riesgo de encontrar a Dios en los ojos de los seres queridos; y en el rito de la
amistad, y en el desgarro del que sufre buscando alivio…También en la presencia callada de Cristo en el Pan.”
“Esperamos un Evangelio: La buena Noticia del Amor… la que nos hablará en la fragilidad de un niño sin
poder, reconocido por pobres pastores, adorado por hombres extranjeros… Esperamos al Niño Dios que nos
mueve a honrar la vida, el que encarna una esperanza verdaderamente nueva, viniendo a vendar los
corazones heridos, a consolar a los que están de duelo, a cambiar los vestidos de luto por el óleo de la
alegría…”
“Cuando seamos alcanzados por Cristo, Pan Vivo, y en la Misa de Nochebuena comulguemos, dejemos que
se digan en nosotros las palabras de Isaías, esas palabras que son al corazón como brazas encendidas: “Yo
desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con los vestidos de la
Salvación.”
“El adviento es un habitar el futuro, es estar donde está la meta de nuestros deseos, es saber que el
cristianismo es la religión de la Gracia; y lo más divino del hombre es lo más humano de Dios”
“Esperamos al cordero que testimonió Juan. Vivamos la gratitud. El que nos llama es fiel, viene a modificarnos
y es paz. Nuestra es la sed, el deseo y la plegaria.”
Dejémonos alcanzar hasta hacer nuestras las palabras de Santa Teresita: “Sentí que el amor entraba en mi”

Tomarnos una mañana, o una tarde, (si ni podemos hacer el retiro) lo importante es que, aunque pocos, nos
reunamos con otros, porque sabemos que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Jesús. En ese
tiempo también podemos meditar las frases anteriores.

Armemos el arbolito y el pesebre con tiempo y delicadeza. En lo posible con los niños de la familia y canciones
navideñas de fondo. Que este acto se constituya en una oración. Sabemos que antes de armarlo limpiamos la
casa, dejamos impecable ese lugar, aunque sea humilde y sencillo, se puede hacer algo bello cuando se hace
rezando y de corazón.

Conectémonos con parroquias o movimientos que hagan servicios de caridad de una u otra forma, para que
nadie quede sin mesa navideña. Tomarnos “el tiempo y la dedicación” para ello, hacer participar a los niños
como quien los lleva al pesebre de Belén para asistir a María y José que llevaron tan poco y necesitan de
nosotros.

Recemos la liturgia de las horas, si no lo hacíamos es buen momento para comenzar. Pedir ayuda a algún
consagrado para que nos enseñe. Descubrirán la inmensa riqueza de sus himnos y recuperarán la Palabra en
los Salmos.
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Procuremos ser santos. Qué buena esta iniciativa en este tiempo. Santificar nuestras acciones y nuestros
pensamientos con pequeños esfuerzos, como “no voy a criticar a nadie”. Que nuestro corazón sea un sitio para
el otro.

Pensemos y colaboremos con alegría, compromiso y entusiasmo en tareas para mostrar la bondad de la
Navidad al pueblo de dios que tiene sed de Él. Organizando Pesebres, participando de coros, misionando,
yendo a hospitales o a lugares necesitados a llevar al niño, con alguna obrita linda (en los subsidios hay unas
cuantas)

Salmos para contemplar: 121 – 71- 145 – 23 – 79- 84- 88- 24- 125- Cántico de Isaías 12- 95- 97- Cántico de
Lucas 1.
Un libro sugerido : “El Libro de la Navidad “ Jacobo de la Vorágine
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Celebremos el 14 de diciembre a San Juan de la Cruz, tal vez se nos pega algo de su amor y su poesía:
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En el último tramo de este camino que fuimos haciendo durante este año queremos que los chicos
descubran y anuncien que Navidad, es el amor del Padre que viene a todos en Jesús.
Y siempre nos pasa lo mismo, los chicos ya no vienen para preparar la fiesta más linda del año para ellos que
es la Navidad. Es por eso que queremos sugerirles el armado de Plaza navidad para que los ellos sigan
viniendo y compartiendo lo hermoso del Adviento, del esperar la llegada de ese Niño que nos muestra toda la
ternura de Dios.
Esta propuesta se realizó hace algunos años en distintos lugares y creemos que sigue siendo válida.
Plaza Navidad es una manera vivir la Navidad y hacer un anuncio sencillo para todos, especialmente para
aquellos que están más solos.
Plaza navidad involucra no sólo a los chicos sino a toda la Comunidad en una experiencia misionera.
Los chicos de 2do año de catequesis de Parroquia, o de 4to o 5to grado de colegio ya tomaron su Primera
comunión, los de 1ro ya se reconciliaron, algunos más grandecitos se han confirmado. Todo comienza a
aquietarse, y pronto terminarán los encuentros de catequesis.

En este proyecto te proponemos buscar cerca de tu Parroquia una Plaza para celebrar una Navidad abierta a
todo el Barrio. Sería bueno que este proyecto lo hicieran junto a alguna Parroquia vecina para que la Navidad
sea un gran
gr momento de encuentro.

1.- Buscar
anuna plaza en la que vamos a celebrar la Navidad.
Nos parece bueno que sea una plaza porque es un lugar que convoca tanto a los más grandes, los abuelos
del barrio, como a los más chiquitos.
2.- Preparar una propaganda atractiva que invite a participar
Modos de propaganda:
· Afiches
· Pasacalles
· Volantes
· Móvil con bocinas anunciando el encuentro y pasar música navideña entre cada Aviso
· Cartelera en la puerta de la Parroquia
· Avisos a la salida de Misa
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3.- Equipo de decoración y ambientación de la Plaza
Es muy importante que la plaza esté ambientada y decorada de tal manera, que ese día, a todo el
que pase le dé ganas de pararse un ratito para mirar y tal vez se anime a participar.
Para esto nos parece importante que el grupo que se encargará de la decoración no se reúna en la
Parroquia a preparar las guirnaldas, moños angelitos, etc. sino que reúnan en la plaza una semana antes un
ratito cada día e invite a la gente que allí está, (por ejemplo mamás con sus nenes, abuelos tomando sol,
chicos jugando a la pelota) a armar la decoración de la plaza y de paso que les vamos contando el proyecto
van participando en el armado.
Para la decoración te invitamos a consultar el banco de datos del departamento de niños de la Casa
del Catequista.

4.- Equipo de animación de plaza Navidad
Buscar cuatro o cinco personas que el día de Plaza Navidad puedan darle la bienvenida a la gente, los
animen a cantar y lleven el ritmo de todo el encuentro dando las indicaciones necesarias para cada momento
(para saber esto deben mirar el DURANTE) Este equipo podrá reunirse unos días antes en la plaza para
ensayar cantos navideños
5.- Equipo encargado de los talleres
Este grupo estará encargado del desarrollo de cada taller
Cada tallerista deberá:
· Preparar el material que utilizará en su taller.
· Preparar un cartel anunciando de qué se trata el taller
· Buscará una persona o dos para que sean sus auxiliares. Ellos lo ayudarán a repartir el material de trabajo
a los chicos que participen en su taller el día de Plaza navidad
· Llevará bolsas de residuos para limpiar el lugar una vez finalizado el taller
Los talleres que te proponemos son:
· Collage. Sobre fotocopias del pesebre, pegar papelitos de colores
· Modelado: Con masa, modelar al niñito Jesús sobre un platito descartable
· Angelitos: Con palitos de helado y fotocopia decorada
· Pintura: Con hojas blancas dibujar el pesebre con crayones
· Tarjetas navideñas. Con trozos de cartulina en forma de librito con crayones decoran la portada y luego
escriben un deseo navideño para sus familias.
· Teatro: invitar a los más grandes a disfrazarse con elementos que llevará el tallerista. Por medio de gestos
y baile tendrán que armar la anunciación y el nacimiento. El tallerista tendrá que llevar el guión armado o
los cantos necesarios. Los personajes son: María y el ángel, san José, pastores, reyes y... el niñito Jesús

Objetivos:
v Ir creando en los chicos el espíritu de adoración y contemplación desde donde nace la caridad
y el amor a los demás
Contenidos:
v Jesucristo, paz del mundo
Situación de vida

Navidad 2011

CUENTO: (realizar para contarlo láminas para acompañar la narración)
Cuando Dios creó el universo, hizo cosas maravillosas con su inmenso amor. Hizo cosas que aún
no hemos visto, que no tienen utilidad porque son regalos, enormes regalos de amor. Y cuando vio la
maravilla de su obra y puso al hombre como lo más hermoso y sublime, pensó, ¿qué podría hacer
para que todos, absolutamente todos puedan disfrutar y comprender así, que todos somos sus hijos,
que nos ama a todos.
¿Las flores? Pero hay desiertos donde no crecen flores, y los hombres viven igual allí. ¿Los
animales?, estaríamos en lo mismo. ¿El mar?, tampoco, hay muchas personas que pasan toda su vida
sin haberse asomado nunca a una playa. ¿las montañas? No están en las llanuras.
¡LAS ESTRELLAS! Las estrellas son para todos, están en lo alto, todos pueden contemplarlas, son de
todos y de nadie. Brillan pero no encandilan. Titilan, como temblando de amor. Hasta cuando se
rompen y caen nos provocan emoción y alegría.
A las estrellas las puede mirar cualquiera, un rico y un pobre, un Judío, un Musulmán, un Hinduista, un
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Budista, un sano, un enfermo, nosotros, los otros, los amigos, los enemigos. Una estrella puede unir a
dos enamorados en distintos lugares del mundo.
Las estrellas son por todo eso, SIGNO DE PAZ, un lugar de unión, un lugar que nos dice que lo que
salva está en las alturas. Nos podemos pelear por cualquier cosa, hasta por la luna, pero nunca por una
estrella.
No las podemos tocar y sin embargo podemos sentir su presencia. Las podemos ignorar, pero ellas no
se van.
Tal vez por todo eso, para anunciar la paz, Dios las eligió. Eligió a una estrella, algo que cualquiera que
tiene la mirada en lo alto pudo seguir, los pastores, los que necesitan esperanzas, los reyes de oriente,
ambos, los pobres y los sabios que ven al mundo destruirse, saben que cuando todo es noche, hay que
mirar las estrellas, nos unen, por eso son la paz, nos guían, por eso son esperanza.
Herodes miró el oro de su techo, los magos quitaron los techos para mirar.
La estrella de la Paz mostró cómo la paz bajaba del cielo.
ILUMINAMOS CON LA PALABRA: Mt 2,1-12
Respondemos con la fe y celebramos:
v Vamos al Santísimo (expuesto en una custodia muy grande y resplandeciente)
v Contemplamos la estrella de Belén, esa estrella, que es la paz, porque es de todos, porque en
ella hay comunión, porque todos podemos mirarla. Esa estrella es Jesús. La misma que vieron
los reyes, El mismo que durmió en el pesebre envuelto en pañales
v Jesús estaba en un pesebre, un comedero de animales. Ahora está para que nosotros lo
comamos, para hacernos pesebre. Para llenarnos de luz. Para iluminar a los demás. Para
hacernos estrellas.
v Silencio y música de fondo
v Al pie del Santísimo hay estrellas de Belén, de papel metalizado sobre cartulina, o si son pocos
y hay con qué, pueden ser estrellas del arbolito (son muy económicas) con una tarjetita en
blanco para que cada chico escriba en ella un mensaje de paz para un compañero.
v Intenciones
v Padrenuestro.
Ahora si…

Materiales: cartulina, cartón, placas radiográficas pasadas por lavandina, cartón corrugado,
Papel celofán, crepé, cintas, moños, trozos de telas, lanas, goma eva, crayones, marcadores, témperas,
pinceles, goma de pegar, tijeras, plasticolas color, brillantinas, etc.
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MOTIVACIÓN: Llevamos ante los chicos todas las tarjetas de Navidad viejas que tengamos, esas que siempre
guardamos y se van juntando pero nos da pena tirarlas.
*Las compartimos con los chicos, leemos sus mensajes, averiguamos y recordamos quienes las han enviado.
*Observamos sus diseños, el significado de sus dibujos, elegimos las que más nos gustan.
*Luego charlamos del por qué no las tiramos. No las tiramos porque son deseos, deseos de amor que otros
tienen para nosotros, y como esos deseos no tienen fecha de vencimiento, son un siempre “hoy” como la
Navidad, en donde siempre nace Jesús para esperanza del mundo, y como somos religiosos y nos gusta hacer
memoria, es que guardamos esas tarjetas como se guarda el amor, con cuidado y prolijidad en el cajoncito del
corazón.
ACTIVIDAD: Una vez que queda bien clara la importancia de las tarjetas navideñas, la alegría de recibirlas, la
profundidad de los deseos, que todos los deseos coinciden con la Persona de Jesús, que vino a traernos vida
en abundancia, sacamos todos los materiales de deshecho que podamos encontrar para reciclar y “manos a la
obra”

Ayudaremos y guiaremos a los chicos, podemos enseñarles técnicas precisas, pero es bueno que se expresen
con libertad.
Te contamos dos o tres técnicas que quedan relindas:
· Esgrafiado: se pinta el espacio de la tarjeta con crayones de colores a rallas de todos colores, luego se le
pone talco encima, y después se pinta todo con tinta china. Por último, cuando se seca la tinta, le hacemos
el dibujo que queramos con un punzón (raspando la tinta) y va quedando el dibujo con los colores del
crayón de debajo, como si fuera magia, sobre la tinta negra.
· Dibujo con arena: marcamos la silueta de un dibujo con plasticola de colores y luego, antes de que seque
le tiramos arena seca.
Recordá que todo lo que hagas con papeles metalizados y cintas escocesas queda muy bien.
MENSAJES:
Después trabajaremos los mensajes y deseos (no te olvides que podés aprovechar para mandarle
cartas a las cárceles, recordemos mandar sólo la dirección de la Parroquia como remitente. También podemos
mandar una tarjeta en blanco para que ellos puedan enviarle a sus familias)
-Los mensajes nos tienen que recordar los 2011 años de Jesús.
-Podemos utilizar también citas bíblicas.
PARA TERMINAR: tener en cuenta que sea efectivo el envío por correo, pedir los centavos para los gastos y
en lo posible enviarlas con los chicos para crear hábito.

MOTIVACIÓN: Podemos contar la historia de cómo surgen los pesebre de manos de San Francisco. Podemos
contar cualquier cuento. Podemos llevar un pesebre o participar del armado de la Parroquia. En fin, el tema
del pesebre es tan hermoso que no cuesta nada motivarlo, pero sí, a este taller previamente, en el encuentro
anterior, podemos invitar a los papás para que nos ayuden. Y en caso que llegaran a venir podremos
después, hacer distintos talleres a la vez, (como el de carpintería para papás, el de armado de ropitas para
las mamás)
MATERIALES: Reciclemos con todo, con latitas, papel crepé, cilindros de papel higiénico,
Cajas, plastilina, crealina, masa de sal (una taza de sal fina, dos de harina y agua). Hojitas y flores secas,
ramas, tronquitos, piedras. Siluetas de alambre modelado y luego cubierto con papel, etc.
IMPORTANTE: como no lo vamos a poder terminar, iremos colocando día por medio un personaje nuevo.
Podemos también darles nombre a los pastores con los nombres de nuestros familiares, para que todos nos
sintamos parte del pesebre. (Aclarando que no le pongan nombre al burro ni el nombre de la tía gorda a la
vaca).
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LUEGO, sería bueno que el sacerdote pase por las casa a bendecirlo.

MOTIVACIÓN: ¿qué queremos este año para Navidad de regalo? Una vez que todos compartimos y que
contamos también qué cosa recibimos el pasado año, preguntamos: ¿qué vamos a regalar nosotros este
año? Porque si nos gusta recibir nos tiene que gustar también dar, así que manos a la obra.
MATRIALES: Bueno, aquí primero tenemos que ver qué queremos hacer, podemos recurrir a esas revistas de
manualidades y elegir un adorno-regalo según las posibilidades de nuestros bolsillos y las de los chicos.
Algo muy lindo y muy fácil para hacer, son las Velas. Para su confección se puede comprar resina o bien llevar
velas viejas para derretir en vasitos descartables que se puedan romper y así quedar las formitas, y a medida
que las vamos derritiendo le podemos mezclar flores, viruta de crayones de colores y no olvidar poner el piolín
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que haga de pabilo primero.
Otro adorno-regalo fácil es un centro de mesa con hojas artificiales bien verdes y cintas rojas. O también moños
para las puertas. Para estas cosas, para completarlas, hay que traer: bolitas del arbolito pequeñas, cintas,
hojas artificiales, piñas, frutos de jacarandaes, esferas de telgopor (para hacer bolitas para el arbolito
pegándole los pedacitos de aquellas que se nos fueron rompiendo)
Y un regalo que nos gusta mucho es “la casita de la nieve”, para eso necesitamos un tarrito de vidrio con boca
ancha y tapa bien segura (como esos hexagonales que hay ahora con mermeladas o quinotos en almíbar), o
bien cualquier tarrito de boca ancha, un muñequito que entre perfectamente en el tarro y que se le pegará con
algún pegamento resistente al agua, en el fondo del tarro, shibré o brillantina y agua. Todo eso junto, cuando lo
sacudimos, queda como esas casitas de nieve que comprás en el shopping.
IMPORTANTE: No olvidarse del papel de regalo y los moños. Además planificá todo con tiempo para pedirle el
material a los chicos la semana anterior.

Este taller puede quedar libre para que terminen algo que no terminaron, algo propio de la parroquia, como
decorar el atrio, ensayar villancicos, ensayar un pesebre viviente, preparar una hermosa misa de niños para
Navidad, preparar una murguita, en fin todo lo que pueda ocurrírsete.
Aunque también podés hacer un lugar de espiritualidad, un mini retiro, te damos una idea.
MOTIVACIÓN: Ante un niño Jesús grande, el que se besa en Navidad, podemos recitar, dándole una fotocopia
a cada nene, alguna copla o poema al niño Jesús, primero entera y luego parte a parte. Les sugerimos que ellos
la expliquen, puede ser en grupo:
RESPUESTA DE FE: Después de fijarnos qué nos dice el poema o copla elegida y ponerlo en común, nos
quedamos mirando al niñito y pensamos qué podríamos decirle a manera de coplita. Ahora tratamos de
inventar otra estrofa a este poema. (El animador puede hablar del misterio de Dios en un niño, que para mirarlo
hay que inclinarse, como hay que inclinarse para ver al que sufre, al necesitado, al que está más abajo ....Un
niño que siempre nos invita a ser niños chiquitos en los brazos de Maria y de Papá Dios. Un niño que quiere ser
nuestro amigo, a ese niño ¿qué le cantaríamos?
PARA TERMINAR LEEMOS: Lc 2, 15-20 (o 2, 1-20) y hacemos un compromiso de tener siempre algo de esos
angelitos “el anunciarlo con alegría por todas partes” y algo de esos pastorcitos “el darle todo nuestro amor
aunque sea desde nuestra pobreza”.
CELEBRAMOS cantando villancicos, para darle con nuestra voz ese aire que pasando por nuestros pulmones
estuvo muy cerca de nuestro corazón, así nos damos con la canción.

·
·
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El equipo de decoración empezará a ambientar la plaza.
El equipo de animación comenzará a cantar y a convocar a los chicos y adultos que se acerquen a
participar. Mientras tanto el equipo de propaganda puede salir a anunciar por las calles con un móvil de
sonido el comienzo de la Plaza Navidad...
El equipo de decoración empezará a ambientar la plaza.
El equipo de animación comenzará a cantar y a convocar a los chicos y adultos que se acerquen a
participar. Mientras tanto el equipo de propaganda puede salir a anunciar por las calles con un móvil de
sonido el comienzo de la Plaza Navidad...

·
·
·
·

El equipo de animación dará la bienvenida a todos, contará el motivo de la reunión y luego convocará a los
talleristas para que cada uno le cuente a los chicos que pueden hacer si eligen trabajar en su taller. Esto
debe ser ágil y divertido, Se pueden usar títeres y carteles de anuncio.
Los chicos se dividen en talleres y comienzan a trabajar. Mientras tanto el equipo de animación pondrá
música navideña.
Nos reunimos todos en el lugar de comienzo; cada chico con el trabajito realizado en el taller. El equipo de
animación invitará a los chicos y a los adultos a mirar y a escuchar con atención lo realizado en el taller de
teatro.
El sacerdote dará un mensaje navideño a las familias y a los niños especialmente. Después se realizará la
bendición de los trabajos realizados. Se invita a todos a participar de la Misa de Nochebuena.

Ideas para trabajar la Misa de Nochebuena con la gente del barrio
·
Pesebres vivientes, sólo María José y el Niño en distintas esquinas del radio Parroquial con
Música navideña recogiendo intenciones para la Misa de Nochebuena.
· Murga navideña repartiendo tarjetas con oración para bendecir la mesa de Nochebuena.
· Convocar en distintas esquinas del radio parroquial para que la gente acerque su pesebre o niñito Jesús
para bendecirlos.
También Dios buscó un padre, (bis)
que lo cuide y tenga fe, (bis)
para eso estaba listo,
el carpintero José.

Desde (nombre de la parroquia o colegio (bis)
te queremos anunciar (bis)
que para amarnos de cerca
Dios se quiso presentar
Desde el cielo y con anteojos (bis)
Buscó una mamá hermosa (bis)
y así la encontró a María
que es más linda que una rosa.
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Le mandó un angelito, (bis)
que Gabriel el se llamaba, (bis)
a anunciar la gran noticia
que todo el mundo esperaba.
María muy confundida, (bis)
sintió un poco de temor, (bis)
pero enseguida le dijo,
soy la esclava del Señor
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A Belén y en un burrito, (bis)
partió María y José (bis)
y Jesús apuradito,
quiso por allí nacer.
En un establo pequeño, (bis)
nació el más grande rey, (bis)
para que todos los pobres,
puedan reflejarse en Él.
Los pastores y los reyes, (bis)
se acercaron a Belén, (bis)
para adorar al niñito,
adoralo vos también.
Y esta historia no termina, (bis)
sigue en tu corazón, (bis)
es la historia más hermosa,
cuando Dios nos dio su amor.
Esta murga se retira, (bis)
a otros hicos alegrar, (bis)
dándola buena Noticia,
que llegó la Navidad.

El árbol solidario
Significado del Árbol de Navidad
Además del "belén" o "el pesebre de navidad" es costumbre utilizar en el tiempo navideño el "Árbol de Navidad". Veamos
pedimos
que
quienes adornamos
estede
árbol
algunos de sus elementos que nos pueden
ayudar
a profundizar
en el misterio
la Navidad – Encarnación.
El árbol
Para los hombres los árboles tienen un significado muy especial. En todas las culturas encontramos que el árbol tiene
cierto significado antropológico, místico y poético. Se le tiene cierta reverencia por los beneficios que aporta al hombre.
Para algunas culturas el árbol tiene un significado místico ya que representa el medio, la unión del cielo y la tierra: ahonda
sus raíces en la tierra y se levanta hasta el cielo; por eso en muchas religiones, sobre todo en las orientales, el árbol es un
signo de encuentro con lo sagrado, del encuentro del hombre con la divinidad y de la divinidad con el hombre. Es muy
común el que los árboles estén relacionados con la fecundidad, el crecimiento, la sabiduría y la vida larga. En muchos
lugares es considerado sagrado. Las tribus nórdicas europeas y americanas como los druidas, tenían árboles sagrados
alrededor de los cuales se reunían para ritualmente entrar en comunión con Dios.
Dios se ha valido de la forma en que los hombres ven a los árboles para dar a conocer su plan de salvación
particularmente cuando se trata del misterio de la encarnación del hijo de Dios para salvar al hombre. En primer lugar se
asocia al árbol de Navidad con el árbol de la vida, que lucía en medio en medio del Jardín del Edén y después de la caída
desaparece; la fruta y las decoraciones nos recuerdan las gracias y dones que el hombre tenía cuando vivía en el Paraíso
en completa amistad Dios. Por el nacimiento de Cristo, los hombres renacen y tienen acceso a la plenitud de la vida. El
árbol de Navidad representa el haber recobrado dichos dones gracias al sacrificio de Jesucristo
La historia que no habla de la costumbre de colocar en Navidad árboles de abeto o de pino en las casas son del s. XVII y
menciona a la región de Alsacia, tierra que se encuentra como Alemania y Francia. En los países nórdicos, en el s XVI, se
empiezan a reunir las familias en torno a un árbol de Navidad. El día 24 los niños eran llevados a pasear o de día de
campo, mientras los adultos colocaban y decoraban con dulces y juguetes el árbol; a su regreso los niños eran
sorprendidos con el árbol y así daba inicio la celebración de la fiesta de Navidad. Esta costumbre cobra fuerza y se
extiende como moda cuando la Reina Victoria de Inglaterra para celebrar la Navidad hace colocar un árbol en el palacio
decorándolo con velitas que hacen relucir una serie de bellos y finos adornos.
LAS LUCES nos recuerdan que el Señor Jesús es la luz del mundo que ilumina nuestras vidas, sacándonos de las
tinieblas del pecado y guiándonos en nuestro peregrinar hacia la Casa del Padre.
LA ESTRELLA. Al igual que en Belén hace dos mil once años una estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño
Jesús, con María su Madre, causando este acontecimiento, una gran alegría en los Reyes Magos (ver Mt 2, 9 – 10). Hoy
una estrella corona nuestro árbol recordándonos que el acontecimiento del nacimiento de Jesús ha traído la verdadera
alegría a nuestras vidas.
LOS REGALOS colocados a los pies del árbol simbolizan aquellos dones con los que los reyes magos adoraron al Niño
Dios. Además nos recuerdan que tanto amó Dios Padre al mundo que le entregó (le regaló) a su único hijo para que todo el
que crea en Él tenga vida eterna.
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. ¿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.
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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
T
y lo llenamos con luces,
que podemos vivir también
a la luz de la vida de Jesús
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Muchas veces sucede que organizamos cosas muy lindas pero no una buena convocatoria y resulta muy
desgastante el trabajo desperdiciado. Tenemos que estar bien convencidos que lo que estamos haciendo
es muy bueno y que los niños tienen derecho a recibirlo. Entonces debería haber un equipo (también
sabemos que los equipos hoy en día son de “uno”) que se encargue de llevar volantes a los negocios y de
hacer invitaciones (con tarjetitas con horarios, fechas y lugares) para repartir previamente en las misas.
1- Armamos con sillitas de Jardín, en caso que la parroquia tenga colegio, o almohadones para los
chicos y sillas para los grades y llevamos todos los libros que consigamos sobre la Navidad.
Cuentos, leyendas, villancicos, coplas (en Internet hay miles)
2- Por mesas o por rincones se cuentan los diferentes cuentos para que puedan ir rotando.
3- Los contadores serán abuelos y abuelas a los que invitaremos especialmente en las misas previas.
4- Otra mesa estará llena de elementos para hacer tarjetas con los chicos y escribir los mensajes que
ellos les quieran decir a sus familias o a gente de la calle.
5- En otro lugar podrá haber un buzón para escribirle a los reyes magos, los que saben escribir lo
harán solos y pueden ayudar a los que no saben.
6- Para finalizar se contará a todos, no un cuento, sino la verdad verdadera que sale del Libro más
maravilloso, el que tiene las Palabras de Dios y leemos el Nacimiento ( puede ser con imágenes,
láminas, un powerpoint, representaciones o disfraces para ir improvisando)
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Mandamos un cuentito de pastores y regalos:
Había una vez un pastor. ¿saben qué es un pastor? Bueno, vieron los muchachos que
cuidan perros y los llevan a pasear, no son dueños de los perros, pero tocan el timbre y
dicen- hola señora!, vengo a buscar a Poroto- y la señora le da a Poroto para que el chico
lo vaya a pasear y le paga por eso. Como los lleva a pasear se llaman paseadores.
Bueno, los pastores tampoco son dueños de las ovejas, les pagan por llevarlas a pastar,
a comer pasto, por eso se llaman pastores.
Bueno, estos pastores a veces tardan varios días en pastorearlas, porque tienen que ir
lejos del pueblo donde viven.
Este pastorcito estaba descansando debajo de un arbolito que le servía de apoyo, era de
noche pero tenía que quedarse despierto por si venía un lobo, o un ladrón. Entonces se
turnaban con los otros pastores para cuidarlas bien a las ovejitas.
Como no había walkman y menos mal, así estaban bien atentos, se entretenían mirando
las estrellas. Cada día conocía una nueva, le ponía nombre, la buscaba y la amaba.
Pero esa noche, de pronto, vio que una se movía. ¡Mamita querida! ¡Se movía mucho!,
Venía hacia él, le dio un poquito de miedo, despertó a sus amigos y todos se pusieron a
mirarla con un poco de susto, porque la estrella, se acercaba y bajaba. En eso, cuando
estaban a punto de salir corriendo, sintieron una voz, una voz hermosa, como ninguna
otra, que los tranquilizó enseguida, era más dulce que el dulce de leche. Y les dijo: No se
asusten pastorcitos, tenemos que darles una noticia hermosísima. Si siguen a esta
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estrella encontrarán a una mamá y a un papá con su bebé recién nacido, es pequeño y
hermoso, se llama Jesús y vino para quererlos mucho, para quererlos y cuidarlos siempre.
Claro, esa voz era de los angelitos que viajaban en la estrella y estaban recontentos y
bailaban y cantaban. Entonces ellos siguieron inmediatamente aquella estrella y detrás
de una colina los vieron: eran María, José y el niñito Dios, el mismo Jesusito que acababa
de nacer. Y como cuando nace un bebé todos le hacen regalos, ellos querían también
regalarle algo, pero no tenían sonajeros ni chupetes, ni baberos, ni enteritos, ni
peluches....entonces le regalaron lo que tenían, se sacaron sus ponchitos y con todos le
hicieron una manta para que no tenga frío, le dieron sus alimentos para que María y José
coman bien, le dieron lo poco que tenían pero que fue mucho para Jesús: le dieron su
amor.
Y desde ese día aprendieron, que cada vez que le regalamos algo a alguien que lo
necesita es a Jesús a quien se lo regalamos.

Cambió nuestra dignidad
MURGA DE LOS PASTORES
Ya llegamos los pastores
Venimos a celebrar
Que en este humilde pesebre
María vino a alumbrar.
Dios no eligió palacios
Tampoco eligió el poder
Dios eligió a los pobres
Para entre ellos nacer
Desde ahora nuestras vidas
Tienen mucho más valor
Sabemos que en lo sencillo
Puede brillar el amor
El niño es pequeñito
Su rostro es una flor
María y José lo acunan
Y el sonríe como el sol.
En este pesebre oscuro
Donde viven animales
Nació la luz más brillante
Y está envuelto en pañales.
Escuchen amigos míos
Lo que tengo que decir
Que Dios se ha hecho hombre
Y aquí se quedó a vivir
Se hizo hermano nuestro
Se hizo como uno más
Y ya desde este momento
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Si somos hermanos suyos
Somos los hijos de Dios
Tenemos la estirpe alta
Somos hijos del amor
Aviso a toda la gente
Que se deje contagiar
Por la sonrisa del niño
Que nos vino a enamorar
Aviso a los que no creen
y no saben esperar
El tiempo ya se ha cumplido
Esta es la Navidad.
Que ya no nos vendan cosas
Que ya no nos usen más
Este niño de la cuna
Hoy nos vino a rescatar
Que nazca con el pequeño
Alegría y bondad
Gloria a Dios en las altura
Y los hombres tengan paz
Navidad de los humildes
De todo el pueblo de Dios
Que celebra en el pesebre
La llegada del Señor
María nos acompaña
José ya está de pie
Con ellos los sufrimientos
A Jesús hacen nacer
Navidad de todo el pueblo
Navidad del niño Dios
Navidad de los sufriente
Vengo a dar mi corazón
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MURGA DE LOS ANGELITOS
No se asuste amigo mío
Que no lo voy a comer
Somos angelitos buenos
Paz venimos a traer
Pastores de todas partes
Del campo y de la ciudad
Los que viven en la calle
Los que sufren de verdad
A todos les anunciamos
Porque es bueno anunciar
Que envuelto solo en pañales
Dios se quiso presentar
Así tal cual se los digo
Aunque no puedan creer
Toda la gloria de cielo
Hoy se vino a caer
Ya está entre nosotros
Y es como uno más
Se llama Jesús y es niño
Y nos da la libertad
Verán a una hermosa madre
Cantando un arrorró
Ya es la madre de todos
Porque es la mamá de Dios
Un hombre bueno y sencillo
Cuida que cuida a los dos
Es José el carpintero
Que los llena de calor
Hermanos pastores todos
No demoren en llegar
No se pierdan el secreto
Bello de la Navidad

Les proponemos en esta ocasión una celebración para hacer con cada
grado preparándonos para la Navidad.
+ Un corazón grande (calculen que tienen que entrar lo que detallamos a continuación) en papel afiche o
cartulina.
+ Un dibujo del niño Jesús que colocaremos en el centro del corazón
+Dos dibujos de pastorcitos
+ Siluetas del dibujo del niño Jesús en la que los chicos puedan escribir su nombre (tantas como chicos
tengamos en el grado y un par más para el maestro, el catequista, el sacerdote y el directivo que acompañe)
+ Lápices, lapiceras, biromes para cada nene.
+ Alguien que cante y acompañe con canciones navideñas (también puede ser un reproductor, en la página de
la vicaría hay canciones navideñas que se pueden descargar)

Comenzaremos nuestra celebración cantando alguna canción propia de este tiempo.
En el nombre del Padre…
Hoy vamos a compartir una celebración navideña. Las clases ya están terminando, todo lo que hicimos y lo que
aprendimos nos hizo crecer mucho.
Al niño Jesús le vamos a regalar todo lo que hicimos y con su enorme generosidad, Él nos va a hacer el regalo
de nacer en nuestros corazones para llenarlos con su amor.
Compartimos la lectura del Evangelio según San Lucas (Lc 2, 8-20)
Dialogamos con los chicos siguiendo el texto leído: ¿Quiénes son los protagonistas de estas lecturas? ¿Quién
sorprendió a los pastores? ¿Qué sintieron? ¿Qué les dijo el ángel? ¿A quién iban a encontrar? ¿Cómo se iban a
dar cuenta? ¿Qué hicieron los pastores? ¿A quiénes encontraron? ¿Qué hicieron después?
Dos cosas vamos a celebrar hoy nosotros. La primera, que los pastorcitos creyeron y fueron al encuentro del niño
Jesús. La segunda, que era tanta la alegría que tenían que se fueron de ahí y le contaron a todo el mundo lo que
habían visto y oído.
El niño Jesús quiere nacer en nuestros corazones. Lo único que necesita es que nos animemos y le digamos que
queremos que nazca.
Entonces (les entregamos la silueta preparada del niñito Jesús), vamos a escribir nuestro nombre. Vamos a
cerrar los ojos, a llevar el dibujito con nuestro nombre a nuestro corazón y vamos a decir juntos:
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Niñito Jesús quiero decirte hoy
Que mi corazón está preparado
Para que nazcas esta Navidad.
Te pido que tu presencia
Me ayude para que pueda contara todos,
la alegría de tu nacimiento.
Amén
A continuación, invitamos a todos los chicos a pegar la silueta con su nombre en el corazón grandote, como
signo de que queremos dejar a Jesús nacer en el nuestro.
Rezamos juntos una oración a la Virgencita y le pedimos que nos ayude a llevar siempre en nuestro corazón al
niño Jesús como ella lo hizo.
Terminamos nuestra celebración pidiendo al Señor que nos regale a todos su bendición.
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“BENDITO SEA DIOS”
Noche estrellada sobre una aldea
Pero una brilla mucho más,
Anuncia al hombre la Buena Nueva:
Dios con nosotros está.
Ya se preparan un burrito y una vaca,
Su calor pronto ofrecerán,
Un pesebre acomodado, un lugar está
guardando
Para darle al Señor un hogar.

“DESPIERTEN CHICOS!”

Un matrimonio que camina en la noche
Busca albergue donde descansar,
Sólo el abrigo de un “No” en cada sitio
Encontró en todo lugar.

Despierten, chicos, despierten, La estrella brillando está
Y en un pesebre sencillo A medianoche vendrá.
Angeles desde los cielos Con cantos anuncian ya
Gloria a Dios en los cielos Y en la tierra haya paz.

Y en aquel momento una luz se abrió en el cielo,
La noticia da a la humanidad:
“Vayan al pesebre, pastores y reyes
y todo hombre de buena voluntad”

Corran pastores al monte,
Vayamos juntos para adorar
Al rey de todos los tiempos
Jesús Amigo ya va a llegar.
Llévenle frutas fresquitas,
Flores del campo y mucha miel
El nos traerá la esperanza,
Amor eterno y todo el bien.

Y así los ángeles reunidos en su honor
Cantan a una sola voz:
“Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz
a los hombres que ama el Señor”
Jesús nació... Bendito sea Dios...
Cielo y tierra cantan en su honor!.

Silencio, chicos, silencio Que el Niño durmiendo está
En los brazos de María , Junto a José, su papá.
La vaca, el asno y ovejas Lo alojaron en su hogar
Aunque es el Dios hecho hombre Es el Rey de la humildad.
Magos vendrán desde lejos,
La estrellita los guiará,
Traerán incienso y oro
Como ofrenda a su majestad.
Todos los chicos del mundo
Ofrezcan juntos en Navidad
Cajitas con buenas obras
Que a Jesús Niño alegrarán. )bis.

“BELEN ES MI CORAZON”
(CANCION DE CUNA)
Al niño, tan pequeño Calor le quiero dar...
Tan frágil, y tan puro Mi Dios ha nacido ya.
Belén, que es tan pequeña Te recibe, niño Dios,
Y hoy, en Nochebuena, Belén es mi corazón.
José con su ternura, Tu vida cuidará...
Tan frágil y tan puro El niño ha nacido ya.
“HA NACIDO UN NIÑO”
Veo en el silencio de una noche en soledad
una estrella que ilumina con extraña claridad.
Cuentan los pastores que al seguir aquella luz
encontraron el camino sin dudar siguieron su destino.
HA NACIDO UN NIÑO QUE HABLARÁ DE AMOR
HA LLEGADO AL MUNDO NUESTRO SALVADOR.

ES POBRE SU PESEBRE, NO HAY LUJOS PARA ÉL
NO TIENE MÁS QUE ESTRELLAS
QUE BRILLAN PARA EL REY...
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Sigo a los pastores, no me puedo detener,
esa luz me va llamando es el niño de Belén.
María está rezando, ella quiere agradecer,
que haya sido la elegida, entre las mujeres bendecida.

Todas las
canciones
las podés
escuchar en
www.vicariani.com.ar
También
encontrarás
las letras y acordes

UNA ESTRELLA HACIA BELÉN
Una estrella está brillando en el cielo,
con luz nueva… distinta a las demás…
si seguimos su camino vamos a encontrar
a ese Niño que hoy nació y trae la Paz.
Los pastores se despiertan en el campo,
porque escuchan desde el cielo aquella Voz:
“No hay que tener miedo, vayan pronto y búsquenlo,
que en Belén está esperando el Salvador”.
Cuando esta noche nazca Jesús
que haya lugar en tu corazón,
viene a decirnos que no estamos solos,
quiere mostrarnos que Dios es Amor.
“DE CAMINO”
Ya vienen por el camino la Virgen y San José
Llevan muy bien escondido al prometido Rey de Israel.
Van por cuestiones del censo a la ciudad de David,
Parece ser un decreto que todo el mundo debe cumplir
¡Galopa que te galopa! ¡Vamos, burrito, a Belén!
Que ya va siendo la hora y el niño está por nacer.
La Virgen con su mirada, le dice todo a José,
Mientras su esposo le aclara que falta poco para Belén.
El agua de las montañas vino a calmarles la sed,
Y el canto de las chicharras les va anunciando el
atardecer

La Virgen lo envuelve en pañales
y guarda todo esto en su interior,
este hijo que ha nacido y que vino a nuestro mundo
El dará a todos los hombres el Perdón.
Noche Buena, noche tan llena de estrellas,
sólo hay una que nos lleva hacia Belén…
vamos junto a los pastores, vamos al pesebre
que ese Niño es nuestro Dios y nuestro Rey.
Una estrella brilla fuerte en el cielo,
es la Luz que hoy nos lleva hacia Belén.

MI REY CHIQUITO
Estas manos calentitas, dicen que el sueño llegó…
Duérmase mi Rey chiquito, los pastores ya se van,
ya los ángeles no cantan, la estrella brillando está…
Soñá un mundo diferente, donde siempre haya paz,
donde todos seamos uno, donde reine la amistad.
Tu papá aquí en la tierra el cincel te prestará
para ir tallando al hombre con cariño de verdad,
yo te acunaré en mis brazos, te prometo, hasta el final
te acompañaré en silencio, a tu lado voy a estar.
Duerma, duerma, Rey Chiquito, pronto va a amanecer,
Duerma, que José y María, a Dios van a agradecer.

LA PEQUEÑA BELÉN
Vos, Belén, no serás la menor de Israel,
porque aquí nacerá el Señor, tu Rey.
María y José llegaron a la pequeña Belén,
muy pronto vendrá la hora, el niño va a nacer.
Belén está llena de gente, y una casa busca José,
María lo está esperando, el niño está por nacer.
Navidad 2011

Llegaron a la posada, pero repleta se ve…
busquemos algún pesebre, el niño ya va a nacer.
Silencio de Nochebuena, en la pequeña Belén,
un pesebre muy pobre espera al Niño Rey.
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EN BELÉN DE JUDEA
Dice el oráculo que en un país lejano y para el mundo el Mesías va a nacer
Lo dejo todo y ya voy a visitarlo, parto en un rato pues lo quiero conocer.
Busca el camello y prepara mi equipaje y no te olvides de la mirra por favor.
Que todo es poco para darle al Anunciado, que todo es poco para darle al Redentor.
EN BELÉN DE JUDEA, NACERÁ EL SALVADOR.
SU ESTRELLITA NOS GUÍA, YA SE SIENTE SU AMOR. (BIS)
Ya van diez días de camino en el desierto, y no me pesa esta cruda soledad,
Porque el oráculo me señaló que en breve, el Rey de todos este suelo habitará.
Es enviado por un dios desconocido, pero al que crea abrirá su corazón.
Le llevo oro de regalo al niñito, cuando lo encuentre reinará en mi corazón.
Que maravilla es encontrarlos en mi ruta, tal vez me ayuden a un niño encontrar.
Sigo la estrella que orienta a su destino... Me disculpo, me presento, Baltazar.
Yo soy Gaspar y ando en busca de lo mismo. ¡Y yo Melchor! Amigos, no es casualidad.
¡Vayamos juntos a adorar al Rey de Reyes, que su presencia nuestra historia va a
cambiar.
Miren Señores la estrella se agranda y nos señala aquel pesebre de Belén.
Es un Misterio que Dios nazca entre animales, al que es humilde dieron todo el
poder.
Incienso, mirra, oro y toda nuestra vida, Señor del Cielo, te venimos a ofrecer.
Gracias por ser ahora todos tu familia. Hoy para el mundo es un nuevo amanecer.
EN BELÉN DE JUDEA YA NACIÓ EL REDENTOR,
LA ESPERANZA DEL MUNDO, CON JESÚS SE CUMPLIÓ. (BIS)

EL NACIMIENTO
Noche anunciada, noche de amor,
Dios ha nacido, pétalo y flor.
Todo es silencio y serenidad: Paz a los hombres, es
Navidad.
En el pesebre mi Redentor es mensajero de paz y amor,
cuando sonríe se hace la Luz, y en sus bracitos
crece una Cruz.
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Esta es la noche que prometió Dios a los hombres
ya llegó
Es Nochebuena, no hay que dormir:
Dios ha nacido, Dios está aquí.

3. VAMOS, ASNO QUERIDO…!
Vamos, asno querido, que al pueblo hay que llegar,
vamos golpeando puertas… ¿quién nos recibirá?
Vamos, asno querido, ya empieza a anochecer,
y en esta tierra santa Jesús está por nacer.
Llevas en tu lomo a la más bonita
a la más hermosa de esta región,
de mirada tierna, voz melodiosa,
sonrisa dulce y gran corazón.
Es la mujer de mis sueños, Dios mismo me encomendó
que yo la cuide y la proteja junto a mi hijo del corazón.
Todos tienen miedo, no abren sus casas,
estoy cansado, no sé que hacer…
Faltan pocas horas para que nazca
el Rey esperado por Israel.
Sólo un alma se ha apiadado, su pesebre ofreció…
y entre animales, trigo y alfalfa recibiremos al Salvador.
Vamos, asno querido, que ésta es noche de paz,
Cristo llegó al mundo, la historia cambiará.
Vamos, asno querido, ya puedes descansar,
Angeles desde el cielo cantando: ¡Gloria, es Navidad!

PASTORCITO DE BELEN
El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén )bis
vendrán los Reyes a verlo, y los pastores también,
El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén.
Ay, niñito de Belén, ruega por todos, por mí también! )bis
Su padre cómo lo mira, su madre llorando está )bis
quizá que llore sabiendo tormentos que ha de pasar,
su padre….
Los Reyes le traen oro, los pastores su bondad )bis
y una estrellita del cielo, plata del cielo le da.
Los Reyes …

DESDE EL CIELO A NAZARETH
Desde el cielo baja un ángel
derechito a Nazareth:
la mejor de las noticias
Él te viene a traer.
¡Alegrate, Virgencita, porque Dios te eligió
para que seas la Madre de Jesús, el Salvador!
“El Espíritu Santo
bajará sobre vos
y ese Niño Bendito
será el Hijo de Dios”.
“Yo confío en tu Palabra
y acepto la invitación:
Que se cumpla lo que has dicho,
soy la esclava del Señor”.
ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA
Esta noche es Nochebuena,
noche de felicidad,
Esta noche es Nochebuena
y mañana es Navidad. (bis)
La Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va,
la alegría de esta noche
nadie nos la quitará. (bis)
Esta noche es Nochebuena,
noche de poco dormir,
que ya el Sol está naciendo
y a las doce ha de salir. (bis)
VAMOS PASTORCILLOS
Vamos pastorcillos, vamos a Belén,
aue en Belén acaba Jesús de nacer.
Vamos pastorcillos, vamos a Belén
aue Dios ha nacido para nuestro bien.
Esta feliz nueva debemos honrar
y llenos de gozo a Dios alabar.
Pobre, humilde, nace nuestro Redentor,
temblando de frío por el pecador.
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Suenen las campanas, cante el corazón,
todos a ser buenos que Cristo nació.
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Encontranos también en Facebook!!!!
“Vicaría episcopal de niños”
Navidad 2011
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Encuentro de Dirigentes
Niños y Jóvenes
Arquidiócesis de Buenos Aires
Un año más proponemos el Encuentro de Dirigentes de Niños y
Jóvenes. Están invitados los catequistas, animadores y dirigentes
(desde 15 años en adelante) de todas las instituciones y movimientos.
El encuentro tiene dos niveles: los que recién comienzan y los que ya
tienen un camino recorrido como dirigentes…

Un encuentro:

Lugar: Santa Casa de Ejercicios Av. Independencia 1190

Navidad 2011

Inscripción e informes: secretaria@acba.org.ar o los días martes, miércoles y jueves de 15:30
hs. a 20:30 hs. (011) 4812-2524, 4813-1732 - Montevideo 850
Costo: $95
Organiza:
Vicaria de Niños – Vicaria de Jóvenes – Acción Católica Buenos Aires

Vicaría Episcopal para niños
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¿Querés que te mandemos información, aportes, ideas,
sugerencias, oraciones, recursos, encuentros, temas de
formación, espiritualidad, etc?
Mandanos entonces un mail con tu nombre, tu parroquia,
colegio o grupo a
vicariani@arzbaires.org.ar
y te incluiremos en nuestra lista de contactos para
acercarte por este medio todas las novedades que desde
la Vicaría te podamos aportar.
¡Ah! ¡No te olvides de contárselo a otros para que
también se sumen!

Navidad 2011
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