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Editorial
“Con María y con José anunciamos a Jesús”
¿Quién no se llena de ternura ante un bebé?. Un ser lleno de posibilidades, de sueños por ser. Necesitado, confiado a los
que lo rodean, sin más pretensiones que las del amor y el cuidado básico.
Hoy donde los que gritan más fuerte, los que mueven más gente, los que tienen más dinero y poder son los que mandan y son
los respetados por la sociedad, Jesús Niño sigue trayéndonos su ternura. Simple, sin ocultamientos, franca, alegre,
esperanzadora.
Hoy también el Rey que se hace débil, pequeño, desprotegido, necesitado, se muestra en ese bebé que nos llena de amor
y que solamente nos pide nuestra mirada y nuestros gestos de ternura para con Él. Gestos de ternura que se expresan
en el trato con nuestros hermanos.
No deja de maravillarnos que el Todopoderoso elija quedar a merced de nuestros actos en un pobre pesebre. No requiere de
palabras. Cada bebé nos deja maravillados. Y cuando nos damos cuenta que ese bebé, recién nacido de esa casi niña, la
Virgen María, es el Sol que irradia el Amor de Dios, es Jesús mismo, nada mas hay que decir.
Es una revolución. La revolución más pacifica que tuvo lugar en el mundo. La revolución de la ternura de Dios, de la
ternura de un bebé envuelto en pañales que es nuestro Rey, nuestro Señor.
Y surge de otra revolución de amor y de ternura: la de María y José. Que, sin entender demasiado se animaron a amar a pesar
de no saber en que terminaría toda esa confianza depositada en el otro y en el Señor. Nadie lo sabe. Nosotros tampoco.
Aunque conozcamos, a diferencia de ellos, “el final de la historia” no sabemos adónde nos conducen nuestros “Si” pero
sabemos que el Señor no nos abandona.
Confiemos con ellos. Anunciemos como ellos. No hay mucho que saber. Ni mucho que hacer. Es poco pero bueno. Poco pero
con el corazón. Poco pero con mucha ternura. Y el poco y el mucho adquieren entonces otra medida que la que
acostumbramos a manejar.
Llegan los regalos de Navidad y uno se opone en el interior a gastar dinero en cosas que, sabemos, son producto del
comercio. Sabemos también que lo importante está en otro lado, en el amor, la amistad, el cuidado, la salud, la paz, el
trabajo, la justicia… Sabemos… pero no llegamos
nunca a rebelarnos totalmente para revelar
claramente lo que nuestro corazón siente y sabe
por experiencia.
Este es el tiempo de cambio, este el momento
para que llevemos adelante en esta Navidad lo
que podemos llamar “la Revolución de la
ternura”. Tenemos el ejemplo de Maria y de José y
de tantos otros que supieron encontrar al Señor y
darlo a su paso. Animémonos y dejemos a los
chicos que lo hagan. En eso son expertos.
Tengamos su corazón inocente, sus miradas
limpias y brillantes, sus manos suaves y sus
palabras justas y simples. Que todos
anunciemos, entonces, que este Niño que nace
otra vez en esta Navidad es el Salvador, es el
Rey de la Ternura.
Que esta Navidad sea una caricia tierna en tu
corazón.
Hasta el año próximo
El equipo de la Vicaria

www.vicarianiños.org.ar
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Preparando el corazón:
Los modelos del adviento
En la liturgia de Adviento, la Iglesia deposita su mirada principalmente sobre cuatro grandes
figuras bíblicas (Isaías, Juan Bautista, María y José.)
ISAÍAS.
Por lo general, en la catequesis de iniciación, no citamos frecuentemente a los profetas, pero
en este caso, la figura de Isaías es esencial. Es el primer personaje del adviento porque de él
viene el primer canto de esperanza. De la esperanza que brota de la fe.
En Adviento, de él se toman la mayoría de las primeras lecturas de la misa (tanto ferial como
dominical). Estos textos son un anuncio de esperanza para los hombres de todos los tiempos,
independientemente de las circunstancias concretas que les toque vivir, todos ansiamos un
tiempo en el que las víctimas del egoísmo encuentren justicia, en que las armas se
transformen en instrumentos de trabajo y los pueblos vivan unidos.
Isaías invita a no permanecer con los brazos cruzados, a preparar activamente el camino del
Señor, a hacer posible su venida al mundo: «Preparen el camino al Señor; allanen en la
estepa una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas se
abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale» (Is 40,3-4). Estas palabras serán
el corazón del anuncio de San Juan Bautista. La Iglesia las repite en las oraciones de
Adviento.
Viene Jesús, pero quiere que vayamos adelantando la salvación que trae con nuestras buenas
obras: bajando de los montes del orgullo, que lo bueno se levante, enderezando aquello que
estamos desviando del bien, e igualando los derechos de todos.
Presentemos a Isaías como un héroe, como alguien que escuchó y entendió esa sorpresa de
la Navidad que Dios nos tiene preparada: el Señor viene, pero quiere que preparemos el
camino”
JUAN BAUTISTA. Es el segundo personaje de Adviento, cuya historia se lee los domingos
segundo (en sus tres ciclos) y tercero (ciclos a y b) y los días feriales (desde el sábado de la
segunda semana hasta el viernes de la tercera).
Juan es el punto de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre las promesas y su
cumplimiento. Es el último de los profetas de Israel (Anuncia, como ellos, la llegada del Mesías,
invitando a la conversión) y el primero de los evangelistas (Da testimonio de que el Mesías ya
ha venido, señalándolo entre los hombres). Después de varios años de retiro y soledad,
comenzó su tarea de predicación. Muchos lo escucharon y se acercaron al río para participar
en el rito penitencial que él proponía. Insistía en la urgencia de la conversión porque sabía de la
proximidad de Jesucristo, supo reconocer al Mesías y dar testimonio de Él.
Pero el testimonio más importante lo dio poco antes de morir, allí donde todo está jugado se
muestra la autenticidad de un hombre. Ante la inminente muerte, Juan quería saber si Jesús
era quien él había esperado y anunciado, porque toda su vida la había dado por esa misión.
Juan, en palabras de Jesús es el más grande: “les aseguro que no ha surgido entre los nacidos
de mujer uno más grande que Juan…” Mateo 11, 11ª
Entonces, presentarles a Juan Bautista a los chicos significa presentarles a un modelo de
santidad abnegado, seguro, decidido, valiente, entregado. Juan dedicó su vida a su misión.
Misión intuida y sostenida por el Espíritu Santo. Juan es un santo para venerar, conocer,
admirar y ponerlo como meta altísima.
Sería muy importante celebrar su fiesta. Retomar la fogata de San Juan que invita a quemar todo lo viejo y ser nuevo.
Si Isaías es un héroe, Juan es un superhéroe. Será interesante recrear su vida tan pintoresca pero tan estricta. El hombre del
desierto, vestido con piel de camello, comiendo langostas y cardos para convertirse todo él en Esperanza pura. Jesús es el Camino
y Juan fue la señal.
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MARÍA.
El Vaticano II recuerda que en María confluyen las esperanzas mesiánicas del Antiguo
Testamento: «Con ella, excelsa Hija de Sión, tras larga espera de la promesa, se cumple
la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva Economía, cuando el Hijo de Dios
asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los
misterios de su carne» (LG 55). María es modelo excelso de las actitudes propias del
Adviento: la confianza en la Palabra de Dios, que cumple sus promesas, y la
disponibilidad para acoger al Señor que viene. Por eso, Benedicto XVI la llama «Mujer del
Adviento» (Ángelus 28-11-2010)
María es la mujer del Adviento porque es la que preparó la llegada con toda su alma y todo
su cuerpo. María nos da testimonio del poder de la fe, de la certeza de la oración, del don
sin medida que se alcanza desde la entrega y el abandono a la voluntad y a la
misericordia de Dios Padre. María nos muestra la fecundidad del silencio dando a luz a la
Palabra.
Las actitudes de María se convierten en el modelo que los cristianos deben seguir para
vivir el Adviento: su fe, su silencio, su oración, su alabanza agradecida al Padre, su
disponibilidad a la voluntad de Dios y al servicio
Una gran fiesta nos puede ayudar para comprender la relación inseparable de María y el Adviento: el 8 de diciembre, fiesta de la
Inmaculada Concepción. Unir el Adviento a la fiesta de la Inmaculada puede ser para los chicos un puente para preparar la Navidad
desde sus virtudes.
JOSÉ.
El otro modelo para seguir en el Adviento es San José, especialmente presente en los evangelios de los días anteriores a la fiesta
de Navidad. Ciertamente, José y María vivieron de una manera única el tiempo de la espera y del nacimiento de Jesús. Como
subraya Benedicto XVI, dos aspectos hacen de San José uno de los personajes importantes del Adviento y de toda la historia de la
salvación: su descendencia davídica (que él transmite a Jesús) y su condición de justo.
José es el anillo que une a Jesús con la historia de Israel, desde Abrahán en adelante, según la genealogía de Mateo (1,1-16), y
con las esperanzas de toda la humanidad, desde Adán, según la genealogía de Lucas (3,23-38).
Luego, José es “el justo”. Cuando la Escritura llama «justo» a José quiere decir, ante todo, que es un hombre de fe, que ha acogido
en su vida la Palabra de Dios y su proyecto sobre él. Como Abrahán, ha renunciado a sus seguridades y se ha puesto en camino sin
saber adónde iba, fiándose de Dios. De esta manera, vive las verdaderas actitudes del Adviento: la fe inquebrantable en la bondad
de Dios, la acogida solícita de su Palabra y la obediencia incondicional a su voluntad.
El silencio de San José manifiesta la plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus pensamientos y todos sus actos.
Un silencio gracias al cual San José, al unísono con María, guarda la palabra de Dios y la confirmará continuamente ante los
acontecimientos de la vida de Jesús; un silencio entretejido de oración constante, oración de bendición del Señor, de adoración y
de confianza total en su providencia.
LOS PERSONAJES DEL ADVIENTO NOS INVITAN A:
 Escuchar a Dios
 Alabar a Dios
 Crecer en la fe
 Confiar plenamente en Dios
 Dejar que Dios realice en nosotros su proyecto
de vida
 Esperar a Jesús con entusiasmo y alegría.

www.vicarianiños.org.ar
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Los personajes del pesebre
Antes que nada, digamos que la catequesis sobre el
Pesebre es fundamental a la hora de alimentar la
espiritualidad de los niños. Porque “funda” un espacio de
amor insustituible.
Si bien la idea primordial no es muy clara en los Evangelios
de Mateo y Lucas, sí lo hace posible San Francisco de Asís
en la ciudad de Greccio en el año 1223.
Cuenta Celano, que estando en esa localidad de Umbría, al
noreste de Roma, en la estancia de un rico pero muy
modesto hacendado, que le había otorgado un lugar a
Francisco y sus seguidores, la noche Buena, la más buena
de las noches, en el establo del lugar apareció un niño
dormido en el pesebre, dormido porque el mundo no lo

conoce, porque no lo despierta llevándolo por todo lados,
haciéndolo reír en su corazón. Allí Francisco hizo la
estampa que hoy recreamos de mil maneras, pero en la
cual son infaltables algunas presencias: María, el Niño
Jesús y José, un buey y un burro, pastores, corderos, reyes
magos y camellos.
Esta constituye la imagen más feliz de todos los tiempos,
encierra intimidad y al mismo tiempo, en un establo sin
puertas, pareciera ser la puerta de entrada a otra
dimensión, al país del amor, al siempre hoy de la salvación,
al cielo.

CON LOS CHICOS:
· Presentar a los personajes paulatinamente para que cada uno tenga la importancia que se merece (aunque
tengamos que hacerlo en un solo día) en caso de colegios esto puede comenzar en
noviembre y terminar durante diciembre con la
construcción del Pesebre.
· De María y José, tenemos que resaltar: el casamiento,
la hora del edicto del emperador, el viaje a Belén, cuando
golpean puertas.
· ¿Por qué la vaca o el buey y el burro? La forma más
lógica de explicarlo es porque están en un establo, que si
bien en las escrituras no aparecen, sí se nombra el
establo. Pero significativamente, esa escena, representa la unión del Antiguo y el Nuevo
Testamento, el buey simboliza al Pueblo de Israel y el burro al pueblo pagano, ambos comen
del mismo comedero, el pesebre, el Niño Jesús Eucaristía que viene a unificar, a congregar,
a re-unir.
· Los Pastores, los últimos, los marginados. Los que por no
estar ocupados sacando cuentas y haciendo inventarios,
pudieron escuchar a los ángeles. Aquellos que no tenían más
distracción que lo que ofrece la intemperie, lo que da el cielo:
estrellas y ángeles. A los pobres la noticia. Los últimos fueron los primeros.
· Los ángeles, estos personajes que se confunden con figuritas decorativas de
cerámica, a los que se le inventaron “llamadores”, esos móviles que hacen ruiditos con
el viento, merecen nuestro respeto y nuestra atención. Los niños deben saber de su
existencia. Quizás podemos contarles las conversaciones de Santa Gema Galgani
con su ángel de la guarda. Quizás les quiten los miedos. Los ángeles de la noche
Buena tienen que cobrar importancia, deben saber que el Cielo entero bajó esa noche
y que la fiesta fue tan grande en el cielo como en la tierra. Y tal vez podamos darle otro
sentido a los fuegos artificiales, podamos decir que cada vez que veamos un fuego
artificial pensemos en la estrella que guía a los reyes y en los ángeles que bajan a
darnos la buena noticia: la luz llega a los hombres.
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·

La estrella de Belén: hay muchas teorías sobre su origen, hay mapas estelares
que sitúan posibles cometas. Pero en realidad, más que teorías científicas
tenemos que ver con el corazón. Ver cómo el cosmos todo estaba implicado en
el acontecimiento trascendental, cómo la creación estaba hecha también para
ese día. Una imagen buena para trabajar con los chicos es “pensarse” estrella
para los demás, pero no cualquier estrella, sino la de Belén, aquella que se
anima a guiar a todos hacia el amor que trae el recién nacido.
· Magos de Oriente, camellos y dromedarios: el Evangelio no dice “reyes”, pero
representan a los todos los pueblos del mundo. Ante el Niño Dios, el Rey de
Reyes, se inclina el mundo.
Según interpretaciones posteriores, los Magos
fueron considerados originarios de Europa, Asia, y de África respectivamente. Sin
embargo, el último libro escrito por el papa Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret, «La
infancia de Jesús», destaca que los Reyes Magos probablemente no venían de Oriente,
como se ha creído tradicionalmente, sino de Tartessos, una zona que los historiadores
ubican entre Huelva, Cádiz y Sevilla (Andalucía, España). Dice textualmente que «Así
como la tradición de la Iglesia ha leído con toda naturalidad el relato de la Navidad sobre el
trasfondo de Isaías 1,3, y de este modo llegaron al pesebre el buey y el asno, así también
ha leído la historia de los Magos a la luz del Salmo 72,10 e Isaías 60. Y, de esta manera, los
hombres sabios de Oriente se han convertido en reyes, y con ellos han entrado en el
pesebre los camellos y los dromedarios», relata Benedicto XVI y continúa: «La promesa
contenida en estos textos extiende la proveniencia de estos hombres hasta el extremo
Occidente (Tarsis, Tartessos en España), pero la tradición ha desarrollado ulteriormente
este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos, interpretándolos
como reyes de los tres continentes entonces conocidos: África, Asia y Europa».

www.vicarianiños.org.ar
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Bendiciones
Bendiciones para la mesa familiar
en estas fiestas
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 de Reyes
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.
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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

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

Vicaría Episcopal para niños

Misión Navidad

Misión NAVIDAD 2014
¿Qué es Misión Navidad?
La Navidad es una de las fiestas más lindas del año. Misión
Navidad es un tiempo para contagiar la ternura y la paz que
nos trae el Niño Dios.
Misión Navidad son una serie de actividades programadas,
durante las 4 semanas de Adviento.
¿Quiénes pueden participar de Misión Navidad?
Toda la comunidad está invitada a participar de Misión
Navidad:
-Chicos de Catequesis: sobre todos los que tomaron la 1era
comunión y confirmación.
-Chicos del Colegio: desde 3er grado en adelante.
- Aspirantes de Acción Católica
-Lobatos y Comunidad Scout
-Voluntarios de Caritas

-Hombres y Mujeres de Acción Católica
-Legión de María
- Otros
¿Cómo participar de Misión Navidad?
Proponemos realizar durante el adviento las siguientes
actividades. Las mismas pueden desarrollarse en un mismo
día (al estilo de plaza navidad de años anteriores) o
desplegarlas en todo el tiempo de adviento.
Es importante que la Misión Navidad sea preparada por varios
grupos de la comunidad.
Misión Navidad busca 2 efectos:
- Ad-intra: fortalecer los lazos en la propia comunidad.
- Ad-extra: anunciar al entorno el nacimiento del Niño
Dios.

Misión Navidad 1 - UNA ESTRELLA EN TU VENTANA
Proponemos realizar con los chicos una artesanía, para luego colgarla en la ventana o en el árbol de navidad de
cada hogar.
Materiales:
- Cartón metalizado
- Hilo grueso rojo
“Nace Jesús”
- Pegamento
- Una frase que diga por ejemplo “Nace Jesús”.
Paso a paso:
Recortar un cartón metalizado con la forma de una estrella, luego perforar la estrella para pasar el hilo. Después escribir con un
marcador grueso una frase
Misión Navidad 2 - UNA CARTA PARA LA NOCHE BUENA
Pedir a los chicos de catequesis, o del colegio o del grupo de niños que escriban una carta a Jesús para esta
navidad. Luego un animador leerá cada carta con mucho respeto y extraerá las partes que le parezca
pertinente para armar un carta general que se leerá la noche del 24 de diciembre o el día del pesebre viviente o
el último día de Clases del colegio.

Misión Navidad 3 - CONCURSO LITERARIO
Invitamos a realizar una poesía breve al Niño Jesús. La poesía debe tener como mínimo 1 verso y como máximo 2
versos.
1) La idea es que en cada comunidad pueda elegirse una poesía, para que luego sea leída el día en que realizan el
pesebre viviente o en la nochebuena.
2) También, todas las poesías que se realizan en cada comunidad, pueden ser enviadas a nuestro mail:
vicariani@arzbaires.org.ar para luego ser publicadas en nuestro Facebook, las 3 poesías que tengan más “me
gusta” recibirán como regalo un remera de la Vicaría para Niños.

www.vicarianiños.org.ar

Navidad 2013

9

Misión Navidad
Misión Navidad 4 - PORTA VELA DE NAVIDAD
Proponemos realizar con los chicos una artesanía, para luego
colocarla como centro de mesa.
Materiales:
- Tubos de cartón
- Hilo grueso rojo
- Pegamento
- Velas
- Una imagen del niño Jesús o de la sagrada familia.
Paso a paso:
Tomamos el tubo de cartón y hacemos con lápiz unas divisiones por
las que cortaremos luego, para que sean todas las partes parejas,
el grosor de cada parte lo mediremos con el alto aproximado de la
vela.
Utilizamos dos o tres tubos de cartón para hacer varias piezas si
queremos adornar más de una vela.
Pegamos las piezas formando una flor con ellas, y colocamos
broches en cada unión si lo creemos necesario hasta que el
pegamento seque. Tengamos en cuenta dejar el espacio necesario
en medio para que luego quepa la vela.
Una vez que esté seco el pegamento, retiramos los broches y
decoramos con el hilo rojo formando en diseño cruzado.
Misión Navidad 5 - UN PESEBRE TRÍPTICO PARA REGALAR
Jesús, en esta navidad, quiere nacer y estar en todas las casas. Por
eso te proponemos hacer una pesebre para regalarle a algún
amigo, vecino, familiar, negocio, etc.
La tarea es sencilla: Lo que tenés que hacer es pintar, recortar y
pegar en una hoja tipo cartulina, dividida en 3 o sea un tríptico y
luego regalar. Es una acción misionera muy sencilla y muy
importante para que Jesús pueda nacer con toda su ternura, en
nuestros hogares.
Misión Navidad 6 - ÁRBOL SOLIDARIO
En muchas comunidades desde Cáritas se motiva el armado del
Árbol navideño solidario. Los adornos que se colocan son de
cartulina y en ellos se anotan los alimentos con los que podemos
colaborar: budines, leche, pan dulce, azúcar, aceite…etc, según
las necesidades de la comunidad.
Podemos dar una mano ayudando a hacer los adornos, pidiendo
colaboración entre los vecinos y acercando a la parroquia lo que
donan, aportando nosotros como familia lo que podemos.
Misión Navidad 7 - PESEBRE AMBULANTE
Pesebre ambulante por el barrio Materiales necesarios: Sonido,
carrito con batería y micrófonos, canciones navideñas, villancicos,
un coro que cante y anime, alguna guitarra, estampas con buenos
deseos, con dibujos de pesebres, mensajes de paz, de esperanza.
Alguien que represente a la Virgen María, a San José, una imagen
del Niño Jesús, muchos pastores y angelitos.
Con mucha alegría podemos salir a saludar a la gente que pasa,
con la que nos cruzamos, tocar timbre, repartir las estampas, dar un
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abrazo de paz, de esperanza, desear una feliz navidad. A los niños
se les puede regalar un caramelo. Si el sacerdote nos acompaña,
puede llevar agua bendita para bendecir las casas, los pesebres,
las familias.
Misión Navidad 8 - PELÍCULA DE LA NAVIDAD
Una buena propuesta puede ser la proyección de una linda
película que narre los hechos de la Navidad, por ejemplo: “El
Nacimiento”.
Para ese día podemos organizar una merienda, o preparar
pochoclos, y, después hacer una actividad con los chicos como un
dibujo de lo que más les gustó, o una dramatización. Pero no es
necesario, con que vean y disfruten la película es suficiente.
Materiales: película de navidad, cañón digital, pantalla, audio, etc.
Misión Navidad 9 - CONFECCIÓN DE TARJETAS NAVIDEÑAS
La idea será confeccionar con los chicos o en familia tarjetas
navideñas para regalar en la Misión Navidad por el barrio. Las
tarjetas pueden contener la oración para bendecir la mesa, o una
frase del evangelio y la invitación a misa de nochebuena, etc.
Materiales: cartulina, cartón, cartón corrugado, papel celofán,
crepé, cintas, moños, trozos de telas, lanas, goma eva, crayones,
marcadores, témperas, pinceles, goma de pegar, tijeras,
plasticolas de color, brillantinas, etc.
Misión Navidad 10 – LA CORONA DE ADVIENTO EN CASA
En casa, la corona se pone sobre una mesa, o en algún otro lugar
destacado de la casa. También se puede poner a los pies de una
imagen de la Virgen o cerca del pesebre.
La corona consta de cinco velas. Las cuatro primeras se
encienden cada semana de adviento y la quinta el día de navidad.
El primer domingo de Adviento es el domingo que cae cuatro
domingos antes de la Navidad. Ese día, antes de comer o en algún
momento que resulte adecuado, se enciende una vela de la
corona; el segundo domingo dos; el tercero tres y el cuarto, las
cuatro. La quinta vela se enciende la noche navidad antes de
cenar.
Este rito se acompaña de una oración, como la que aquí indicamos
a continuación; también se puede cantar un canto y la oración; o la
oración, el padrenuestro y el avemaría. También se puede leer la
primera lectura de la misa de aquel domingo.
La corona de adviento, nos ayuda a vivir más cristianamente la
preparación de la Navidad. Es una buena ocasión para realizar
una oración familiar.
ORACIÓN (Para realizar antes de encender cada cirio)
Ven, Jesús,
hermano, Señor.
Queremos preparar tu venida.Queremos recibirte.
Te esperamos,para que transformes nuestras vidas
y nos des tu luz,
tu paz, tu amor. Amén.
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+ chiquitos
El tallercito de Nazaret

Material
para los niños
de 4 a 7 años

Contenidos: preparación para la Navidad
Objetivos: que los chicos, con pequeños gestos se preparen
con alegría para la Navidad.
Actividades:
Se invitará, como siempre, a través de la catequesis y
diversos grupos de la parroquia a los niños más
pequeños de la familia, así también como en las
misas.
El día será el que crean más apropiado, dos semanas
previas a la navidad.
Se inicia la actividad con un video sobre la Navidad,
puede ser “La navidad de Clarita” está en Youtube y
luego se invita a los chicos a hacer regalos para los
que queremos mucho en esta navidad.
Se preparará un aula a la manera de taller con varias mesas y diversas propuestas
1. Construcción de bolitas de navidad con técnicas variadas: collage con brillantina sobre telgopor.
Con papeles de colores. Con cintas empapadas en cola vinílica enroscando sobre globos
pequeños y luego quitados cuando secan (quedarán caladas).
2. Construcción de coronas para la puerta con elementos de reciclaje (tapitas de gaseosas, hojas y
flores secas, corchos de botellas y moños, flores de papel, envases de postrecitos pintados).
3. Construcción de móviles, decorando con brillantina estrellas hechas de CD viejos.
4. Porta velas con los fondos de botellas plásticas y brillantina en los bordes.
5. Construcción del árbol de Navidad con botellas plásticas (esa actividad entre todos).


Terminamos las actividades mostrando lo que hicimos y enseñando un villancico.



No nos olvidemos de darles una tarjetita invitando al Pesebre viviente de la parroquia.

www.vicarianiños.org.ar
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Recursos

Un pesebre original
Hagamos algo original
Este pesebre sugerido es muy económico
desde el vestuario y tiempo de ensayo.
Es un pesebre “estatua”.
Los personajes son: María, José, los Reyes,
Pastores y Ángeles
Necesitamos:
· Túnicas, o albas blancas para todos.
· medias y guantes blancos.
· mucha tela de sábana blanca.
· maquillaje artístico blanco.
· coronas y elementos pintados con
aerosol o acrílicos blancos.
· Música navideña.
Procedimiento: vestimos a los personajes con
las túnicas, guantes, medias y mucho traperío (mantos, velos, turbantes). Si es necesario, para los reyes, coronas de
cotillón pintadas de blanco y bastones para San José y los pastores también blancos. El niño Jesús puede ser un
bebote también pintado de blanco. Y si es posible, alguna oveja de juguete bien blanquita. La cara totalmente
maquillada. Recuerden que para que los velos no se caigan pueden hacer unas torzadas para poner a manera de
tiara sobre el velo.
Lo más difícil de este pesebre es “quedarse lo más quieto posible”, para eso hay que ensayar la posición que quede
mas cómoda.
· Lo curioso será que cuando la gente pase, si pone dinero en una canastita (que diga contribución
para………) los personajes acunan al bebé y los reyes extienden sus regalos y los pastores acarician a las
ovejas, mientras se inclinan a ver al niño. Luego retoman su posición.
· Otra opción es que se muevan cuando los chicos canten el arrorró.
·
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¿Te parecés en algo a Isabel? ¿Cuándo?

4

Buscá una imagen de Isabel, imprimila. Si no podés te la imaginás y la dibujás.

………………………………………………………..
………………………………………………………..

……………………………………………………….
…..……………………………………………………

Isabel está feliz ante la visita de María que le trae a Jesús; y la
llena de alabanzas, piropos decimos nosotros.
Recordá todos los regalos que recibiste de la Virgencita y como
Isabel decile tus piropos a la Virgen.

Nosotros decimos esta frase cuando rezamos el






¿Cuál era el deseo de Zacarías?
¿Por qué se queda mudo?
¿Qué nombre le pone a su hijo?
¿Cuándo recupera el habla?

Leemos Lc 1, 5- 25; Lc 1, 57 – 79
Compartí con tu grupo
las respuestas. ¿Qué te
llama la atención de la
historia de Zacarías?

NOMBRE:……………………………………………………......
EDAD:………………………………………………………….....
PROFESIÓN/ OFICIO/ VOCACIÓN:………………………….
PARENTESCO CON JESÚS:………………………………….
RELACION CON ISABEL………………………………………
ALIAS: el sorprendido (vos inventale otros) …....................
...............................................................................................

Descubrimos a:

Dos historias de amor y milagro porque...

1

Coleccionable N°4

Zacarias... el poeta
Leé despacio el cántico que Zacarías
rezó lleno del Espíritu Santo.
El primer verso dice:

B………………………………………………………
……………………………………………....................
Hace memoria de todos los regalos que el Padre Dios te hizo en este año, uh
cuántos!!!!!!!!
Igual que Zacarías dale gracias y alabalo. Animate escribí tu propia poesía
para Dios.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Te parecés en algo a Zacarías? ¿Cuándo?

Buscá una imagen de Zacarías, imprimila. Si no podés te lo imaginás y lo dibujás.

2

Descubrimos a...

NOMBRE:…………………………………………………………….
EDAD:…………………………………………………………………
PROFESIÓN/ OFICIO/ VOCACIÓN:………………………………
PARENTESCO CON JESÚS:……………………………………...
RELACION CON ZACARÍAS:………………………………………
ALIAS: la creyente (vos inventale otros)………………………….
………………………………………………………………………….

¿Cuál era el deseo de Isabel?
¿Qué pasa con Isabel cuando recibe la visita de María?
¿Cómo la recibe a María?
¿Cómo la llama?

Leemos Lc 1, 5 – 7; Lc 1, 24 – 25; Lc 1, 39 - 45






Compartí con tu grupo las respuestas. ¿Qué te llama la atención de
la historia de Isabel?

Leé despacio el encuentro en el que la Virgen María visita a su prima
Isabel.
Cuando Isabel la recibe le dice:

3

B……………………………………………………………………………
…………….....................................................................…………..
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Encuentro de Dirigentes
de Niños y Jóvenes
Arquidiócesis de Buenos Aires

”Discípulos para la Misión 2014”
"
Para Catequistas, Dirigentes, Animadores, Delegados, etc.

21-22-23 de febrero de 2014
El “Encuentro de Dirigentes” es un momento de comunión profunda con Jesús desde la reflexión,
oración, formación y diálogo alegre entre los animadores de nuestras comunidades. En cada “Encuentro de
Dirigentes” queremos renovar nuestra identidad de evangelizadores y descubrir los caminos para hacer más
viva la presencia de Jesús en los niños y jóvenes de nuestra ciudad tan diversa y rica en posibilidades.

Fecha: 21, 22 y 23 de febrero de 2014
Horarios:
Inicio: 21 de febrero 20 hs.
Finaliza: 23 de febrero 17 hs.
Lugar: Santa Casa de Ejercicios Av. Independencia 1190
¿Quiénes pueden participar? Animadores, Dirigentes, Catequistas, Delegados de Niños y
Jóvenes entre 15 y 30 años.
El Encuentro tiene 3 contenidos esenciales
1) Propuestas de estrategias con Niños para la Misión Arquidiocesana 2014
2) Propuestas de estrategias con Jóvenes para la Misión Arquidiocesana 2014
3) Elementos esenciales para armar un grupo de niños/jóvenes de Acción Católica en la
comunidad.
¿Qué deberán traer?: Bolsa de dormir y la cena para el viernes (comida y bebida), Nuevo Testamento,
birome, cuaderno etc.
Costo: próximamente definiremos el importe.
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.
Enviar el nombre y apellido, comunidad, tarea que desarrolla en la comunidad, edad, mail y Celular.
Organiza:
Acción Católica Buenos Aires: Área Aspirantes y Jóvenes - Vicaría para Jóvenes – Vicaría para Niños
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