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Se acerca Navidad y vamos
preparando nuestros
corazones para recibir al
niño Dios. Una vez más,
hacemos “hacemos lugar”
para que nazca Jesús. La
alegría es tan grande que
no debemos guardarla.

Por eso les proponemos
algunas ideas para
hacer y compartir que,
por supuesto, ustedes
mejorarán con su
ingenio y creatividad.

Ayudanos a ayudar
NOCHE DE LA CARIDAD

Seguramente, en la parroquia hay
grupo de Cáritas y/o grupo de Noche
de la Caridad. Con ellos, nos tenemos
que poner de acuerdo: primero,
preguntarle que alimentos necesitan
para preparar cajas navideñas o para
seguir ayudando a las familias.
ÁRBOL SOLIDARIO

Centro de Mesa
Materiales:

Florero tipo pecera
Sal gruesa
Ramas de pino (natural o
verdaderas)
1 velón grande que decoramos
con algún dije plástico o de
metal.
1 cartelito de Feliz Navidad.
Guirnalda cadena: elegir entre
varios motivos.
Cinta bifaz transparente o
silicona.

Modo de hacerlo

Colocar sobre la base del florero la sal
gruesa; poner las ramitas y la vela
decorada y cartelito de Feliz Navidad.
Pegar con cinta bifaz o silicona la
guirnalda cadena sobre la boca del
florero.

Segundo, tener en claro dónde y
cuándo se reciben las donaciones. Una
vez que tenemos esa respuesta,
¡Manos a la obra! Hacer pequeñas
tarjetas (muchas) con el nombre del
alimento, la fecha y el lugar donde
dejarlo. Con las tarjetas, adornar el
árbol de Navidad que estará en la
parroquia. Cada vez que alguien se
retira de misa o pasa por la parroquia a
rezar puede retirar una o varias
tarjetitas/s. Tiene que haber una
persona que cada tanto las vaya
reponiendo. El árbol siempre tiene que
estar lleno así todos podemos ayudar.
BENDICIÓN DEL ÁRBOL DE NAVIDAD

·“Señor, al recordar con fe el
nacimiento de tu hijo, te pedimos que
al armar el árbol de Navidad y llenarlo
de luces y ayuda para nuestros
hermanos, podamos vivir también
llenos de la luz de Jesús. Amén.”

Modo de hacerlo

Pesebre
Materiales:

Rodaja de tronco o cualquier
madera o plástico
Guirnalda verde (ramitas de pino)
Estrellas plateadas: goma Eva,
stikers o de cartulina plateada
Alambre o una percha
Corchos
Pintura acrílica blanca para imitar
nieve
Tela de arpillera (recorte chico)
Luces
Silicona en caliente o cualquier
pegamento

Con el alambre, hacemos un pequeño
espiral en una de sus puntas que
pegaremos con silicona caliente en la
base. (Ver foto)
Luego forramos el alambre con la
guirnalda y también parte de la base.
Pegamos las estrellas.
Hacemos a José, María y el niño Jesús
con los corchos. Con las cintas,
cortamos tiritas y forramos la parte
inferior del corcho y arriba con otra
cinta le hacemos el manto.
Pegar la arpillera sobre la base verde y
ahí pegamos la Sagrada Familia.
Agregar las luces.

Modo de hacerlo

Colocar una capa de sal gruesa en el
interior del frasco simulando nieve,
añadir los adornos o miniaturas
navideñas sobre la sal acomodadas de
tal manera que simule una escena
navideña.

Escenarios
navideños en frasco
de vidrio
Materiales:

Frasco de vidrio (cualquier
tamaño)
Sal gruesa
Adornos navideños pequeños
Mini velas de Led o velas
comunes pequeñas
Adhesivos tipo strass
Porta velas de vidrio acorde al
frasco.
Tapa del mismo frasco.
Copas chiquitas descartables.
Goma Eva plateada (Círculo)

Se pueden hacer solo con velas y una
figura del pesebre tipo sticker y un
moño de Feliz Navidad.
Introducir una imagen del pesebre en
porcelana fría, ramitas de pino y tapada
con un porta vela y vela de led
pequeña.
Decorar la tapa del frasco.
Buscar una tapa que encastre con la
boca de la copa invertida, a esa tapa se
le pega el círculo de goma Eva plateado
y le pegamos un adorno navideño.
En la parte superior, ponemos un porta
vela con su respectiva vela y
decoramos a gusto.

Pesebre Móvil
Modo de hacerlo

Cortar un rectángulo del tamaño
deseado. Tratar de que quede fuerte y
no se doble. De ser necesario, pegar
dos o tres capas de cartón. Forrarlo con
el papel. Decorarlo a gusto. Pegar el
cartel con el nombre de la parroquia y
el cartel de Feliz Navidad.

Marco para sacarse
fotos
Materiales:

Cartón
Papel con motivos navideños
Cartel con el nombre de la
parroquia
Pegamento para cartón
Adornos navideños
Cartel de Feliz Navidad

En este link
http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/musica.php
van a encontrar canciones para acompañar todas las
actividades que les hemos propuesto.

Para recorrer el barrio, podemos
conseguir una camioneta y llevar en la
parte de atrás (decorada como si fuera
una casita de madera) a María, y José
con algunos angelitos con campanitas
o maracas. Con megáfono o equipo de
sonido anuncian el horario de misa de
Navidad.

Pueden bajar en algunas
esquinas y sacarse la foto con
los vecinos usando el marco.
Alrededor de la camioneta pueden ir
algunos pastores repartiendo tarjetitas
de bendición y/o de pesebre. Se
pueden dejar volantes con los horarios
de Navidad en los negocios.
Les dejamos una linda imagen de un
pesebre para que puedan imprimir,
colorear y repartir y además los
mensajes de los angelitos hechos con
fideos (artesanía 4) durante el trayecto
del pesebre.
Con este mismo pesebre nos
podemos acercar a la puerta de algún
hospital, algún hogar de ancianos o
de niños; acompañar a quienes salen
en la noche de la caridad.

Modo de hacerlo

Recortar el pino (ver foto) en verde y la
estrella dorada. Y también recortar el
corazón para que se vea lo dulce.
Unir las dos puntas del pino, solo la
primera parte. Colocar el dulce y si
notamos que queda flojo pegar un
poco más. En la base pegar un
rectángulo de cartulina o goma Eva
para que quede parado. Y decorar el
árbol con la estrella y otros adornos a
gusto.

Porta Dulces
Materiales:

Goma Eva verde o cartulina
Goma Eva dorada o con brillo
para la estrella
Bombones tipo Bon o Bon o
bolsitas con confites de
chocolate.
Silicona fría

Pesebre para pintar
Se puede repartir en el pesebre móvil o
en las puertas de nuestras parroquias.

Bendiciones

Se puede repartir en el pesebre móvil o
en las puertas de nuestras parroquias.
Modo de hacerlo

Pintar los fideos para evitar que se
rompan.
Dejar secar y unir las piezas en forma
de ángel.

Mensaje del ángel

Cuenta la tradición que, en un pueblo
napolitano, en épocas de pobreza, hacían
angelitos con distintos fideos que tenían
mensajes y lo repartían entre los familiares.

Escribir un mensaje como, por ejemplo,
JESÚS TE QUIERE e insertarlo en el
mostachol (cuerpo).

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 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

Materiales:

Fideo moñito para las alas
Mostacholes para el cuerpo. Ahí
va el mensaje
Coditos para los brazos
Municiones o letritas para el
pelo
Pelotitas de Telgopor o avellana
Pegamento La gotita gel
Pintura acrílica dorada o
plateada.

Bendición de 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

Navidad de colores
¿Por qué la Navidad es verde y colorada?
Me gustaría que fuera un poco
anaranjada, o que colgaran desde las
estrellas tules y miles de guirnaldas
celestes y azules.
Que todas las casas encendieran luces
violetas para andar a la noche en
bicicleta, y sentir que la Navidad esconde
sorpresas.

Cuentos compartidos
que lindo sería poder juntar a los abuelos
y los chicos. Se pueden juntar en la
parroquia unos días antes de Navidad
con una merienda y una ronda de cuentos
y /o poemitas. Elegir algunas /os abuelas
/os para que aprendan los cuentos y se
los digan a los chicos.
De no poderse hacer en la parroquia; en
casa es un buen lugar.

Sugerencia...
https://mamertomenapace.blogsp
ot.com/2009/12/cuento-peluchepara-reflexionar-en.html

Encontrar un negocio pintado de amarillo
en pleno diciembre no es muy sencillo.
Pero si esto pasara, ya la Navidad no
sería tan verde y colorada, tendría un
poco de sol y de encantada.
¡Y ni te cuento si fuera rosada!
Habría muchas niñas enamoradas.
Quizá la Navidad seria un poco triste
si fuero sólo gris y no es un chiste.
Si fuera toda negra, seria muy oscuro
Y, sin lugar a dudas, una gran locura.
Quizá la Navidad es tan verde y colorada
porque la gente necesita corazonadas,
brotes de vida y muchas carcajadas.

Camino a Belén
Va un burrito caminando
paso a paso hacia Belén
florecitas lo saludan
y el no sabe bien por qué.
En su lomo va María
y a su lado va José
al pasar algunos días
un niñito ha de nacer.
¡Arre! jarre borriquito!
¡arrę, arre! Y llegarás.
Lleva pronto a los viajeros,
ya después descansarás.

Pesebres vivientes

Es un momento muy especial del año.
Preparar el pesebre viviente en la
puerta de la parroquia o en la plaza
más cercana. Anunciar a los vecinos el
nacimiento de Jesús, lleva su
preparación espiritual y su preparación
“material”.

Les dejamos un pesebre que preparó la Acción Católica Argentina.
http://www.accioncatolica.org.ar/wp-content/uploads/2019/11/GUIONES-DE-PESEBRES.pdf
También les dejamos una sugerencia de guion hecha por la Vicaría de niños
http://vicarianis.blogspot.com/2019/11/pesebre-viviente-2019.html

Galletitas Estrellas

(como la estrella que anunció dónde
había nacido Jesús)

Hola! Queremos acercarles algunas propuestas para realizar este Adviento y así preparar nuestro corazón y
ayudar a preparar a otros para la llegada de Jesús en esta próxima Navidad.
Por supuesto estas son ideas, propuestas, que ustedes podrán apropiarse, modificar y adaptar a la realidad de
cada una de sus comunidades.

ero
esto mision
AS como g
o
IT
o
T
tr
E
n
L
e
L
A
Las G
un encu
r juntos en
la
ra
n
a
p
co
re
o
p
,
a
para
famili
en casa, en
tas,
para hacer
, una vez lis
Y
.
a
n
ri
d
a
m
la
u
con na
abuela o
da galletita
ca
ir
rt
a
e
p
re
salir a
mensaje d
e tenga un
u
q
o”
ta
in
ti
m
e
rj
ta
ne en ca
: “Jesús vie
os
a
z
m
n
a
ra
st
e
e
e
sp
E
je, ya qu
sa
n
e
m
l
e
ce
de ha r
podría ser
po sinodal,
m
e
ti
e
d
o
habland
tos.
camino jun

Modo de hacerlo

1. Mezclar el azúcar, la harina, polvo
de hornear y la manteca, integrando
con un tenedor hasta que la manteca
esté completamente desgranada.
Materiales:

Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de Cocción: 15 minutos
Porciones: 30
Nivel de dificultad: fácil
Ingredientes:
©Manteca Pomada, 100 gr
©Azúcar, 1 taza
©Ralladura de 1 naranja
©Jugo de 1 naranja
©Harina 0000, 1 ½ taza
©Polvo de hornear, 1 cucharadita
Glasé para decorar

2. Agregar la ralladura y el jugo de
naranja e integrar todos los
ingredientes.
3. Dejar descansar en la heladera
durante 1 hora tapado con papel film.
4. Estirar en la mesada con palo de
amasar (sobre una base de harina)
hasta que tenga 0,5 cm de espesor.
5. Cortar las galletitas con un
cortante, colocarlas en una placa
enharinada y llevar al horno medio por
10 minutos aprox. o hasta que las
galletitas estén doradas.

Y si no se animan a cocinar
…van estas ideas …

Obleas con glasé

1 paquete de obleas
Glasé (1 clara de huevo - 1/4
cucharadita de Sal - 250 g de
azúcar impalpable - 1 cucharadita
de jugo de limón, todo bien batido
durante al menos 6 minutos)
Colorante comestible
Granas
Modo de hacerlo

Sumergir la oblea en el glasé y decorar
a gusto con confites o granas de
colores. Dejar secar.

Trufas con galletitas
de chocolate

Modo de hacerlo

1. El primer paso es triturar 300
gramos de galletitas. Si querés
divertirte, podés hacerlo a mano o
recurrir a un palo de amasar
pasándolo sobre ellas. Otra forma
más rápida es la procesadora.
2. A continuación, de los 300 gramos
triturados, retiramos 50 y dejamos
solo 250. El resto lo guardaremos
para cubrir las trufas.
3. En un bowl mezclamos los 250
gramos de galletitas trituradas y el
dulce de leche, mezclando bien
todo hasta que los ingredientes se
unifiquen.
4. Para darle forma a las trufas,
tomamos una cuchara grande
como medida de la porción, y luego
moldeamos con las manos.

Materiales:

©Galletitas de Chocolate (Chocolinas)
300 gr.
©Dulce de Leche 150 gr.

5. Una vez obtenida la bola, la pasamos
sobre los 50 gr. que habíamos
reservado hasta tenerlas bien cubiertas
y colocamos en una placa o plato. Otra
opción es pasarlas por coco rallado o
por cacao o granas, acá pueden usar su
ingenio.
6. Una vez que terminamos la mezcla,
dejamos la fuente en la heladera
durante una hora como mínimo, para
que adquieran firmeza y frescura.

Calendario de
Adviento
Una linda idea para ir preparando nuestro
corazón para recibir a Jesús en esta Navidad
es hacer nuestro Calendario de Adviento,
para realizar cada día un gesto, una
oración… En esta actividad se trata de que
los chicos hagan ellos mismos un calendario
de Adviento en donde marquen los días del
Adviento y escriban sus propios propósitos
a cumplir. Pueden dibujar en la cartulina el
día de Navidad con la escena del nacimiento
de Jesús. Los chicos a diario revisarán los
propósitos para ir preparando su corazón a
la Navidad.

Algunas ideas de propósitos a cumplir:
1. Ayudaré en casa en aquello que más me cueste trabajo.
2. Rezaré en familia por la paz del mundo.
3. Ofreceré mi día por los chicos que no tienen papás ni una casa donde vivir.
4. Obedeceré a mis papás y maestros con alegría.
5. Compartiré mi almuerzo con una sonrisa a quien le haga falta.
6. Hoy cumpliré con toda mi tarea sin quejarme.
7. Ayudaré a mis hermanos en algo que necesiten.
8. Ofreceré un sacrificio por los sacerdotes.
9. Rezaré por el Papa.
10. Daré gracias a Dios por todo lo que me ha dado.
11. Llevaré a cabo un sacrificio.
12. Leeré algún pasaje del Evangelio.
13. Ofreceré una comunión espiritual a Jesús por los que no lo aman.
14. Daré un juguete o una ropa a un niño que no lo tenga.
15. No comeré entre comidas.
16. En lugar de ver la televisión ayudaré a mi mamá en lo que necesite.
17. Imitaré a Jesús en su perdón cuando alguien me moleste.
18. Pediré por los que tienen hambre y no comeré dulces.
19. Rezaré un Ave María para demostrarle a la Virgen cuanto la amo.
20. Hoy no pelearé con mis hermanos.
21. Saludaré con cariño a toda persona que me encuentre.
22. Hoy pediré a la Santísima virgen por mi país.
23. Leeré el nacimiento de Jesús en el Evangelio de S. Lucas 2, 1-20.
24. Abriré mi corazón a Jesús para que nazca en él.

Calendario de Adviento

Te dejamos uno en blanco para que lo completen con sus propias ideas...

Vamos a dar una mano
Es tiempo de Adviento, tiempo de llenar
el corazón con cosas buenas, que nos
ayuden a recibir a Jesús y a llevarlo a los
demás. La propuesta es esta: Sobre una
cartulina dibujan su mano, la recortan y
escriben sobre cada dedo de la mano,
un compromiso para hacer durante este
tiempo de preparación para la Navidad.
¡Qué bueno colgarla del Arbolito, o
ponerla en la heladera con un imán! A
armar un ayuda memoria de Adviento!

Querido Jesús, quiero tener mi
corazón preparado para cuando
vengas en esta Navidad, por eso te
pido que me ayudes a ser más bueno,
más generoso, a estar atento a quien
necesita una mano, a rezar más para
sentirte bien cerquita y así poder
llevar tu amor a todos. Amén.

Camino de Adviento
Este año les proponemos algo
distinto, una Corona de Adviento
diferente. Una corona que no es
corona, sí, así como lo leen. A la
Corona tradicional, le vamos a dar
forma de CAMINO. Por qué forma
de camino? Ya lo verán… en
internet podemos encontrar varios
modelos como muestran las
imágenes o lo que es mejor…a usar
la imaginación!

¿Por qué camino?
El Papa Francisco abrió un nuevo sínodo
que, a diferencia de todos los anteriores,
está abierto a todos los fieles. No sólo
cardenales, obispos y sacerdotes, sino
que todos los bautizados podemos
participar y caminar juntos, porque eso es
lo que significa el término “SÍNODO”:
“CAMINAR JUNTOS”

“Caminamos juntos en el único Pueblo de Dios,
para hacer experiencia de una Iglesia que recibe

1º Domingo:

2º Domingo:

Querido Jesús, que al

Jesús, en esta 2ª semana

nacer te hiciste cercano a

de Adviento, queremos

nosotros, te pedimos al

pedirte que nos des un

encender esta vela, que

corazón como el tuyo

nos ayudes a estar

para ser compasivos y

cerquita de los que

ayudar a los que sufren.

necesitan nuestra ayuda,

Que no seamos

cerquita de los que se

indiferentes y nunca

sienten solos, para que

pasemos de largo ante el

con nuestra presencia les

dolor de los demás.

llevemos un poquito de

Danos fuerzas, Jesús,

y tranquilos, lejos de la realidad, sino que

tu amor y puedan sentir

para vivir ayudando a

que vos estás con ellos y

todos, para que en el

camina a nuestro lado y nos alcanza allí donde

los acompañas siempre.

mundo todos puedan

Amén.

sentir tu amor.

y vive el don de la unidad, y que se abre a la voz
del Espíritu. Dios no habita en lugares asépticos

estemos, en las rutas a veces ásperas de la

Amén.

vida” nos dice el Papa.
“El Papa Francisco nos invita a ser Iglesia de la
cercanía, de la compasión, de la ternura y
misionera. Una Iglesia que no se separa de la
vida, sino que se hace cargo de las fragilidades
y las pobrezas de nuestro tiempo, curando las
heridas y sanando los corazones quebrantados
con el bálsamo de Dios. Una Iglesia abierta al
Espíritu.
Por eso en este Adviento, queremos comenzar
a hacer camino y encarnar el estilo de Dios, que
camina en la historia y comparte las vicisitudes
de la humanidad.
Les proponemos que cada semana al
encender la vela de este CAMINO DE
ADVIENTO, recemos en especial para
ser Iglesia de la cercanía, de la
compasión, de la ternura y misionera

3º Domingo:

4º Domingo:

Jesús, al encender esta 3º

Jesús, en este último

vela, te ofrecemos

domingo de Adviento,

nuestro corazón porque

queremos pedirte que

queremos ser

nos envíes tu Espíritu

instrumentos de tu

Santo que nos ayude a

ternura. Que nuestras

ser testigos de tu

palabras, gestos y

mensaje de Amor. Danos

miradas sean siempre

alegría para repartir a los

una muestra de la

que nos rodean y

ternura de tu amor y

esperanza para llevar a

todos los que nos vean

quienes están

puedan sentir tu

deprimidos y tristes. Que

presencia. Necesitamos

seamos misioneros

tu fuerza y tu ayuda, nos

llevando el amor de Dios

ponemos en tus manos.

a quienes aún no lo

Amén

conocen y lo necesitan
tanto.
Amén.

Prepara mi corazón, Señor,
para que te reciba en Navidad.
Ayudame a mejorar, a cambiar mis actitudes,
a pedir perdón por las cosas que no hago bien.
Quiero prepárame con alegría para encontrarte.
Quiero ofrecerte un corazón sencillo, bueno, generoso
para que vos vivas siempre en él.
Quiero que crezcas en mi interior y me enseñes cada día
a amar más a Dios y a los demás.
Querido Jesús, acepta lo que te ofrezco,
mi persona y mi corazón para que siempre estés a mi lado.
¡Que así sea, Señor!
Marcelo A. Murúa

