Observación: Considerando que el 8/12/15 comienza el Jubileo de la Misericordia,
comenzaremos a trabajar y poner en prácticas sus obras en los encuentros de la IAM
(Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=cjCmwLBNhAY

Adaptar los encuentros a la edad de los niños de cada grupo.
Tema: “Una Navidad Diferente”

Objetivo: Que los niños
● Conozcan el verdadero sentido de la Navidad
● Realicen actos de amor y preparen su corazón para que Jesús nazca en él.
● Ayuden a otros a celebrar la verdadera Navidad.
● Puedan compartir y transmitir el Nacimiento de Jesús en comunidad.

Recursos: Pequeñas cajitas de regalo, que
contengan a cada integrante del pesebre:
María, José, pastores, animales, etc. y también
distintas imágenes u objetos haciendo alusión
a la navidad comercial. Cartel “una navidad
diferente” .

Ambientación: altar con las telas de los cinco continentes, un planisferio o globo
terráqueo y fotos del barrio. Dejar un lugar libre en el centro para colocar el pesebre.
Oración de inicio:
“Señor Ayudamos a que en estos encuentros aprendamos a vivir una Navidad
diferente para nosotros, para nuestras familias y nuestro barrio”.

Experiencia de Vida: Observamos los regalos que estarán sobre la mesa. Realizamos
un juego: Nos ponemos en ronda, y el animador toma un regalo y lo entrega a un niño.
Con música comienza el juego, se comenzara a pasar a otro compañero el regalo y
cuando la música se corte, el último que se quedo con el regalo lo abre y lo coloca en
la mesa.

Luego del juego conversamos e intercambiamos con los chicos: ¿Qué regalos habían?
¿Cuando reciben regalos? Se espera que la respuesta sea Navidad y el animador ayuda
a reflexionar para diferenciar la Navidad comercial del verdadero concepto de la
Navidad (Natividad de Jesús).
Preguntamos: ¿Cómo se preparan en sus casas para festejar la navidad? ¿Qué les gusta
de la navidad? Etc.
Relacionar las vivencias personales y tomar alguna de los regalos como disparadores.
Invitamos a los niños a tomar las figuras representativas que deberían estar en el
pesebre y separar de las que no.

Iluminación: Lc. 2, 1-14
(Sugerencia para el animador: podrá ser representada o presentada a través de
imágenes para los más pequeños)
Presentamos y conocemos todos juntos que es la Navidad. A medida que se realiza la
lectura podemos señalar e invitar al niño que tiene a María, por ejemplo, a levantarse
y colocar la imagen en el altar.

Guía de reflexión: ¿cuál es la buena noticia que escuchamos? ¿Quién es María y José?
¿Dónde nació Jesús?, ¿quiénes lo visitaron? Etc.
Explicamos que Jesús nace para todos las personas del mundo, por eso está el mapa y
también deseamos que renazca en nuestro corazón, en nuestro barrio y en cada hogar.
Actividad: todos jugaremos “Camino a Belén”
Fuente: http://materialesreligion.blogspot.com.ar/2013/12/juego-navideno.html
Ver anexo 1
A partir de la actividad lúdica seguimos conociendo la verdadera Navidad.

Oración Grupal:

Niño Jesús que estas por nacer en Belén, te pedimos que cuides a nuestras familias.
Te damos gracias por estar entre nosotros. Amén.

Compromisos:
Personal: Teniendo en cuenta el verdadero sentido de la navidad, me propondré rezar
para que Jesús pueda nacer en mi corazón. Lo puedo hacer antes de dormir diciendo “
Niño Jesús quiero que renazcas en mi corazón”.
Ambiental: compartiré el verdadero sentido del Nacimiento de Jesús con mi familia.
Más allá de las fronteras: rezar por las personas que no conocen el verdadero
sentido de la navidad.

Recursos: pesebre, contorno de un camino, corazones hechos en cartulina blanca.
Autorizaciones para el próximo encuentro.

Ambientación: preparar el altar con el camino y el pesebre: colocar solamente la
imagen de María y José al comienzo del camino. Al final colocar el pesebre donde
ellos llegaran.
Si es que tienen algunas imágenes de algunos servicios que realizaron los niños
durante el año se puede colocar en el camino.
Oración: Cantamos “Mi burrito Sabanero”
https://www.youtube.com/watch?v=RID7defMWOc

Experiencia de Vida:
Compartimos los compromisos de la semana anterior.

Proponemos a los niños y niñas preparar el camino para que José y María lleguen al
lugar donde nacerá Jesús. Todos vamos ayudar en ese camino. si María y José saben
que nosotros ayudamos rezando y haciendo acciones buenas seguro estarán más
contentos.

Iluminación: Lc. 2,4-5
¿Qué nos dice la palabra hoy?
Nos proponemos vivir una “navidad diferente”… Para ellos tenemos que construir
nuestro camino, tomando en cuenta las acciones que realizó José: Estaba en Galilea,
Subió, inscribió a Maria… realizó muchas acciones. Como José pensemos cuales son
las acciones que realizamos para construir ese camino.

Actividad: Entregaremos un corazón, donde pueden escribir o dibujar: ¿Cuáles son
las pequeñas acciones de amor que hacen a diario? Colocar música de fondo que los
ayude a pensar y estar serenos.
Luego cada niño comparte. El animador recalca que cada acto de amor realizado
ayuda a María y a José a llegar al pesebre. Si es que colocaron imágenes de los
servicios, decir que esos actos también ayudan a que Jesús nazca en los corazones. A
medida que se comparte lo escrito y dibujado en el corazón, colocar el mismo en el
camino.

Oración: Te damos gracias José por acompañar a María en el camino. Pedimos a San
José que nos acompañe junto a Maria para que nuestro corazón se transforme en
pesebre para recibir al Niño Jesús.

Compromisos:
Personal y ambiental: Para estos compromisos se les pedirá que realicen una cadena
de corazones. Invitarán a la familia a completar la cadena con las acciones de amor
que realizan para ofrecer en Navidad. Los traeremos al encuentro próximo para ver
que tal nos fue.
Más allá de las fronteras: ofrecer un Ave María, por cada Niño por nacer.

Recursos: invitaciones para entregar a las
familias y gente de la comunidad.
Compartirán el próximo encuentro con los
niños y niñas.
Ambientación: pesebre y un cartel que diga: “ANUNCIEMOS A TODOS UNA
NAVIDAD DIFERENTE”

Experiencia de Vida:
Repasamos los compromisos de la semana anterior, al compartir vamos agregando los
CORAZONES donde figuran los gestos de amor realizados en nuestros ambientes
(familia, escuela, amigos etc.)

Luego nos centraremos en la frase expuesta en la ambientación ¿a qué nos invita?
Escuchamos a los niños y niñas. En base a lo expuesto se pondrá en marcha un
servicio misionero, se propondrá ir a Anunciar la Verdadera Navidad al barrio (casa
de familia, comercios, etc.). Necesitamos llevar: al Niño Jesús envuelto en una
mantita y unas oraciones para repartir en cada hogar.
Consigna: contar que es la Navidad. Se les dejara a las familias visitadas una oración
para que compartan con sus seres queridos en la cena de Noche Buena (Anexo 2), y
también se entregará los horarios de misa.
Iluminación: Lucas 2, 15-18.
Reflexión: así como los pastores fueron a visitar al Niño Jesús, vayamos anunciar a
las familias su nacimiento.
Oración final: canto “Vayamos y adoremos al Niño que nació”
Compromisos:
Personal y ambiental: rezar por las familias visitadas.
Más allá de las fronteras: Reforzaré mi ofrenda económica por los niños y
adolescentes del mundo.

¡¡¡Vamos a vivir en comunidad la Fiesta
de la Navidad…!!!

Ambientación: Preparamos junto a nuestro animador una ambientación adecuada a
“los verdaderos valores de la navidad”. Aquellos que queremos compartir con
nuestras familias y comunidad. (Frases, dibujos, carteleras, noticias misioneras etc.)
COLOCAR GLOBOS, GUIRNALDAS, ETC.

Experiencia de Vida:
Es lindo poder tener una familia, la comunidad es la gran familia que Dios nos regaló,
con ella vamos a vivir la Fiesta de la Verdadera Navidad… y depende de nosotros
poder realizarla con alegría.

Oración: Iniciamos nuestro encuentro con mucha alegría y cantos navideños que nos
introduzcan al clima festivo. Anunciamos que vamos a festejar el Nacimiento del niño
Jesús, y que cada año cuando llega la Navidad se recuerda que Jesús nació para ser el
Rey de nuestras vidas.

Vamos a invitar a realizar entre todos una gran representación (el animador
previamente verá de tener fotocopias y elementos sencillos de escenificación).
Invitamos a la familia a participar.
Nos repartimos algunas escenas y compartiremos esta historia de navidad:
(Ver anexo 3)

Luego de la representación, podemos compartir los alimentos que hemos traído y
dialogar sobre lo que la representación nos dejó. Veremos los frutos de esta jornada
familiar en comunidad.
Se podrán armar juegos y dinámicas, para compartir un momento alegre y divertido.

Iluminación:
Culminamos la Jornada con una misa navideña o celebración de la palabra, donde los
niños puedan dar testimonio de la Escuela con Jesús, los servicios misioneros y
actividades compartidas con la familia.

Anexo 1

Anexo 2
CONDUCIDOS POR UN ÁNGEL
Representación Navidad

PERSONAJES:
Ángel
Dependienta
Padre pobre
Madre rica
Camarero
Anciana
Recluso
Médico
Hombre
San José
María

NARRADOR
Se aproxima el 24 diciembre, en el cielo todo se prepara para vivir estas Fiestas; todos quieren
que baje Jesús a la tierra. Han visto cómo Dios-Padre, lleno de amor, ternura y misericordia ha decidido
mandar a su Hijo a la tierra, naciendo y viviendo como hombre y entre los hombres. Todo es alegría y
más alegría. Al mismo tiempo en la tierra, recordando este día tan maravilloso de su nacimiento, se ve
cómo en muchos hogares preparan la Nochebuena con enorme ilusión y gozo

Dios-Padre ha decidido mandar a un ángel que baje a la tierra y se introduzca en diferentes
lugares, para que vean cómo pasan esta noche, y de nuevo regrese al cielo y de nuevo le cuente lo que
ha visto.
El ángel, obediente a Dios-Padre entra en cada sitio, lo observa y formula la misma pregunta:
¿Cómo estáis viviendo la Navidad?. Se da cuenta de lo que pasa en el mundo y en la sociedad de hoy,
cuando han transcurrido tantos siglos desde el nacimiento de Jesús.
En primer lugar se dirige a una casa donde vive una familia pobre, trabajadora, unida y feliz.

Ángel: ¿Cómo estáis viviendo la Navidad?

Padre: Muy alegres y unidos. No tenemos grandes cosas, pero hemos preparado un Belén . Nuestra
cena será como la de todos los días pero se la ofreceremos al niño Jesús.
Lo importante es que estamos todos juntos y somos felices por ello.

Narrador: Seguidamente nuestro ángel va a una casa muy diferente, allí no falta de nada, el ambiente
es muy lujoso.

Madre: ¡No nos falta de nada!: adornos, nacimiento, platos exquisitos... y nos pondremos nuestros
mejores trajes. No puede ser una noche como las demás. Nos divertiremos y lo pasaremos de lo lindo.

Narrador: El ángel visita unos grandes almacenes, ¡qué ruido! ¡qué jaleo!. Subir y bajar, gente con
bolsas de compra, música que invita a consumir. Luces, gente y gente...

Ángel: ¿Cómo estáis viviendo la Navidad?

Dependienta: Nuestro trabajo consiste en vender y vender. ¡Ya ves el ambiente! luces, música,
colores, grandes envoltorios para animar a que la gente compre. Aunque trabajamos mucho, nos
compensa porque somos útiles a la gente que requiere nuestro trabajo. Ponemos en ello toda nuestra
ilusión.

Narrador: El ángel aterriza a las puertas de un bar.

Ángel: ¿Cómo estáis viviendo la Navidad?

Camarero: Por aquí pasan todo tipo de personas, las que necesitan algo caliente y los que vienen a
beber y beber. Algunas veces nos gustaría poder ayudar a los que lo necesitan pero nuestro trabajo es
atender a todos. Somos felices cuando vemos a los demás felices.

Narrador: Cuando salía del bar el ángel llegó a una residencia de ancianos. Allí se llena de ternura y
cariño al ver a estos ancianos, cargados de días y sintiendo una cierta añoranza: familia, recuerdos...
¡Toda una vida!.

Ángel: ¿Cómo estáis viviendo la Navidad?

Anciana: Aquí no nos falta de nada. Nos han dado comida, regalos... pero nos falta lo más importante:
nuestra familia y el amor que ellos nos puedan dar. Sentimos añoranza de nuestra casa poque es allí
donde vivimos todas nuestras alegrías y penas.

Narrador: Nuestro ángel va a una cárcel. Módulos y módulos, vigilancia, silencio de pasillos.

Ángel: ¿Cómo estáis viviendo la Navidad?

Recluso: Estoy cumpliendo aquí una pena porque el hambre me llevó a robar. Añoro a mi familia y me
da pena no poder ser libre. Aquí se respira pena y soledad.

Narrador: El ángel visita y observa cómo viven los médicos de guardia estos días.

Ángel: ¿Cómo estáis viviendo la Navidad?

Médico: Intentamos atender lo mejor posible a todas las personas que llegan y aunque nos gustaría
estar en nuestra casa,
procuramos estar alegres y acoger a las personas con todo nuestro cariño. Es importante ser humanos
con los demás.

Narrador: El ángel se encontró en las calles con un hombre que parecía ser feliz. y le preguntó:

Ángel: ¿Cómo estás viviendo tú la Navidad?

Hombre: Estoy asombrado. La verdad es que es increíble que todo un Dios se haga hombre para
ofrecernos su amor. Y además nació en un pesebre para demostrarnos que la riqueza no es lo más
importante. María y José acogieron el gran misterio de amor.

Narrador: El ángel, ahora, lleno de asombro y gozo penetra en el interior de nuestro corazón.

Ángel: ¿Cómo estáis viviendo las Navidades?

Narrador: Intentando hacer el nacimiento en nuestro corazón. Tratando de vivir el gran amor de Jesús,
la disponibilidad de María y la acogida de José para poder manifestarlas a todas las personas que se nos
acerquen.
Quedan otros muchos escenarios por donde el ángel pasó. Algunos no los conocemos. Sí
sabemos una cosa: aquella noche el ángel no descansó. Y no dejó rincón de la tierra sin visitar. Bueno,
a lo mejor no fue un ángel sólo. Lo que sí es cierto es que, en Navidad, Dios manda a un ángel a todos
los lugares del mundo. Le salió bien “la cosa” aquella primera Nochebuena, cuando los pastores
acogieron el mensaje del ángel... Desde entonces, Dios, el día de Nochebuena, visita y anuncia algo
importante y dichoso a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Sí. Por cierto, también a mí...

Anexo 3

Oración de la familia ante el Nacimiento en la Nochebuena (Antes de las 12)
HYPERLINK "https://www.aciprensa.com/navidad/pesebre.htm"
https://www.aciprensa.com/navidad/pesebre.htm
Lector 1:
Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra: En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto
amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por las personas que trabajan con
nosotros.
Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a
preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y esperanza. Estamos
aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas.
Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que no tienen techo, alimento y
comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido
hogar.
Lector 2:
Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que podamos
regalarle a otros el amor que Tu nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu
abundante misericordia.
Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote.
(En este momento alguien de la familia pone al Niño Jesús en el pesebre o si ya esta allí se coloca un
pequeño cirio o velita delante de El).
Lector 3:
Santísima Virgen Maria, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra, gracias por tu
amor y protección. Sabemos que dia a dia intercedes por nosotros y por nuestras intenciones, gracias
Madre.
Querido San José, gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos que ruegues a Dios por
nosotros para que seamos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación
para los demás.
Amén
Rezar: 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, 1 Gloria

