Escuela con Jesús

Diciembre: NiñosArquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz

ESCUELA CON JESÚS: DICIEMBRE – NIÑOS
CATEQUESIS:
OBJETIVOS:

Que el niño conozca las circunstancias en que se dio el nacimiento de nuestro Señor y a quienes
estuvieron presentes en ese momento.
RECURSOS:





Figuras del pesebre (Cada una separada: María, José, los pastores, los reyes magos, los
ángeles)
Pistas para la búsqueda del tesoro
Rompecabezas con escenas del nacimiento

ORACIÓN INICIAL:

Oración del Niño Misionero
EXPERIENCIA DE VIDA:

Búsqueda del Tesoro: Los niños serán divididos en 5 grupos por colores. Cada grupo tendrá que
seguir las pistas de su color hasta encontrar el tesoro de su grupo. Ese tesoro será una de las
figuras del pesebre para cada grupo: José, María, los pastores, los reyes, los ángeles.
Una vez que cada grupo encontró su tesoro, nos volvemos a reunir frente al altar.
ILUMINACIÓN:

Lc. 2, 4-20
¿Escucharon alguna vez este relato? ¿Conocen a alguno de los personajes que fueron
nombrados? ¿Qué sentimientos les produce este relato? ¿Están contentos por lo que sucedió?
¿Cómo creen que se sintieron esos personajes?
DINÁMICA:

Armarán un rompecabezas de la escena que les tocó del nacimiento.
COMPROMISOS:

Personal: Como María y José fueron rechazados, esta semana buscaré a un compañerito,
vecinito o nene que no es mi amigo y lo invitaré a jugar.
Ambiental: Todas las noches en familia rezaré la oración navideña.
Más allá de las fronteras: En mi oración de la noche, rezaré al ángel de la guarda por todos
los niños que no tienen papás o alguien que los cuide.
ORACIÓN FINAL:

Jesús, ya se acercan
estas fiestas tan felices y bonitas
en las que celebramos tu nacimiento.
Me gustaría que te acordases
de los niños pobres que no tienen comida ni vestido,
y de los niños enfermos y que sufren en el hospital.
Haz que todos los niños y niñas del mundo
pasen unas felices fiestas,
en compañía de sus padres.

Escuela con Jesús

Diciembre: NiñosArquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz

Escuela con Jesús
ESPIRITUALIDAD:

Diciembre: NiñosArquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz

OBJETIVOS:

Que el niño sienta con el corazón de cada uno de los personajes que acompañó al Niño Jesús en
su nacimiento y pueda hacer suyas sus virtudes
RECURSOS:





Elementos para que los niños realicen un dígalo con mímica (opcionales)
Cartas con descripción de los personajes
Láminas de colores, marcadores, imágenes para colorear

AMBIENTACIÓN:



Altar misionero con las figuras del pesebre que encontraron en la catequesis

ORACIÓN INICIAL:

Jesús, ya se acercan
estas fiestas tan felices y bonitas
en las que celebramos tu nacimiento.
Me gustaría que te acordases
de los niños pobres que no tienen comida ni vestido,
y de los niños enfermos y que sufren en el hospital.
Haz que todos los niños y niñas del mundo
pasen unas felices fiestas,
en compañía de sus padres.
Amén
EXPERIENCIA DE VIDA:

Jugarán un dígalo con mímica donde tendrán que representar a una de las figuras del nacimiento
con gestos y acciones que pueden haber hecho durante el nacimiento de nuestro Señor.
ILUMINACIÓN:

Lc. 2, 4-20
Releemos el texto en forma pausada, deteniéndonos en las acciones de cada personaje mientras
invitamos a los niños a que con los ojos cerrados imaginen que son esos personajes y traten de
sentir como ellos
DINÁMICA:

Para niños de 4 a 6: Colorear una imagen del pesebre
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Para niños de 7 a 12: A cada grupo se le entregará un breve texto que hable del personaje que
le tocó en el juego de la catequesis. En grupo tendrán que leerlo y rescatar las virtudes y
características de este personaje. Realizarán una lámina que luego presentarán a los otros
grupos:
José: Cuando María estaba por dar a luz, José salió a buscar el lugar para el nacimiento. San José, en la
medida de lo posible, se dedicó a acondicionar el miserable refugio. Alumbró un candil y lo colgó de un
clavo en la pared; barrió el suelo en un rincón y con un poco de paja preparó el lecho.
Cuando el niño nace, la fé de José era inexpugnable, no vacila ni conoce ningún cambio Su vida
anterior de justicia, de pureza y de rectitud ha sido una larga preparación para el reconocimiento del
Mesías. No duda en adorar a quien, prisionero en sus pañales, viene a liberar a lso hombres. San José
no duda en reconocer en este Niño Bendito al Hijo de Dios. Se lo entrega a María, y ambos se entregan
a una dulce vigilancia de oración y contemplación. María lo invita a arrodillarse y repetir juntos el
Magnificat, el himno de acción de gracias.

Reyes Magos: ¿Qué regalaron los Reyes Magos al Niño Jesús? Oro, incienso y mirra. Cada regalo que los
Reyes Magos ofrecieron al Niño Jesús tiene un valor. El valioso oro aclama a Jesús como Rey de Reyes, el
aromático incienso aclama a Jesús como Dios, y la mirra reconoce a Jesús como hombre mortal. Dios,
Rey y Hombre.
Estos personajes han sido auténticos protectores del Niño Jesús, cuando Herodes pretendía acabar con
su vida nada más nacer. Por otra parte es Dios quien guía a los Reyes Magos hasta el portal de Belén a
través de la Estrella de Oriente. Jesús (el Niño Dios) se da a conocer, se manifiesta ante los Reyes Magos
venidos desde muy lejos porque su manifestación llega a todos los hombres de la tierra.
Pastores: El testimonio especial de los pastores, “hombres justos y santos”, que tenían en relación con el
nacimiento de Cristo no estaba limitado a la noche del nacimiento del Salvador sino que para cada uno
de ellos fue un llamamiento de por vida. Su historia tenía que contarse a la familia, a los amigos y a los
vecinos. Tenía que contarse en los tribunales del templo y desde allí se divulgaría por sí misma entre
todas las naciones de la tierra. Después de que los pastores vieron al “niño acostado en un pesebre”
ellos “dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño” (Lucas 2:16-17). Jesús, rechazado por
los «suyos», es acogido por los pastores, hombres rudos y no muy bien considerados, pero elegidos por
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María: La descripción del nacimiento presenta a María participando intensamente en lo que se realiza en
ella: «Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre» (Lc 2, 7). La
acción de la Virgen es el resultado de su plena disponibilidad a cooperar en el plan de Dios, manifestada
ya en la Anunciación con su «Hágase en mí según tu voluntad» (Lc 1, 38). María vive la experiencia del
parto en una situación de suma pobreza: no puede dar al Hijo de Dios ni siquiera lo que suelen ofrecer las
madres a un recién nacido; por el contrario, debe acostarlo «en un pesebre», una cuna improvisada que
contrasta con la dignidad del «Hijo del Altísimo» . El evangelio explica que «no había sitio pare ellos en el
alojamiento» (Lc 2, 7). Se trata de una afirmación que, recordando el texto del prólogo de san Juan: «Los
suyos no lo recibieron» (Jn 1, 11), casi anticipa los numerosos rechazos que Jesús sufrirá en su vida
terrena. La expresión «para ellos» indica un rechazo tanto para el Hijo como para su Madre y muestra que
María ya estaba asociada al destino de sufrimiento de su Hijo y era partícipe de su misión redentora.

Los ángeles: El cántico de los ángeles: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en
quienes él se complace», que se puede traducir también por «los hombres de la benevolencia» (Lc 2, 14),
revela a los pastores lo que María había expresado en su Magníficat el nacimiento de Jesús es el signo del
amor misericordioso de Dios, que se manifiesta especialmente hacia los humildes y los pobres. En su
canto del Hossana, los ángeles traen la presencia de los cielos a la tierra y sus trompetas celebran una
fiesta
en la que lo divino baila con lo terrenal.
COMPROMISOS:

Personal: Rezaré para crecer en las virtudes del personaje del nacimiento que me tocó.
Ambiental: Como los reyes y los pastorcitos, visitamos al Señor en el Santísimo.
Más allá de las fronteras: En mi oración de la noche, rezaré al ángel de la guarda por todos
los niños que no tienen papás o alguien que los cuide.
ORACIÓN FINAL:

Es por
Es por
Es por
Es por
Es por
Es por
Es por
Es por
Amén

Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu
Tu

AMOR Señor que no me rendiré y aunque quebrado estoy, me sostendrá la fe
Amor Señor, que llegaré hasta Ti y pediré perdón por todo lo que fui
Amor Señor , que no veré hacia atrás. Solo confiaré en Ti , Tu voz me guiará
Amor Jesús que cambiaré mi mal, Tu Bien obrará en mi otro milagro más.
Amor Señor , que aún canto para TI. No por lo bueno que soy sino porque te conocí
Amor Señor que pequeño me haré para llegar allí, a lavarte los pies
Amor Señor , que llegaré al final cantando a viva voz que nadie me amó igual...
Amor Señor , que no me rendiré… Y aunque cansado estoy te esperaré.

En este encuentro de Espiritualidad, le daremos a los niños una notita invitando para que en el
próximo encuentro me acompañe mamá o papá. Si sus papás no pueden asistir, pueden invitar a sus
padrinos de bautismo, abuelos, tíos, hermanos mayores, o alguna persona mayor que pueda
acompañarlos.
SERVICIO
MISIONERO:
También deberán
traer todos los elementos necesarios para realizar un pesebre-maqueta.
OBJETIVO:
Que el niño pueda compartir con su familia y su comunidad el significado del pesebre y que pueda llevar la
esperanza del Dios que nace a esos ambientes donde la fe suele no tener lugar
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Altar misionero con el pesebre que veníamos usando en los encuentros anteriores
ORACIÓN INICIAL:

Invocación al Espíritu Santo pidiéndole que descienda sobre nosotros para que guíe nuestras
manos en la realización de estos pesebres.
ILUMINACIÓN:

Lc. 2, 4-20
DINÁMICA:

Cada niño con el familiar que lo haya acompañado realizará la maqueta de un pesebre.
Esos pesebres serán bendecidos en la misa, y luego cada niño se compromete a dejarlo en una
institución pública de su barrio (hospital, geriátrico, copa de leche, escuela, seccional policial),
junto a una oración.
Querido Niño Jesús:
Estoy aquí, junto al pesebre, mirándote,
y me siento muy feliz y muy agradecido contigo.
Es muy lindo pensar que tú naciste
para mostrarnos el amor que Dios nos tiene.
Es muy lindo verte ahí, tan pequeño,
y saber que a la vez eres tan grande,
tan importante,
porque eres el Hijo de Dios.
Desde aquí, Jesús,
quiero decirte que te amo mucho,
y que mi más grande deseo es amarte cada día más.
Amarte y ser bueno como tú nos enseñaste.
Te pido que todos los niños y niñas del mundo
tengan a alguien que les hable de ti,
para que se sientan felices como me siento yo;
y te pido también que todos los grandes, hombres y mujeres,
pensando en ti y mirándote en el pesebre,
aprendan a querer, a respetar y a proteger a todos los niños y niñas.
Querido Niño Jesús,
¡Qué bueno es estar aquí, junto al pesebre!
¡Qué bueno que todos los días fueran Navidad,
y hubiera paz en la tierra,
porque tú estás con nosotros!
Amén.
COMPROMISOS:

Personal: Rezar por las personas que viven o trabajan en el lugar que visitaré con mi pesebre.
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Ambiental: Le pediré a un familiar que me acompañe a dejar mi pesebre en la institución
elegida. Si es posible, invitaré a las personas de este lugar a hacer conmigo la oración sobre el
pesebre.
Más allá de las fronteras: Rezaré por todos los niños misioneros de nuestro país que en esta
semana estarán llevando los pesebres también.
COMUNIÓN
OBJETIVOS:

Que el niño experimente y celebre con alegría la esperanza de que Dios se hizo hombre para
salvarnos
AMBIENTACIÓN:

Para este encuentro proponemos adornar el salón con motivos navideños: guirnaldas, lucecitas,
campanitas y coronas navideñas.
RECURSOS:








Villancicos navideños escritos en copias para que los niños los puedan leer y aprender
Instrumentos musicales
Elementos festivos navideños
Altar misionero
Pesebre que veníamos usando en los encuentros anteriores. En esta ocasión podemos
agregar la figura del niño.
Alimentos para compartir

ORACIÓN INICIAL:

Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este
profundo misterio de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa
paz que buscan, a veces con tanta violencia, y que tú sólo puedes dar.
Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del
mismo Padre.
Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta
en su corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu
caridad. Y danos a todos tu celeste paz. Amén.
EXPERIENCIA DE VIDA:

Pedimos a los niños que compartan como fue vivido el momento de entrega de los pesebres.
ILUMINACIÓN:

Lc. 2, 10 – 14
DINÁMICA:

Se dividirá a los niños en grupos y se le entregará a cada grupo un villancico. Con los elementos
que cuentan, cada grupo tendrá que hacer una representación cantada, bailada y actuada de
ese villancico.
Luego de que todos los grupos hayan presentado compartiremos la merienda.
COMPROMISOS:

Personal: Rezaré la oración al pesebre pidiéndole al Señor que pueda llenar mi corazón de la
alegría de quién sabe que el Salvador está entre nosotros.
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Ambiental: En esta semana me levantaré todos los días con una sonrisa y saludaré a las
personas diciéndoles: “¡Alégrate!” y regalándoles un abrazo.
Más allá de las fronteras: Rezaré para que en esta navidad los niños de todo el mundo solo
escuchen palabras de amor y cariño y no sufran violencia en sus casas.

