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Encuentro ¡Si es Adviento! Preparamos la corona
PARA EL DELEGADO/A y equipo

¿Hacia dónde vamos con esta propuesta?
♦

Meta: Conocer el sentido del Adviento.

¿Qué nos proponemos como contenidos?
En este tiempo litúrgico al que
entramos, nos proponemos que los
aspirantes comprendan el sentido
de Adviento, como un momento
de espera, muy importante en su
vida, en el que se prepararan para
recibir al Niño Jesús en su
corazón. Como otras situaciones
de espera, en la que el niño vive
una gran alegría y gozo, de igual
modo deberán sentir esta llegada
de Salvador.
Adviento es un tiempo de
esperanza fecunda en que nos
preparamos para la venida de
Jesús.
"La venida de Cristo a la tierra es
un acontecimiento tan inmenso
que Dios quiso prepararlo durante
siglos, con un Adviento que duró
cuatro mil años, henchido con el
anhelo de todas las almas santas
del Antiguo Testamento que no
cesaban de pedir por la venida del
Mesías el Salvador."
Esta venida es triple:
CRISTO VINO EN LA CARNE
Y EN LA DEBILIDAD: cuando como
niño débil y pobre se acercó a
nosotros, se hizo uno con nosotros
en la noche de aquella primera
Navidad.
VIENE EN EL ESPÍRITU Y EN
EL AMOR: constantemente a cada
corazón capaz de hacerle un
lugar.
VENDRÁ EN LA GLORIA Y EN EL PODER:
cuando el tiempo de la historia se

transforme
misteriosa
y
magníficamente en eternidad y Él nos
juzgue a cada uno de nosotros con la
medida del Amor, para hacer reinar
definitivamente la verdad y la
justicia, para que prevalezca la
santidad, para que se establezca la
paz, para que reine el amor.
"El año eclesiástico se abre con el
Adviento. La Iglesia nos alerta con
cuatro semanas de anticipación para
que nos preparemos a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús y, a la vez,
para que, con el recuerdo de la
primera venida de Dios hecho hombre
al mundo estemos muy atentos a estas
otras venidas del Señor"
El Adviento es tiempo de preparación y
esperanza. "Ven Señor y no tardes".
Es un tiempo especial para preparar
nuestro corazón en la Reconciliación y
en la Caridad. Un símbolo del Adviento
es la corona que le propondremos a los
Aspirantes. Esta significa el primer
anuncio de Navidad. Es un círculo de
hojas verdes. La forma simboliza la
eternidad y el color la esperanza y la
vida. Va enrollada con un listón rojo,
símbolo del amor de Dios que nos
envuelve y también de nuestro amor
que espera con ansiedad el nacimiento
del Hijo de Dios. En el centro de círculo
se colocan las cuatro velas para
encenderse una cada domingo de
Adviento. La luz de la vela simboliza
nuestra fe. Se sitúa cerca del altar o
del ambón de la Palabra, si es en la
Iglesia, o en un lugar adecuado si se
utiliza en un ambiente familiar, o en
nuestro lugar de encuentros.
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¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir?
Celebraremos pronto el nacimiento de Jesús y comenzamos a prepararlo

a medida que nos acercamos a la
Navidad, no nos dejemos distraer por
cosas externas, sino que hagamos
espacio en el corazón para Aquel que ya
ha venido y quiere volver para sanar
nuestras enfermedades y darnos su
alegría».1

¿Comenzamos el encuentro?
Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón

Comenzamos a dialogar con los niños y niñas acerca de las ideas que tienen
sobre Navidad; qué sucede, a quién esperamos, cómo lo celebramos.
Podemos ver imágenes o llevar elementos y signos propios de la época de
navidad para ver si los conocen, si en sus casas se colocan, etc.
Después de sus respuestas, vamos a introducirlos desde sus vivencias en el
espíritu de la Navidad, a través de la visita de un "amiguito" especial (puede
ser alguno de los delegados/as, responsable, adulto invitado, etc.), el que se
encargará de contarles qué es el Adviento y que ya está cerca la Navidad.

Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios
Juzgar-Iluminar-Escuchamos

la

Escuchamos: El Evangelio de la Anunciación Lucas 1,26-38
Compartimos: que hace muchos años (como dos mil y pico) como nos cuenta
la Palabra de Dios, la virgen María también ¡recibió la visita de un ángel,
llamado Gabriel, que le dijo que ella iba a ser la mamá de Jesús y cuando él
naciera sería la primera Navidad del mundo!
La Virgen, no lo sabía, pero ella había sido elegida por Dios, y la había cuidado
para que no tuviera ningún pecado, por eso la llamamos Inmaculada (podemos
relacionarla esta con la fiesta del 8 de diciembre cercana a esta reunión).
Como la Virgen nosotros también nos preparamos para recibir a Jesús esta
Navidad, con mucha alegría y servicio.
Anunciamos: María dijo sí y nos dio a todos la alegría de la salvación, porque
su Hijo Jesús vino a nosotros para eso. Salvar quiere decir liberar a una persona
o librarlo del peligro, Jesús vino a liberarnos de aquello que nos impedía
sentirnos y sabernos hijos de Dios y así nos liberó de una vida sin esa cercanía.
1

Papa Francisco 2015Adv.
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Profundizamos señalando que, es
este el tiempo de preparación para
la fiesta del cumpleaños de Jesús,
durante 4 semanas que llamamos
tiempo de Adviento (espera) donde
vamos recordando la promesa del
nacimiento de Jesús y el mensaje
que trae a nuestras vidas, con
oraciones, lecturas y signos que nos
ayudan a preparar la Navidad.

Actuar-Tiempo de misión. Antes de terminar

Luego se les repartirá a cada uno los materiales necesarios para que
confeccionen sus coronas de Adviento (para esto es aconsejable haberle
pedido a los padres, en reuniones anteriores, dichos materiales, procurar que
todo sea casero, nada comprado). A medida que se les explica cómo
confeccionarlas se les da a conocer su significado y cómo la deben utilizar en
las celebraciones que tendrán en sus familias.
La corona está formada por una gran variedad de símbolos:
La forma circular: Es señal del amor de Dios que es eterno, y también de
nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.
Las ramas verdes: Verde es el color de esperanza y vida. Dios quiere que
esperemos a su hijo, Jesús que nos trae su gracia, el perdón de los pecados y
la bienaventuranza.
Las cuatro velas: van iluminando el camino que nos lleva hasta Jesús que la
luz de las naciones.
Las manzanas rojas o adornos navideños que decoran la corona: Representan
los frutos y la promesa de la salvación.
Una vez que todos hayan terminado sus coronas, se invitará al asesor a
bendecirlas si está presente, sino lo haremos nosotros. Para este momento
podemos invitar a que las familias vengan un ratito antes de la hora de
finalización y participen de este momento. Se aprovechará para invitarlos a la
fiesta de Navidad de la Sección.
A los Aspirantes y sus familias se les entrega la hoja de la celebración en
familia o se les comparte que recibirán un audio de ws con la oración de cada
domingo . Para terminar, cantamos algún villancico que los chicos más sepan
y así, ya preparar el espíritu navideño.
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

■

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO: EL AMOR

Para comenzar: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Se apagan las luces y se lee el texto de San Juan 3, 7-11:” Amémonos unos a otros, ya que el amor es de
Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos
tiene: en que Dios envió a su Hijo único. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a
los otros, Dios permanece en nosotros”
Esta es Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
Oración: Que esta corona nos ayude a preparar los corazones de cada uno de los que formamos
esta familia para tu llegada el día de Navidad.
Signo: Encender la primera vela recordando qué significa la conversión de corazón. ¿En qué tenemos que
cambiar y mejorar cada uno de nosotros?
■

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO: LA SERVICIALIDAD EN LA FAMILIA.

Para empezar: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Se enciende la vela del domingo anterior y se lee el Evangelio de san Marcos 10, 43.45:” No ha de ser así
entre vosotros; antes, si alguno de vosotros quiere ser grande, sea vuestro servidor; y el que de ustedes
quiera ser el primero, sea siervo de todos, pues tampoco el

Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.”

Esta es Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Signo: Se enciende la segunda vela de Adviento.
Para orar: Padre, te pedimos bendecir nuestros trabajos y tareas de todos los días para que cumplamos
con más ganas y alegría la tarea que nos toca hacer a cada uno de los miembros de esta familia en nuestro
hogar. Amén.
■

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO: SER MEJOR EN FAMILIA.

Para empezar: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Se encienden las dos velas de los domingos anteriores, y se lee la lectura del Evangelio según San Mateo
5, 13-16: “Ustedes son la sal de la tierra; pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Para nada
aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede
ocultarse una ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín,
sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa, así ha de lucir vuestra luz ante los
hombres, para que, viend0 nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre, que está en los Cielos.”
Esta es Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Signo: Se enciende la tercera vela de Adviento.
Para orar: Padre, queremos crecer y aprender a ser mejores, te pedimos hoy que nos ayudes a ser una
familia cristiana y ser un buen ejemplo para los que nos rodean, Te pedimos fuerzas para mejorar o
cambiar lo que sea necesario de
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nosotros para que nuestra familia sea mejor cada día. Amén."
■

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO: LA PRESENCIA DE DIOS EN NUESTRA FAMILIA.

Para empezar: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Se encienden las tres velas de los domingos anteriores y se lee la lectura del Evangelio según San Mateo
7, 24-25: “Aquel, pues, que escucha mis palabras y las pone por obra, será el varón prudente, que edifica
su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y dieron sobre la casa; pero
no cayó, porque estaba fundada sobre roca”.
Esta es Palabra de Dios. Gloria a Ti Señor Jesús.
Signo: Encender la última vela del Adviento.
Para orar: Padre, ayúdanos a vivir teniéndote siempre presente en nuestras vidas. Te pedimos que en esta
Navidad nos regales el quedarte con nosotros en nuestros hogares.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A partir de este
encuentro,
comenzaremos
una serie de
celebraciones
navideñas para
llevar adelante
con
los
Aspirantes
s
menores hasta
Epifanía.
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Tarde de juego y preparación del pesebre

Iniciamos nuestro encuentro realizando el juego El Camino de Belén. Se
colocan alrededor del patio los banderines de la Sección de distintos colores.
Cada Banderín tendrá atrás una consigna.





Consignas posibles:
Recuerden un Villancico que se cante en Navidad y cántenlo.
Nombre al esposo de la Virgen María.
¿Qué se arma en la casa para Navidad?
¿Quién nace en Navidad?
Se divide a la Sección en dos grupos con un delegado/a o colaborador/a
frente a cada equipo.
Uno/a de los ángeles dirá: "En el camino a Belén veo, veo un banderín
color…"
Los equipos buscan el banderín y el que lo encuentra cumple la consigna.
Apenas la cumple, el delegado/a vuelve a repetir la frase y comienza
nuevamente la búsqueda.
El último banderín tendrá atrás un afiche con el dibujo de un pesebre que
diga "Estoy por nacer, aquí te espero".
El equipo que más banderines junta, es el que gana. Si se hace trampa se
descuentan puntos.

Otro grupo puede jugar con este laberinto dibujado en el piso o en un afiche.
Para ganar debes encontrar el camino hacia el pesebre de Belén.
1.
Traza con un lápiz el camino a través del laberinto y ayuda a Los Reyes
a llevar sus regalos al niño Jesús.
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Finalizado el momento de juegos, comenzamos a preparar con los chicos y las chicas
los pesebres que llevaremos a casa o se pondrán en las cajas navideñas de la
comunidad. En la medida que se van realizando, se va compartiendo del significado
de cada personaje y relatando los acontecimientos del nacimiento de Jesús.

PREPARAMOS
COMUNIDAD

GESTOS

DE

MISIONEROS

PARA

LA

Tarjetas y Carteles Navideños: para repartir en el barrio, y "empapelar" el
barrio.
o Preparamos adornos navideños y pesebres con material reciclado
o

Velas con motivos navideños: una velita con una pequeña tarjetita, para que
sea encendida en Noche Buena, y acompañe la mesa navideña.
o Visitar comedores, escuelas, lugares públicos llevando el mensaje de
preparación y significado de la Navidad. Podrían hacerse obras de títeres, de
teatro, armar algún video, etc.
o Visitar algunas familias del barrio que, por condiciones particulares, necesiten
un acompañamiento especial. Sería bueno preguntar al párroco acerca de qué
familias él conoce podríamos acompañar con los aspirantes.
o ©Hojita de reflexión: armar una hojita de reflexión y oraciones de preparación
para la Navidad que los chicos decoren.
o

Preparamos adornos navideños y pesebres con material
reciclado.
Es bueno que los Aspis puedan trabajar con materiales en desuso, para
continuar creando conciencia de la importancia del cuidado del medio
ambiente:
•
CD usados: pueden decorarse para colgar en el árbol, o puede ser la base
de un pesebre, o colocarlos juntos formando un círculo como corona para la
puerta.
•
Botellas descartables: cortar la base, y decorarla a modo de adornos del
árbol,
•
Rollos de papel higiénico: pueden usarse para armar los personajes de
pesebre, o cortarlos y decorarlos para armar adornos.
•
También juntar ramitas secas y unirlas para armar un árbol, o decorar el
pesebre
•
Para todos usar los pequeños trozos de papeles de colores que quedaron
de trabajos realizados.
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Algunas páginas para tener idea:
https://nuncamasaburrido.blogspot.com/2018/11/nacimientos-o-belenesconmateriales.html?fbclid=IwAR1OBoTF4MGkFp78C4thPMIsgOwNP4fvya2n8w1NLY8
99WcOTW_xqv-7hIY
https://www.toldosguardamar.com/blog/adornos-navidenos-reciclados/
https://navidad.es/adornos-navidenos-con-botellas-recicladas/
https://www.pinterest.cl/cita52/adornos-reciclados-para-navidad/
Algunas imágenes:

Organizamos el pesebre infantil
1 º Caída y promesa

−
−
−

Relator 1: Hace muchos siglos y siglos atrás, nos cuenta la Palabra de Dios, que
en un hermoso jardín, donde todo era armonía y belleza, sus habitantes rompieron
su amistad con Dios.
Dios les habló con crudeza y gran misericordia a los hombres que desobedecieron
el pacto de amor que habían establecido…
Voz en off:
Dios: ¿Por qué has hecho esto?
Mujer: ¡la serpiente me sedujo y comí!
Dios: Maldita sea serpiente te arrastrarás, pondré enemistad entre vos y la mujer,
¡y su descendencia y Él te pisará la cabeza!
Relator 2: Así, Dios Padre bueno, no abandonaba al hombre a su suerte, sino que
prometía la llegada del Salvador.
DANZA e imágenes: (podría utilizarse de fondo proyección de imágenes de
jardines o paisajes especialmente bellos y una danza que simbolice el temor, el
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“enredo” que produce el mal, la distancia que se abre entre el hombre y Dios)
Link :
PPThttp://www.milespowerpoints.com/powerpoint/detalles/38543/paisajespara-sonar.html#disqus_thread
https://www.youtube.com/watch?v=kcYMSH3pMFA
2da escena. Los profetas
RELATOR 1. El tiempo fue pasando en la historia de un pueblo, que aguardaba en
medio de dificultades, el cumplimiento de la promesa de Dios.
Voces en off
¡Gobernará las naciones! ¡Será árbitro entre los pueblos! ¡Será descendiente de
David! ¡Hará justicia a los débiles! ¡Habrá júbilo y alegría! ¡Anunciará la buena
noticia a los humildes y nos liberará! ¡Su poder llegará hasta los confines de la
tierra! ¡Anunciará salvación que nos trae de Dios! (Is. 2, 1-5Is. 11, 1-10 Is. 40, 111S of. 3, 14-18Is. 61, 1-3…)
Danza https://www.youtube.com/watch?v=4CeOoqkzLEo.
Podrían proyectarse diversas imágenes del camino del pueblo elegido, mientras
que se danza, personificando a los profetas que en medio del pueblo proclaman la
llegada del mesías. O bien trabajar con un telón negro de fondo realizado con
media sombra o friselina
3º LA ANUCIACION
Personajes: María, el Ángel, el cuerpo de baile.
Música en off (https://www.youtube.com/watch?v=GjYJme091JM). Pueden
proyectarse imágenes y utilizar como fondo una escenografía de una casa sencilla,
aprovechando el fondo negro y agregando algunos pequeños muebles o
desplegando otra tela con algún dibujo
(ver http://titulosfelices.blogspot.com.ar/2011/10/la-casa-de-la-virgen-mariaen-efeso.htm )
RELATOR 2. Pero llegado el tiempo oportuno para Dios Padre, en la pequeña
ciudad de Éfeso, una joven mujer, prometida con José, un varón bueno
descendiente de David, fue elegido para ser madre del Salvador anunciado. Un
ángel hizo conocer los planes que Dios le tenía preparado. Y María ¡dijo SI!
Cuadro Musical. El encuentro de la Virgen con el ángel y un grupo de niños que
completen el cuadro de baile.
Para el cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u otras que puede
ser cantada por un coro o solista.
1. https://www.youtube.com/watch?v=kaoO4z01BnU
2. https://www.youtube.com/watch?v=PikrS3sVGqA
3. https://www.youtube.com/watch?v=-k43TlIZBsw
4. //www.youtube.com/watch?v=iGfX3bmI2YI
5. https://www.youtube.com/watch?v=iGfX3bmI2YI&list=PLF6DBE42F66
8E5EEE
6. https://www.youtube.com/watch?v=5T70Qfn5hLw
7. /www.youtube.com/watch?v=ZvAahl7Wk-M
8. https://www.youtube.com/watch?v=x6eKdvoMcHY
9. https://www.youtube.com/watch?v=IgSfBT4J0L0
10. http://www.goear.com/listen/4bce252/el-si-de-mediodia-nestorgallego
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RELATOR 1: Así como la Virgencita fiel, también nosotros en esta navidad, en
nuestra casa, con nuestros seres queridos, digámosle “sí” a Dios que viene a
nosotros en Jesús...
4º Escena. LA VISITACION
Personajes: María, Isabel, el cuerpo de baile
RELATOR 2. María dijo sí, pero sólo fue el comienzo de un camino vivido en amor
y por amor a Dios. Por eso, sin pensarlo mucho, al saber por el ángel Gabriel, que
su prima Isabel, también estaba esperando un bebe, se puso en camino para
ayudarla. Al encontrase, como buenas amigas, mujeres de fe, se abrazaron y
compartieron la alegría de saberse queridas por Dios y elegidas para una misión
grande.
Cuadro Musical. El encuentro de la Virgen con Isabel y un grupo de niños que
completen el cuadro de baile (se sugiere alguna coreografía que pueda realizarse
con cintas)
Escenografía. Puede armarse un fondo, que muestre el patio o el portal de una
casa donde las primas se encuentran, se saludan con cariño y se ponen conversar.
(ver: http://seminariomenordesolola.blogspot.com.ar/2012_05_01_archive.html)
Para el cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u otras,
interpretadas por una solitas.
http://www.goear.com/listen/28b3109/magnificat-nestor-gallego
https://www.youtube.com/watch?v=MfduTOpxLr8
https://www.youtube.com/watch?v=k-32T7-nBQ0
https://www.youtube.com/watch?v=1ob1EqDY2so
Puede proyectarse, uno de los clips y sobre él realizar la coreografía con los niños.
RELATOR 1: El Papa Francisco nos decía hace un tiempo atrás:
“María cuando tiene claro qué cosa Dios le pide, lo que tiene que hacer, no tarda,
no retarda, ¡sino que va “sin demora!” El actuar de María es una consecuencia de
su obediencia a las palabras del ángel, pero unida a la caridad: va a Isabel para
hacerse útil; y en este salir de su casa, de sí misma, por amor, lleva cuanto tiene
de más precioso: Jesús; lleva a su Hijo” En esta Navidad imitemos a María en el
servicio a los demás.
5º ESCENA: EL SUEÑO DE JOSE
Personajes: José (María), el cuerpo de baile
RELATOR 2. Mientras todo esto sucede, José el novio prometido de María, está
confundido. No entiende como su novia está embarazada y se ha ido lejos. Nada
ha salido como estaba previsto…pero Dios, no deja a nadie solo en su angustia y le
manifiesta a través de un ángel, que también él- joven bueno y justo- es parte de
la historia de la Salvación. Entonces será para siempre: compañía, custodio, padre.
Voz en off. ” Levántate José, No temas, en tomar a María por esposa, porque el
Hijo que nacerá es obra del Espíritu Santo”
Cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u otras, interpretadas por
un/a solita y realizar la coreografía con los niños y una pareja de jóvenes que
interpreten a José y María.
https://www.youtube.com/watch?v=_KLWcOG7mss
https://www.youtube.com/watch?v=tCxBYWSZ930
https://www.youtube.com/watch?v=KvNRI9uPdHw
https://www.youtube.com/watch?v=0Y7aCKwcyNs
https://www.youtube.com/watch?v=zB2Ah1EVeuA
https://www.youtube.com/watch?v=2Mbm27-6F9o
https://www.youtube.com/watch?v=5RCsbj-jywI
https://www.youtube.com/watch?v=jXT6RS_vcrk
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https://www.youtube.com/watch?v=4R60PGkBIQg
https://www.youtube.com/watch?v=dvHI9ERTux0
(Puede proyectarse el clip del video de Jairo, como preparación a la siguiente
escena que será el nacimiento https://www.youtube.com/watch?v=KwyL4NlAvVg)
Relator 1: Recordá siempre, el Señor nunca nos deja solos en la angustia, y en la
duda, mucho menos, cuando buscamos con corazón sincero. En esta Navidad,
dejate cuidar por Jesús que nace. ¡Y cuidá también vos, la vida como lo hizo José!
Canción: la dulce espera http://www.youtube.com/watch?v=BbOMIk-Qw7E
6º LA NOCHE BUENA
Personajes: María, José, el cuerpo de baile
RELATOR 2: Nada será fácil para la joven pareja, sus vidas estarán llenas de
partidas. La primera juntos, será el camino para censarse que los sorprenderá sin
un lugar donde descansar, Y en la noche, en la oscura noche… ¡la noche se hará
buena!
Cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u otras, interpretadas por
un/a solista y realizar la coreografía con los niños y una pareja de jóvenes que
interpreten a José y María en la situación de búsqueda, de rechazo…hasta llegar
al pesebre y representar el nacimiento. (Sugerimos darle centralidad al
nacimiento y luego realizar alguna coreografía en torno a la imagen central)
https://www.youtube.com/watch?v=qu9teG7Ruck
https://www.youtube.com/watch?v=ZTELDtra5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=myuY-H78SDE
http://www.goear.com/listen/d726e6a/mi-ninito-dios-nestor-gallego
Relator 1 (puede leerse sobre el final de la canción) En esta noche santa, el Papa
nos recuerda: “el Señor conoce nuestros cansancios, los conoce y conoce los pesos
de nuestra vida. Pero conoce también nuestro deseo profundo de hallar la alegría
del alivio…hoy lo repite a todos nosotros. “Vengan a mí, familias de todo el mundo
–dice Jesús– y yo los aliviaré para que la alegría sea completa’. Esta palabra de
Jesús llévenla a casa, en el corazón, compártanla en familia, él nos invita a ir
hacia él para darnos a todos la alegría.”
7º Los PASTORES
Personajes: María, el Ángel, el cuerpo de baile-vestido de pastores y de
animalitosRelator 2: Ante la grandeza de lo simple, ante el misterio de los tiempos, son los
pobres y los sencillos, los que primero comprenden que en este pequeño niño, la
Buena Noticia nos es anunciada y la promesa se ha cumplido. Los pastores llegan
a adorar al Niño.
Cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u otras y representar una
gran danza de “pastores” y “animalitos”.
http://www.goear.com/listen/46f1d74/vamos-al-pesebre-nestor-gallego
https://www.youtube.com/watch?v=E0KyC83FCAs
https://www.youtube.com/watch?v=qaeKylZtOW4
Relator 1: Jesús vuelve a nacer hoy, en el corazón sencillo. En ese donde hay
solidaridad, esperanzas, generosidad, bondad. En el corazón que no está atado al
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tener sino en el corazón que quiere ser mejor cada día. Que en esta noche tu
corazón y el de tu familia Jesús encuentre un corazón de “pastor”.
8º LOS REYES MAGOS
Personajes: María, José. el niño, el Ángel, los magos, la estrella, el cuerpo de
baile vestido de pastores y animalitos.
Relator 1: Pero también la sabiduría, del que busca con corazón sincero, aun sin
creer, y se acerca al pesebre con el alma abierta, encuentra, como los lo hicieron
los Reyes, un lugar donde sentirse querido y respetado. Aún con dudas y con
preguntas, esta noche dejémonos “misericordiar por Dios” que una vez más nos ha
salido al encuentro, sigamos también nosotros “la estrella” que nos lleva al
pesebre.
Cuadro musical se puede usar las siguientes canciones u otras y representar una
gran danza de “pastores” y “animalitos”” mientras entran los
magos, también danzando.
https://www.youtube.com/watch?v=qOT5pDSW-uQ
https://www.youtube.com/watch?v=G294KN_fHYw
https://www.youtube.com/watch?v=7AfsdBOmTtI
Cierre
RELATOR 2: NAVIDAD, tiempo de Dios con nosotros. Tiempo de Familia. Tiempo
de Diálogo, Amor y Respeto. Que esta Navidad sea feliz en nuestros corazones, en
nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra Patria y el mundo todo. ¡Feliz y Santa
Navidad!
Voz en off:
ttps://www.youtube.com/watch?v=SCDAqv7ktU0

CAMPAMENTO DE VERANO
http://www.accioncatolica.org.ar/blog/2020/01/01/aspir
antes-campamentos/

13

Acción Católica Argentina
Equipo Nacional de Formación

14

Acción Católica
Argentina
Equipo Nacional de
Formación

15

