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PRESENTACIÓN
Aquí compartimos con ustedes, el tramo del Itinerario de Aspirantes Mayores
desde Cristo Rey a Navidad.
Una serie de recursos para que puedan planificar sus encuentros en clave de
misión.
Este es nuestro paradigma: la misión. En ella queremos que crezcan nuestros
Aspirantes favoreciendo el asumir la propia vida, desde pequeños como misión.

“La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me puedo quitar;
no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi
ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay
que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar,
levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma,
esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por
una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente
buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades”. EG 73.

De nuestros encuentros, alegres y fraternos, como comunidad infantil de
hermanos y hermanas, deseamos que los niños y niñas crezcan en la fe y en el
compromiso, encarnados en la propia realidad y adaptando a ella y sus
circunstancias, las herramientas que contamos para acompañar el crecimiento de
cada uno.

“Son muchos los niños y adolescentes que, gracias a su asociación, tienen la oportunidad de
conocer a Jesús más de cerca, y se les ayuda a vivir el Evangelio en la familia, en la escuela, en la
parroquia, en los deportes ... Al participar de la A.C.R. se sienten más involucrados en la Iglesia, se
sienten que Jesús no está lejos, está cerca, en medio de nosotros, ¡y esto da mucha alegría! Papa
Francisco, a los Niños y Niñas” de ACI 2015

No olviden motivar en torno a los encuentros el juego como factor de expresión y
aprendizaje, movilizando la inteligencia, la voluntad y la afectividad para el
desarrollo armónico e integral de todos, a partir de la experiencia de fe y misión
que constituye el centro de nuestra tarea.

Los animo a ser siempre «piedras vivas» en la Iglesia, unidas a Jesús, para edificar la Iglesia. La
Acción católica sin Jesús, no sirve, se convierte en una ONG, ya hay muchas, y no está bien. Otra
cosa es ser piedras vivas unidas a Jesús” Papa Francisco a la Así 2013
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Que en cada encuentro no falte la oración, el compartir la vida y el compromiso
de llevar a Jesús a los demás. ¡Alabado sea Jesucristo!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Como atravesamos tiempos inciertos, tal vez algunas actividades deban adaptarse
a otros marcos de realización, pero seguros de que la creatividad de cada
responsable, delegada o delegado hará posible que nuestros Aspirantes celebren,
crezcan, se sientan acompañados y en comunidad para hacer caminos juntos,
celebrar y acompañarse, en tiempos distintos que deseamos vayan quedando
atrás, pero atentos a las recomendaciones de cuidado. ::::::::::::::::::::::::::::::::
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ENCUENTRO: NOVIEMBRE- MES DE LA ACCIÓN CATÓLICA

PARA EL DELEGADO/A y equipo
o
¿Hacia dónde vamos con esta propuesta?
Meta: Celebrar en la Sección la alegría de ser parte de la Acción Católica junto a otros otros
chicos y chicas.

¿Qué nos proponemos como contenidos?
Afianzar la identidad y pertenecía de los y las Aspirantes en la AC para lo cual el
Camino Institucional podrá serles de gran utilidad para repasar estos contenidos y
adaptarlos al lenguaje infantil y a las vivencias del grupo.

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir?
¡Somos Aspirantes en la Acción Católica Argentina!

“El paradigma de la Acción Católica: es el paradigma misionero.”1

¿Comenzamos el encuentro?

Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón
Compartimos con los chicos y chicas los espacios, lugares, organizaciones donde
ellos participan habitualmente y se sienten parte colegio, clubes, su propia
familia, y vamos haciendo una lista de causas y características de esa
identificación a través de preguntas que vamos proponiendo.

1

Mayo 2014
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Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios
Escuchamos: San Juan 15, 12-17 y conversamos acerca de la invitación que Jesús
nos hace a ser sus amigos y cumplir sus mandamientos.
Compartimos: Que la Acción Católica es una comunidad de la Iglesia donde cada
uno de nosotros, se siente parte de una gran familia, que, en todo el país, comparte
los mismos ideales, la misma misión.
−
−
−
−

− Tenemos una misión
Tenemos un saludo
Tenemos una forma de organizarnos
Tenemos una canción
Tenemos patronos que nos guían
(En el ABC de Aspirantes podrán encontrar estos contenidos)
Anunciamos: Los Aspirantes de la Acción Católica Argentina, nos organizamos en
Secciones para crecer en el encuentro con Jesús y en la misión de anunciarlo a otros
chicos y chicas.
Profundizamos: De modo simple les compartiremos algunas de estas ideas y
compartiremos anécdotas o testimonios de personas jóvenes que han sido aspirantes
y hoy forman parte de otras Áreas:
Somos en el país más de 30,000 miembros, 10000 de ellos son niños y niñas como
nosotros, estamos en 800 parroquias, nos encontramos cada semana en torno a Jesús
para servir a los demás con la alegría que nace del Evangelio.
Armamos con los chicos carteles, flyers, que podamos utilizar en torno a Cristo Rey
en carteleras parroquiales o barriales, anunciando quienes somos e invitando a ser
parte.

Actuar-Tiempo de misión. Antes de terminar
Planificamos y organizamos con ellos nuestra participación y nuestro aporte para el
festejo de Cristo Rey en la comunidad.
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ENCUENTRO LOS POBRES EN EL CORAZON DEL REINO DE
JESÚS
¿Qué nos proponemos como contenidos?
PARA EL DELEGADO/A y equipo

o ¿Hacia dónde vamos con esta propuesta?
 Meta: Celebrar la Jornada propuesta por el Papa Francisco
El Papa Francisco ha propuesto la las actividades solidarias portando por
jornada Mundial de los pobres, como ejemplo yerba, azúcar, chocolate, leche,
una fecha en el año para poner en el galletitas o pan, alimentos no perecederos si
centro de nuestra atención fraterna a prepararemos bolsas de mercadería para
los que pasan necesidades y tienen entregar u otra actividad que surja de los
menos.
chicos.
Como
los
aspirantes
mayores La Jornada siempre se realiza el domingo
podremos reflexionar sobre el tema y previo a la festividad de Cristo Rey por lo
programar acciones que nos acerquen cual puede asociarse a nuestra fiesta
a las realidades sufrientes. Si hay también para ser doblemente celebrada,
adultos de Acción Católica podemos
coordinar acciones,
Involucrando luego a las familias para realizar
.
¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir?
Como Aspirantes compartimos con quienes más necesitan
“sólo siendo solidarios podremos salir
adelante, pues de lo contrario surgen
desigualdades, egoísmos, injusticia y
marginación”. 2

¿Comenzamos el encuentro?
Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón
Conversamos con los chicos y chicas acerca de las distintas necesidades que
descubrimos a nuestro alrededor, según sea la realidad, podemos ir conversando
desde la experiencia cercana, con imágenes o con acontecimientos que se hayan

2

2 de septiembre 2021
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vivido como grupo, y que ayude a reconocer la situación de pobreza que viven
muchos hermanos nuestros o inclusive, nosotros mismos.
Se comparte el siguiente cuento:
Cuento del Oso YAMIKE Había una vez un oso llamado Yamike que vivía tranquilamente
en un gran bosque lleno de animales de muchas especies. era el animal más fuerte del
lugar. Un día vinieron aterrorizados todos los ciervos pidiéndole ayuda y protección,
porque un grupo de hombres había entrado en el bosque con la intención de llevárselos a
todos al zoológico.
Pero Yamike, mientras comía su ración de miel silvestre sacada de un panal de abejas,
les dijo indiferente: — ¿Y a mí qué? Yo no soy ciervo. Ese es problema de otro. Estoy
demasiado ocupado buscando mi alimento. Pasados unos días, todos los ciervos fueron
capturados y llevados al zoológico de la gran ciudad. Poco tiempo después, todas las
nutrias fueron corriendo a Yamike pidiendo auxilio, porque los hombres querían cazarlas
para arrancarles la piel y fabricar abrigos de pieles.
Pero el oso, mientras trataba de pescar unos cuantos salmones del río, les dijo
indiferente: — ¿a mí qué? Yo no soy nutria. Ese es problema de nutrias. Estoy demasiado
ocupado pescando salmones para no morir de hambre. Pasados unos días, todas las nutrias
del río fueron cazadas y desaparecieron de aquel bosque. No pasó mucho tiempo de esto,
cuando todas las liebres acudieron angustiadas a Yamike pidiendo ayuda, porque los
hombres querían cazarlas para vender su sabrosa carne en los supermercados de la gran
ciudad.
Pero él, mientras escarbaba su madriguera para hibernar durante el invierno, les dijo
indiferente: — ¿a mí qué? Yo no soy liebre. No es mi problema. Bastante tengo yo con
construirme un cobijo para pasar el frío invierno. A los pocos días, todas las liebres del
bosque fueron cazadas por los hombres. Pasó el frío invierno y llegó la primavera. Yamike
salió de su madriguera bostezando y desperezándose, después de haber dormido allí
durante dos meses seguidos. Pero nada más salir, los hombres le estaban esperando para
cazarlo por sorpresa. Cayó una red sobre él y quedó atrapado sin remedio. Entonces,
desesperado, empezó a pedir auxilio y socorro con todas sus fuerzas. Pero nadie vino en
su ayuda. Ya no quedaba ni un solo animal en el bosque.
Ahora le había tocado el turno a él. Los hombres lo querían para disecarlo y ponerlo en
un museo. El oso Yamike empezó a llorar amargamente, porque si desde el principio
hubiera hecho suyo el problema de los ciervos, las nutrias, las liebres..., no lo habrían
tenido tan fácil los hombres para acabar con todos los animales del bosque. Ahora no
podía decir: ¿Y a mí qué? José Real Navarro

1. ¿Quién era Yamike? ¿Por qué crees que se llamaba así? 2. ¿Yamike fue solidario con
los ciervos, con las nutrias y con las liebres? ¿Por qué? 3. ¿De qué se dio cuenta
Yamike al final del cuento? 4. ¿Cómo explicarías lo que significa la palabra
solidaridad? 5. ¿Alguna vez alguien ha sido solidario contigo? (Cuenta lo que te
pasó y cómo te sentiste). 6. ¿Crees que hay personas que se comportan como
Yamike? ¿Qué es una persona insolidaria? ¿Pon ejemplos de acciones o
comportamientos insolidarios?
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios

Escuchamos: Mateo 25, 31-46 y conversamos sobre la enseñanza que Jesús nos da
sobre qué tendrá en cuenta a la hora de valorar si hemos sido buenos y buenas
cristianas. Repasamos cada una de las acciones.
Compartimos: Que el camino de nuestra fe es un camino de solidaridad y de
misericordia, donde todos tiene un lugar y donde todos podemos compartir algo con
los demás.
Anunciamos: La solidaridad es el valor de sentirse cercano y compartir frente a las
necesidades de los demás y la misericordia significa disponer el corazón a no juzgar a
no discriminar a nadie por su condición. Con este sentido el Papa Francisco nos invita
a vivir el ante último domingo del año Litúrgico que finaliza con la fiesta de Cristo Rey.
Profundizamos: Proponemos esta actividad que pretende hacer ver los valores y
actitudes que contribuyen a mejorar la vida de las personas, especialmente la de
aquellas que lo están pasando mal. Las injusticias y las desigualdades que hay en este
mundo sólo pueden encontrar solución si las personas nos unimos y, juntas, llevamos a
la práctica esos valores y actitudes
Para ello se cortarán en papeles sueltos cada una de las 20 palabras mágicas. Colocará
todos los papeles en una bolsa de plástico, y hará que los niños y niñas del grupo se
sienten formando un círculo. Pondrá música y entregará la bolsa a un niño para que se
la vayan pasando de mano en mano, tal y como están sentados, mientras vaya sonando
la música. Cuando pare la música, el niño que tenga la bolsa en esos instantes saldrá
al centro del círculo, sacará un papel de la bolsa y tendrá que decir con mímica la
palabra que está escrita en el papel. Si tras un minuto nadie la ha adivinado, podrá
decir la definición de esa palabra sin nombrarla, o bien un ejemplo de esa palabra
puesta en práctica. Cuando hayan adivinado la palabra mágica, todos los que están en
círculo tendrán que decir cuáles son las actitudes o comportamientos opuestos o
contrarios que son enemigos de esa palabra mágica. El que salió dejará el papel fuera
de la bolsa, y el juego continuará. La música sonará nuevamente y la bolsa volverá a
ir de mano en mano. El juego puede terminar cuando hayan salido la mitad de las
palabras que había en la bolsa, o cuando se considere oportuno.
Palabras: Ayudar – bondad - compartir – dialogar – escuchar – fraternidad – gratuidad –
hospitalidad – igualdad – justicia – liberar – manifestarse – naturaleza – ofrecerse – paz
– respetarse – solidaridad – tranquilizar - unidad – voluntariado.
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Actuar-Tiempo de misión. Antes de terminar
Para despedirnos armamos nuestro árbol de la solidaridad con maderas o cartón
donde iremos poniendo de qué modo podemos como aspirantes mayores vivir las
obras de misericordia en gestos concretos y nos proponemos cuáles llevar a cabo
en la jornada de los pobres y hacia quiénes.
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ENCUENTRO CRISTO REY. DIA DE LA ACCION CATOLICA
PARA EL DELEGADO/A y equipo

o

¿Qué
nos
contenidos?

¿Hacia dónde vamos con esta propuesta?
♦
Meta: Preparamos la Fiesta de Cristo Rey día de la
Acción Católica

proponemos

como

Todos los años, en el último domingo
litúrgico del año realizamos la
celebración de Cristo Rey. Esta fiesta es
muy especial para todos los cristianos,
pero sobre todo para nosotros, los
miembros de la Acción Católica, ya que
en ella celebramos el día de la ACA.
En ella muchos chicos, chicas, adultos de
la Acción Católica realizarán sus
promesas y oficializaciones, motivo por
el cual nos alegramos y los acompañamos

en este momento tan importante de sus
vidas y de nuestras comunidades, desde
nuestra participación, si es posible
presencial junto a ellos y desde la
oración. Será en consecuencia, una
fiesta en la que los Aspirantes,
contagiarán sin duda su alegría.
Sería muy importante, por lo tanto,
acompañar y favorecer el protagonismo
de los niños en la celebración de la misa
y en las actividades de festejos institucionales diocesanos y parroquiales,
que activamente preparen esta gran
fiesta de Cristo Rey y se acerquen a su
significado.

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir?
¡Jesús es el rey de nuestra vida y de la Acción Católica!

“El Reino de Dios se fundamenta sobre el
amor y se radica en los corazones,
ofreciendo a quien lo acoge paz, libertad y
plenitud de vida”.3

3

25 de noviembre de 2018
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¿Comenzamos el encuentro?
Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón
Nos proponemos compartir con los chicos un dialogo o juego acerca de qué significa
celebrar y qué no puede faltar en ninguna celebración para que nadie quiera perdérsela
Nos imaginamos que vamos a organizar una fiesta para reyes y reinas y preguntamos
entonces, si hemos visto alguna imagen de reinados o cómo nos los imaginamos.
Explicamos a partir de lo que surja de la experiencia que es un rey y una reina, y un
reinado.

Juzgar-Iluminar-Escuchamos la Palabra de Dios
Escuchamos: el Evangelio que corresponda al ciclo litúrgico del año.
A. Mateo 25, 31-46
B. Juan 18,33-37
C. San Lucas 23,35-43
Compartimos: Vamos recorriendo con los chicos y chicas el relato de cada Evangelio,
y vamos analizando qué diferencias hay entre nuestra experiencia o ideas de reyes y
reinas con la Palabra que escuchamos para arribar a la idea de que nosotros
celebramos un rey totalmente distinto a las películas o noticias de las revistas sobre
reyes.
Jesús es un Rey cuyo reinado está en el corazón de cada uno de nosotros y su fuerza
es el servicio y el amor, que no todos comprenden.
Anunciamos: Jesús es un rey diferente su riqueza es Él mismo y su reino se construye
cuando amamos como él, servimos como él, perdonamos como él. Ese Rey es Jesús de
Nazaret que no busca el poder, que es misericordioso porque solo sabe amar. Es tan
diferente a los otros reyes, que dio su vida por ti muriendo en la cruz, su trono; con
una corona de espinas, no de oro y sin capa roja porque le quitaron hasta su ropa y
que sólo quiere que llegue a todos el anuncio del amor que Dios nos tiene a cada uno.
Profundizamos: Por eso fue el Papa Pío XI en 1925, el mismo que propuso la
organización de la Acción Católica, quien instituyó la fiesta de Cristo Rey de Universo,
para recordarnos que Jesús debe reinar en nuestros corazones y como Aspirantes de
Acción Católico junto a todos los adultos, jóvenes que formamos parte de ella, este
día le decimos si a Jesús y le pedimos fuerza para que reine en nosotros y en todos.
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Actuar-Tiempo de misión. Antes de terminar
Retomando las ideas de la fiesta del inicio del encuentro, nos proponemos organizar
nuestra fiesta para que no falte la alegría, la solidaridad, el encuentro con la familia
de Acción Católica el día de Cristo Rey y preparamos invitaciones, souvenirs,
banderines, carteles, etc. para la liturgia del domingo y la fiesta comunitaria.
(Previamente los delegados conversaran con los equipos de las otras secciones de la
parroquia para realizar distintos recursos o complementarios de modo tal que todos
participen activamente)
Para cerrar entados en círculo, colocaremos en el centro de nuestro lugar de reunión
una vela y la encenderemos y cada uno pedirá a Cristo Rey una gracia que necesite
para sí o para su familia, en este encuentro.
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Encuentro ¡Si es Adviento! Iniciamos un año nuevo en la
Liturgia ¡está cerca Navidad!
PARA EL DELEGADO/A y equipo

¿Hacia dónde vamos con esta propuesta?
♦

Meta: Conocer el sentido del Adviento y preparase

para la Navidad a lo largo de varios encuentros

¿Qué nos proponemos como contenidos?
Iniciamos el tiempo litúrgico de Adviento al que entramos preparándonos 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."
Recordamos que:
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
y 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 litúrgico que se abre con el Adviento, siete días después de Cristo Rey 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", de
reflexión y alegría para convertir nuestro corazón. Está lleno de signos que además
pueden convertirse en gestos que iremos proponiendo a lo largo de estos encuentros
para compartirlos con los demás.
.

¿Cuál es el Anuncio que queremos compartir?
Celebraremos pronto el nacimiento de Jesús y comenzamos a prepararlo
“Ven, Señor Jesús, te necesitamos.
Acércate a nosotros. Tú eres la luz”4

4

Adviento 2020
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¿Comenzamos los encuentros?
Ver-Abrimos bien los ojos y el corazón

La idea es proponer una serie de encuentros que nos lleven a la Navidad
promoviendo y realizando una serie de gestos hacia las familias y la comunidad.
Para ellos vamos a introducirlos desde sus vivencias en el espíritu de la Navidad,
a través de un dialogo que nos permita conocer las costumbres de cada familia
frente a este acontecimiento de fe.
¿Qué vamos a celebrar muy pronto? ¿A quién esperamos y vamos a recibir? ¿Qué
hacemos cuando recibimos a alguien en nuestra casa? ¿Cómo nos preparamos?,
¿Dónde le recibimos? ¿Qué le ofrecemos? ¿Queremos que hoy recibamos a Jesús?

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

la

1° Semana
2° Semana
EscuchamosJuzgar-Iluminar-Escuchamos
Mc 1, 1-8
Escuchamos
la
Palabra de Dios

Anunciamos y
profundizamos
Adviento es el tiempo de
espera en que nos vamos
preparando para la fiesta
del cumpleaños de Jesús,
durante 4 semanas 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

Mateo

3° Semana
Escuchamos: Lucas 1,26-38

3, 1--12

Anunciamos y
profundizamos
Alguna vez hemos llegado
tarde a alguna actividad (Una
peli, a un show de fuegos
artificiales, alguna fiesta,
...) • ¿Alguna vez hemos
esperado con nervios que
viniera alguien a vernos a
casa? Bueno en Adviento
Jesús nos dice: ¡Viene algo
espectacular va a suceder !,
¡no te lo pierdas!
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Anunciamos y
profundizamos
En Navidad se celebra el
nacimiento del Niño Jesús,
el Salvador. Los cristianos
celebramos
este
nacimiento
tan
extraordinario con alegría
por los mensajes de
felicidad que nos anuncia:
• Dios cumple su promesa
de salvarnos, enviando a
su Hijo Jesucristo, que
nació en Belén. • El Niño
Jesús es el Hijo de Dios,
que ha nacido para
amarnos y salvarnos del
pecado. • Dios es nuestro
Padre y todos somos
hermanos.
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Vemos la película “el Nacimiento” u
otra, o un lindo Powers con
imágenes bellas, puede ser de la
artista
plástica Brady Barth, que son
bellísimas
Luego hacer un cine debate
Cerramos con una oración y un
compromiso: preparar el pesebre en
nuestro corazón y contagiar nuestra
alegría a los demás.

Armamos la Corona de
Adviento

Armamos arbolitos y
pesebres para casa y para
regalar

− Por los niños y niñas que te − Por los que aman y por qué
esperan, Todos: VEN SEÑOR
necesitan amor. Todos: VEN
JESÚS.
SEÑOR JESÚS.
− Por los que no te conocen. − Por los que confían en Vos,
Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
por los que desconfían.
Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
− Por los que te necesitanTodos: VEN SEÑOR JESÚS.
− Por los que creen en Vos, por
los que no creen en nada.
TODOS: VEN SEÑOR JESÚS.

Preparamos el pesebre
viviente, los coros de
navidad, la feria de la
navidad,
Cada Aspirante expresa
su intención por su
familia, sus amigos, las
necesidades de su
corazón.

“Ternura
de
Navidad”
de
Alejandro
https://www.youtube.com/watch?v=R0ZcCys8nGo

Mayol)

y un buey y un burrito
retienen su aliento

RE SOL RE

SOL LA7 RE

Un niño berrea en la
noche oscura

frente al Dios con Hambre
que recién nació

SOL LA7 RE

SOL LA7 RE

la historia madura se ha
partido en dos

Y una Madre Virgen le
ofrece su pecho

MIm LA7 RE
SOL LA7 RE

SOL RE

ofrece su leche al Verbo
de Dios

Y acuna en sus brazos el
Misterio inmenso

LA7 RE
Al Dios que en su seno

rostro le tejió
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Rosado entre pajas sonríe
el niñito

El puente de carne
dormita en pañales

regalo de carne que Dios
nos dejó

Amor hecho abrazo entre
el hombre y Dios

Y un buey y un burrito
contemplan absortos

La
estrella
cansada
concluye su viaje

al Dios que se duerme
después que mamó

con guiños de luces al
verlo al Señor

Y una madre Virgen lo
vela en sus sueños

Reyes y Pastores tomadas
las manos,

aparta la paja que pueda
pinchar

bailan una ronda con
María y José

Conserva tu sangre ser de
mis entrañas

No hay ricos ni pobres
juntito al Pesebre

Hay tiempos y tiempos
mejor no pensar

todos son hermanos del
Dios de Belén

Actuar-Tiempo de misión. Antes de terminar
Juzgar-Iluminar-Escuchamos
la
Proponemos una
serie de recursos para distintos
encuentros que se pueden hacer
Palabra
de Dios familias y con proyección misionera a lo largo de este
en el grupo para
las propias
tiempo.

Bendición de la Inmaculada
Convocados al Templo o a una Ermita Mariana en
algún punto del barrio, nos reunimos y cada uno
trae una flor para regalar a mamá María, que puede
ser natural y realizada en material descartable o
reciclado.
Ponemos en torno a la imagen de la Virgen una tela
que alcance para cubrir a los niños presentes.
Llevamos Agua Bendita para bendecir.
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Preparamos carteles que digan: “LA ALEGRÍA DE LA VIDA” “LA ALEGRÍA DEL
ABRAZO” “LA ALEGRÍA DE LOS JUEGOS” “LA ALEGRÍA DE TENER AMIGOS, FAMILIA;
PERSONAS QUE NOS QUIERAN” “LA ALEGRÍA DE COMPARTIR”
Llevamos un recipiente que sea una suerte de tinaja y un florero.
Nos sentamos en ronda.
Animación: Proponemos un canto Mariano muy festivo y hacemos la señal de la
cruz, recordando que acudimos a Mamá María para que Ella lleve nuestra oración
a Jesús
Animación: Virgencita querida, vivimos acá para celebrar tu día de la Inmaculada
que nos recuerda que naciste llena de gracia, llena del amor de Dios y sin pecado,
porque Él quería que fueras mamá de Jesús. Hoy en tu día los Aspirantes mayores,
vinimos con nuestros amiguitos para saludarte, encomendarnos y pedir tu
bendición.

Canto

Animación. Trajimos esta tinaja, parecida a la que había en Cana y nos cuenta el
Evangelio que vos la usaste para que Jesús transformara el agua en vino. Nosotros
hoy queremos que le pidas que nos regale: (se usan las pancartas y carteles) LA
ALEGRÍA DE LA VIDA” “LA ALEGRÍA DEL ABRAZO” “LA ALEGRÍA DE LOS JUEGOS”
“LA ALEGRÍA DE TENER AMIGOS, FAMILIA; PERSONAS QUE NOS QUIERAN” “LA
ALEGRÍA DE COMPARTIR” (cada niño/ niña designada lleva la pancarta y la pone
en la tinaja) y con la certeza de que nos conseguirás esta gracia te decimos
¡Gracias Mamá María! (repetimos 3 veces).
Canto
Animación: Saben que invitamos a María a la fiesta de nuestro corazón, siempre
estará atenta de lo que necesitamos y se lo pedirá a Jesús que nunca le dice que
no. Así que siempre, siempre, siempre, y todos los días tenemos que invitar a
Jesús y a María a la fiesta de nuestras vidas, a la casa de nuestro corazón para que
nuestra alegría no tenga fin. María, sólo María nos contagia la alegría de Jesús
como nadie, por eso le pedimos todos juntos: ¡¡MARÍA, CONTAGIANOS SU
ALEGRÍA!! (3 VECES).
Rezamos el Ave María.
Animación: Cada uno de nosotros ha traído una flor, iremos dejándola a los pies
de nuestra mamá del cielo y cada uno le dirá una frase bonita, un pedido, le dará
las gracias por lo que desee.

Animación: y Ahora sí, todos nos sentiremos protegidos por la Virgencita que nos
cubre con su manto y nos bendice Se despliega la tela sobre los chicos y chicas y
luego se los bendice con el agua bendita)
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Animación. En el día de la Inmaculado te decimos… Te queremos María, te
queremos (tres veces) Cerramos con un canto

Corona de Adviento
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.

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

COCINAMOS GALLETAS DE NAVIDAD
Ingredientes:
-350 grs. harina (más
un poco más para
trabajar)

polvo

-130 grs. manteca

-3 grs. jengibre

-130 grs. miel de caña

-1’50 grs.
(Royal)

-2 grs. canela en polvo

-150 grs. azúcar

levadura

Ingredientes glas:

- 1 huevo

-4 grs. clara de huevo
en polvo

-1 gr. Nuez moscada en
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-30 grs. agua mineral
-100 grs. azúcar glas
-4 grs. zumo limón

-

Preparación:
-Derretir la manteca
Colorantes alimentarios al gusto

-Tamizar la harina junto con las especias y la levadura. Reservar
- verter la miel con la manteca, batir, añadir el azúcar. Una vez ya tengamos la
manteca fría
añadirla, junto con el huevo y sin dejar de batir.
-Seguidamente ir añadiendo cuchara a cuchara la harina junto con las especias
que ya teníamos
tamizada.
-En la mesada espolvoreada con harina, extender la masa con un palo de amasar
y con ayuda de
corta pastas formar las galletas.
-Hornear a 180º durante 8-10 minutos. (Siempre recordar que los tiempos son
orientativos) hasta
que las vean doradas.
-Una vez frías decorar como más nos guste.
Preparación glas:
En un bol y con ayuda de un batidor. Batir enérgicamente todos los ingredientes y
colorear al
gusto.

Preparamos la estrella de los pesebres
Materiales necesarios:
- Cartón
- Acrílicos o témperas
- Cordón o piolín
- Marcadores o lapiceras
- Vamos a dibujar sobre el cartón una estrella. Acá les adjuntamos un modelo,
pero puede ser la que a ustedes se les ocurra o
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más les guste.
- La recortamos y la pintamos del color que más les guste, pero que sea bien lindo
y brillante.
- Cuando ya esté seca le vamos a hacer un agujerito arriba para pasarle un
pedacito de cordón o piolín para poder colgarla.
- En la cola le podemos escribir “JESÚS, TE ESTAMOS ESPERANDO”.
- Lista nuestra estrella para que la colguemos en alguna ventana de nuestra casa,
o para que se la podamos regalar a alguna
persona de la comunidad, de nuestra familia o a algún vecino, y esperar juntos la
llegada de Jesús.

“El MURAL DE FOTOS NAVIDEÑO”
La idea es que el día de la Misa de Navidad haya un gran mural con todas las fotos
de las familias en la fiesta del cumple de Jesús.
Materiales necesarios:
- Imagen de la Sagrada Familia (grande como
para pegarla en la cartelera del Templo)
Paso a paso:
Todos traemos una foto familiar, puede ser con algún miembro de su familia, con
muchos…, con amigos o con alguien que cada uno considere “su familia”.
Pedimos a nuestros amigos y vecinos nos compartan la suya y la llevamos junto a
la nuestra
- La pegamos alrededor de la imagen de la Sagrada Familia.

“SIGNO PARA EL PESEBRE VIVIENTE”
El pesebre es el símbolo central en la navidad y los aspirantes mayores podemos
preparar el signo a entregar si en nuestra parroquia se realiza esta actividad.
Materiales necesarios:
- Un pedacito de arpillera de 7cm x 7 cm (si no tenemos
arpillera podemos armar una cajita de cartulina)
- Un poco de algodón
- Un pedacito de cartón corrugado de 8 cm x 8 cm
- Pegamento universal
- Tarjetita de cartulina
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- Con el pedacito de arpillera vamos a armar una especie de cajita que nos sirva
de cunita (si les resulta más sencillo podemos hacerla con cartulina).
- Una vez que está lista, la pegamos al pedacito de cartón para que nos sirva de
base.
- Adentro de la cunita le ponemos un poco de algodón para que quede más linda
y sea más cómoda.

Una estrella para el mundo
Jesús es la luz del mundo, la luz que vence toda oscuridad, esa luz que siempre
está encendida, la luz que en la noche de Navidad brilla
con más fuerza que nunca por eso vamos a preparar estrellas para regalar en la
familia, el barrio o la misa de la comunidad una velita para iluminar la mesa de la
Nochebuena.
Preparación
- Primero vamos a pegar las velitas de noche en el pedacito de cartón. Si es cartón
común, podemos pintarlo
con acrílicos o temperas para que quede más lindo, si fuera cartón corrugado no
es necesario.
- Luego escribimos la tarjetita que puede llevar alguna frase como “Jesús, Vos sos
la luz del mundo”, “Que la luz de Jesús brille siempre en tu corazón” o “Que la
luz de la esperanza nazca hoy en tu vida” u otras que surjan de nuestro corazón.

HACEMOS EL PAN DULCE NAVIDEÑO
El pan dulce es uno de los alimentos tradicionales en la mesa Navideña, sería lindo
que ninguna familia se quede sin uno.
Para la preparación, podemos pedirle ayuda a alguna mamá, papá, abuela, tía,
madrina, padrino, etc. a quienes ustedes quieran. La idea es realizar los panes
dulces en la parroquia o colegio a fin de que sea una actividad compartida y en
familia.
Una vez que tengamos los panes dulces, podemos distribuirlos entre las personas
asistidas de Cáritas, personas en situación de calle, familia o personas necesitadas
del barrio, etc.…
Preparación
Materiales necesarios (para 2 pan dulces):
- 50 gr de levadura - 30 cm3 de agua tibia - 1 kg de harina común - 75
gr de manteca blanda - 200 gr de azúcar
- Ralladura de limón - 5 gotas de agua de azahar - 30 cm3 de leche tibia - 2 huevos
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- 400 gr de frutas secas
- 1 huevo batido para pintar - 2 moldes de papel.

PREPRARAMOS ROSCA DE REYES
Ingredientes

• 1 cita de vainilla

• 40 g de levadura

• 2 citas de licor de
amaretto

• 100 g de manteca

• 300 g de crema
pastelera

• 2 huevos
• 125 g de azúcar
• 50 c/c de leche

• 200 g de
abrillantada

• 500 g de harina

• chocolate c/n

fruta

Preparación
1. Hacemos el fermento colocando en un bol la levadura, 2 cedas de azúcar, 2 de
harina y la leche tibia.
2. Disolvemos bien, espolvoreamos con harina y dejamos leudar tapado y en lugar
cálido durante 15 minutos.
3. Pasado ese tiempo agregamos: la manteca, los huevos, el azúcar, la vainilla y
el licor. La harina se la vamos agregando de a poco, hasta formar una masa suave,
volcamos sobre la mesa y amasamos llevando lo de afuera hacia adentro por unos
minutos.
4. Volvemos la masa al bol, cubrimos y dejamos leudar hasta que duplique su
volumen.
5. Luego desgasificamos, estiramos en forma rectangular, colocamos las frutas,
enrollamos, unimos las puntas y colocamos en un molde savarín enmantecado. Si
no tenemos ese tipo de molde, podemos usar uno común y colocamos en el centro
una lata chica para que la masa no se una en el medio.
6. Dejamos leudar hasta que duplique su volumen.
7. Colocamos la crema, espolvoreamos con azúcar y llevamos a un horno suave
durante 35minutos.
8. Retiramos y decoramos con chocolate a gusto.
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PESEBRE VIVIENTE POR ESTACIONES
Este pesebre será compartido con las familias y los niños y niñas de la comunidad
que deseen sumarse, para lo cual haremos previamente invitaciones en papel,
para ws, telegram, redes etc que usen nuestros padres, madres o familiares.
Haremos estaciones similares a las que hacemos cuando preparamos el Vía Crucis,
en Semana Santa
1 estación. El Ángel visita a María (lo hacemos en el templo) una vez que está toda
la gente dentro del templo, que se irá acomodando. Luego apagamos todas las
luces y con un reflector iluminamos a María que se encuentra leyendo la Palabra
de Dios o haciendo alguna tarea doméstica. Pensamos un breve relato e
inmediatamente iluminamos con otro reflector al ángel o simplemente usamos la
luz para simbolizar al ángel. Se puede usar el texto de la Visitación.
Animación: Como María iniciamos este recorrido, ya que ella recibiendo el anuncio
del Ángel se puso en camino a lo de Isabel, su prima. Vamos cantando con alegría.
2 estación. Salimos del templo y vamos todos juntos a la casa de Isabel, preparada
en la puerta de una casa del barrio cercana, que ambientaremos con las
representaciones de Isabel y María y donde leeremos el pasaje de la Visitación y
cantaremos el Magníficat
Animación: Como María pensemos ahora en las personas a las que tenemos que
visitar, a las que necesitan una visita porque están solas, en un hospital, porque
ni tienen familia y recemos por ellas, juntos un Ave María.
3 estación. Luego, en una esquina representamos el casamiento de María y José,
como en las fiestas judías hacemos una ronda en torno a ellos y cantamos Rendir
a Yahvé mientras nos giramos, aplaudimos, etc.
Animación: Damos gracias hoy por el don de las familias y pedimos al buen Jesús
por cada familia de nuestro barrio. Decimos juntos…Ave María.
4 estación. Pasamos golpeando puertas, que nos abrirán porque esta previamente
avisadas o haremos que tocamos y no nos atienden…En la última leemos el relato
de José en busca de una posada para cobijar el nacimiento de Jesús ante la
indiferencia de la gente.
Animación: también hoy muchos no le abrimos la puerta Jesús que viene en el
pobre, en el compañerito que no me cae bien, en los que piden ayuda. Recemos
para que no ser indiferentes sino solidarios. Ave María.

5 estación. PESEBRE: Si fuera posible en una la plaza, si no o en la puerta del
Templo, donde nos espera la representación del pesebre que hemos preparado
con los otros niños de la parroquia, jóvenes, adultos y familia.
Animación: Escuchamos ahora el relato de la primera nochebuena que hoy
replicamos en el tiempo. Se lee el Evangelio.
Animación si estamos de fiesta y queremos celebrarlo
Canción y baile de los ángeles en torno al pesebre y entre la gente invitando a
bailar con alegría
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Animación: ¡¡¡¡Y se suman los pastorcitos!!!! (para los pastorcitos podemos usar
varios temas musicales y seguir bailando juntos).
Animación: Si es tiempo de fiesta y alegría, por más que siempre hay algún dolor
o tristeza, pero Jesús está entre nosotros y desde el pesebre renueva nuestra
esperanza. Deseemos la paz que Jesús ha venido a traernos y que sea feliz esta
Navidad entre nosotros.

Pesebre de los Reyes Magos- (Vicaria de niños Buenos Aires-para ser
representada por adultos-)
PERSONAJES: Los Reyes Magos y un ángel - María - José y el Niño
Aparecen los Reyes Magos preparando sus bolsas de regalos y de paquetes, cuando
de pronto viene un ángel con una gran lista.
Melchor: ¿Y? ¿Cómo va eso, Gabriel? ¿Ya preparaste la lista de pedidos?
Ángel: No, esta vez preparé una lista de deseos.
Gaspar: Bueno... pedidos, deseos, es más o menos lo mismo...
Ángel: De ninguna manera. Son cosas muy diferentes.
Gaspar: ¿Diferentes? ¿De qué manera? Mira... nosotros siempre recibimos listas de
pedidos, así que no nos vengas a cambiar las cosas después de 2000 años.
Ángel: Bueno, no se enojen, les voy a explicar. Los pedidos son demandas,
exigencias, que tienen que ver con las necesidades de las personas, y las
necesidades están afuera de nosotros.
En cambio, los deseos son otra cosa, mientras que las necesidades nacen afuera,
los deseos nacen adentro de cada uno, en lo más profundo. Las necesidades se
gastan o cambian de moda.
Los deseos son eternos. Yo puedo calmar tu necesidad con un poco de pan, pero
tu deseo, deseo de amor, de amistad, de paz, no es tan fácil. Para las necesidades
se necesita alguien a quien pedirlas; para los deseos, no.
Baltasar: Y bueno, a nosotros siempre nos hacen pedidos, y ya ves, somos alguien,
somos nada más y nada menos que los Reyes Magos
Ángel: ¡Pero... será posible! Nunca me dejan terminar... Los deseos muchas veces
no van dirigidos a nadie, nacen en el corazón y van creciendo hasta convertirse en
sueños y, si se juntan con otros, con los deseos profundos de otros, se convierten
en “la esperanza”.
Gaspar: ¿Y para qué complicarnos tanto? Los pedidos son más fáciles de realizar...
Gabriel: Porque hoy la gente tiene muchísimos pedidos, infinidad de reclamos,
pero están perdiendo los deseos y con ellos están perdiendo la esperanza.
Melchor: Esperanza... esperanza... sí, esa palabra la conocemos muy bien, es la
que hace dos mil años nos unió a los tres.
Baltasar: Sí, lo recuerdo muy bien, fue cuando todos teníamos el mismo deseo.
Gaspar: Era un deseo-locura, un sueño imposible, hallar en el desierto una fuente,
25

Equipo Nacional de Formación 2021
www.accioncatolica.org.ar

en el mar un faro, en el mundo a un Dios.
Ángel: ¿Vieron? Ahora me entienden, ustedes lo vivieron mejor que nadie, cada
uno, lejos del otro tuvo ese mismo deseo y mirando para arriba se unieron en un
mismo destino, seguir a una estrella. Así nació la esperanza, y lo que es más
increíble, nació el Dios de esa esperanza.
Baltasar: Sí, y nuestros regalos fueron tan poco al lado de lo que recibimos...
Ángel: Por favor, recuérdenlo nuevamente.
Melchor: Pero te lo contamos mil veces.
Ángel: Sean buenitos... ¡cuénteme otra vez!
Gaspar: Bueno... te lo contamos si vos después nos das esa lista de deseos...
Ángel: ¡Hecho! (se acomoda para que le cuenten la historia)
Gaspar: En ese entonces los reinos de la Tierra estaban muy enemistados, había
guerras y luchas tontas de poder. La vida se había vuelto una noche para muchos.
Y entonces, nosotros, cada uno en su reino concluyó con la misma respuesta: SI
TODO PARECE NOCHE, HABRÁ QUE MIRAR LAS ESTRELLAS. Y así fue. Los deseos se
unieron en ese punto, en esa estrella, no teníamos nada más, ni mapas, ni planos,
ni rutas, ni estrategias. Teníamos sólo una mirada, una mirada de esperanza que
descansaba en las alturas.
Melchor: La gran sorpresa fue encontrar el tesoro en un lugar muy
diferente al que cualquiera podría imaginar. No estaba en un palacio, ni en una
residencia cuidadosamente custodiada, ni en un banco ni en una caja de
seguridad, ni en un shopping, ni en una Casa de Gobierno. Estaba en el seno
humilde de una familia, en los brazos de una madre, bajo la mirada protectora de
un papá trabajador.
(En este momento se prepara el pesebre, van apareciendo los distintos personajes:
María con el bebé, José, algunos pastores y ángeles.) PONER MÚSICA ADECUADA.
Baltasar: Nosotros le llevamos oro, incienso y mirra, pero ese niño nos dio lo que
realmente se necesita para vivir. Nos dio una sonrisa, un “ajó” balbuceado, Él que
es la Palabra, no nos dedicó un discurso, nos regaló la ternura, la sencillez, el
candor y, sobre todo, la certeza de saber que los tesoros se encuentran en donde
está el amor.
Gabriel: Ay... Cómo me gusta esta historia... la escucharía siempre. ¿Y? ¿Ahora se
dan cuenta dela diferencia? Se piden “cosas”, necesidades, caprichos, gustos...
pero se desean verdades, paz, justicia, libertad, alegría, unión, amor...
Gaspar: Uf... pero eso es muy difícil de llevar...
Gabriel: Sí, pero, por otro lado, no pesa nada. A ver... hagan una cosa, resúmanlo
en una sola, por ejemplo, la esperanza.
Melchor: Sí, llevaremos la esperanza, pero vestida de alegría.
Baltasar: ¿Cómo es eso?
Melchor: (comienza a sacar de una bolsa elementos de payaso, narices, gorros y
maquillaje, podría ser ropa también)
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Miren, es muy fácil y, además, nos pintamos una gran sonrisa contagiosa, después
una lágrima plateada para guardarnos todas las lágrimas del mundo, nos ponemos
un sombrero galera de
mago para sacar las palomas de la esperanza, y un traje remendado para mostrar
que los parches y las heridas también son parte de la felicidad.
Gaspar: Y, como la alegría es contagiosa, tal vez dejemos cientos de reyes magos
payasos repartiendo esperanza y estrellas en esta noche del mundo.
Baltasar: Y también cientos de miles de niños de Belén en los rostros de cada niño,
para que los grandes vean que el tesoro está en la ternura
Gabriel: Bueno, ensayemos, rápido, que la noche comienza, preparemos el
corazón y que empiece la música. Hagamos cantar a los niños para curar tanta
soledad, tanta angustia, tanto rencor, tanta rabia...
(Pasar entregando caramelos con narices de payasos para contagiar la alegría y
acompañar con música adecuada.)
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