
Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis                                                                                                Arquidiócesis de Yucatán 
¡Qué alegría, Jesús es la gran fiesta  de la vida!                                                                Subsidio de  Adviento, Virgen de Guadalupe, Rama, Navidad 
 

 
1 

NAVIDAD 
 

Introducción al subsidio 
 
NAVIDAD: Tiempo de … 
Paz y amor, Alegría y encuentro, Abrazo y perdón, Familia y amistad. 
Oración y tarjetas, Y el mejor momento 
para compartir el mejor de los amores “El de Dios” 
 
    Querido Catequista, recuerda: La navidad y toda la Navidad tiene como centro el 
nacimiento del Niño Dios en el Portal de Belén. Este Misterio inmenso y gratuito, “la grandeza 
de Todo Dios, se hace niño, los frágil y lo humilde sólo expresan el amor que nos tiene Dios..” 
Vale la pena no olvidar que la Virgen Santísima es partícipe muy activa de este regalo, que se 
llama Encarnación. 
 Navidad es poder observar a un Dios enamorado de la humanidad para salvarla, sin 
importarle la oscuridad en que viven “algunos”. Recordemos aquella cueva, lugar para 
guardar animales, pesebre donde nace el Redentor. 
 En este Tiempo vamos a escuchar “El Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros” Hizo 
Dios casa entre nosotros sin importarle el sufrimiento en el egoísmo humano. 
La tradición nos ha enseñado que es el tiempo de la carta al Niño Jesús, (aunque actualmente ya 
casi ni escribimos cartas…sólo electrónicas… o chateamos y nos mensajeamos por celular…! Sin 
embargo para los niños todavía tiene vigencia esta bonita tradición…) que comienza así: 
Querido Niño Jesús..… Y en la gran mayoría se pide, pero casi nuca se agradece. 
 Pero una cosa es cierta. A Dios no le hacen falta cartas. Son necesarias entre nosotros. En 
cuántos hogares, desde hace mucho tiempo, sabiendo donde vive, el hermano mayor, no le 
escribimos, menos lo visitamos..! y no sabemos nada de él. Es el momento de escribirle e 
invitarlo. Escribir es encontrarse. Es pedir perdón. Es llamar a la puerta de un ser querido para 
decirle “TE QUIERO” 
 En otros hogares reina la soledad. Esos padres ya ancianos, esperan y esperan, por los 
hijos, que nunca llegan. Ese padre y madre escriben mentalmente sus cartas, pues no toman el 
lápiz porque las temblorosas manos no lo pueden sostener. Ruegan a Dios, que así como la 
estrella anunció a los Reyes el camino de Belén, a sus hijos le indiquen “Ven a mi casa en esta 
Navidad” …   
Querido catequista, ¿no será que Dios quiera que tu seas para los demás, esa carta….? 
 
Recordemos nuestra Navidad:  
“Hay dos maneras de vivir la vida: Una como si nada fuera un milagro. La otra como si todo lo fuera.” 
Albert Einstein 
 
La Navidad siempre será un milagro. Milagro de amor donde Dios se hace parte de la 
humanidad para salvarla y entregarle su mayor amor, su Único Hijo, Cristo Jesús. Por eso es 
que cada uno de nosotros la vive como la expresión del mejor de los regalos. 
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  Ese amor que se hizo débil, pequeño, tierno, carne como la nuestra. Que llora, sufre, y 
es capaz de salvar por puro amor. Por eso es amor encarnado. 
 
Hay un bello villancico belga en el que se narra la historia del  pastor "sorprendido". Los 
pastores se acercan a la gruta de Belén llevando sus dones: su manteca, su miel, sus ovejas... 
Sólo hay uno que se acerca con las manos vacías y abiertas. El villancico le pregunta "¿Cómo 
vienes sin nada a adorar al Niño?" Y el pastor le responde: "Yo sólo le traigo mi sorpresa". 
 
En cada navidad, aunque venga sometida a tantas propagandas, es una eterna sorpresa: 

•  Del niño que destapa con entusiasmo lo que esconde el regalo. 
•  Del pobre que se come con rapidez el pedazo de pollo asado. 
• Del enfermo que corre a comprar la medicina que le sana. 

 Es la fiesta de la sorpresa que anima a grandes y chicos. Por eso es que no se repite, sino 
que se vive en el tiempo. Despertando todos los sentimientos más nobles y hermosos que se 
encierran en una sola palabra: “Emmanuel”, “Dios-con-nosotros”, “Navidad”.  
 
“Aquél que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este 
mundo. En él mundo estaba; el mundo había sido hecho por Él y, sin embargo, el mundo no lo 
conoció” 
 Ese es el gran peligro que tenemos, pues al llenarnos de luces, regalos, brindis, pesebres 
nos olvidemos de lo más importante y esencial de toda Navidad: ¡CRISTO JESUS!  
Todos, pero todos tenemos muchas necesidades … 
Por eso en esta Navidad tendremos que descubrir … 
Si la necesidad fuese la cultura, en Belén nacería un maestro. 
Si la necesidad fuese la riqueza, en Belén nacería un administrador. 
Si la necesidad fuese los conocimientos, en Belén nacería un científico. 
Si la necesidad fuese la risa, en Belén nacería un cómico. 
Pero, Dios que lo sabe todo, sabía, desde siempre, 
que nuestra mayor necesidad era el perdón  
 por eso en Belén nació nuestro único Salvador. 
 
Catequista, disfruta estos subsidios que los elaboramos pensando en este maravilloso 
momento.. “¡La manifestación del Hijo de Dios, en nuestra historia, nuestra vida, nuestras 
familias, en nuestra sociedad!” Déjate sorprender, vibra con la novedad de la Encarnación, 
agradece solícito, los regalos revelados por Dios, y vive esta experiencia como el gran milagro 
de la Vida en nuestras vidas… Que las semillas sembradas con los niños en los subsidios de 
fieles difuntos, y contempladas, acompañadas y cuidadas a lo largo de todos estos otros 
subsidios y encuentros, sean una grata y gozosa experiencia de la vida que se manifiesta poco 
apoco, sin nosotros saber cómo, (nos corresponde solo poner nuestra parte!) pero Dios en su 
infinita gracia y bendición, permite que acontezca el milagro, el regalo de que“¡JESÚS ES LA 
GRAN FIESTA DE LA VIDA!”. 
 



Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis                                                                                                Arquidiócesis de Yucatán 
¡Qué alegría, Jesús es la gran fiesta  de la vida!                                                                Subsidio de  Adviento, Virgen de Guadalupe, Rama, Navidad 
 

 
3 

OBJETIVO GENERAL:  Los niños y niñas de la Arquidiócesis de Yucatán, que asisten a la 
catequesis, Anuncian desde los centros de catecismos, el alegre mensaje de Dios hecho 
hombre, realizando bajo la tutela de sus papás y catequistas una pastorela Con el fin de 
favorecer la integración parroquial. 

 
Kínder 

¡QUE ALEGRIA, VENGAN A LA   FIESTA DE LA VIDA¡ 
 
OBJETIVO. Los niños y niñas de kínder,  por medio de una 
pequeña fiesta motivan a los otros niños a participar de la fiesta 
de la navidad para vivir con alegría el gran acontecimiento que 
celebramos: el nacimiento del Hijo de Dios. 
 
META. Que los niños sean conscientes de que celebramos el 
nacimiento del niño Jesús es decir que ya llegó la Navidad. 
ELEMENTOS A  UTILIZAR. 

∗ Niños vestidos de José, María, estrellita y los reyes magos. (para hacer con ellos un 
nacimiento viviente). 

∗ Nacimiento (bien adornado y sin las imágenes, porque recordemos que esto lo harán los 
niños. 

∗ Ambiente de fiesta 
∗ Fotocopias para colorear. 
∗ Colores 
∗ Las plantitas que ya deben de haber crecido. (semillas que se sembraron en el subsidio de 

fieles difuntos) 
∗ Cinta suficiente de color rojo o dorado para hacer un moño (para la plantita como regalo!) 
∗ Comida para compartir 

 
DECORACION DEL LUGAR. 
Vamos a pedirles a las catequistas que como son niños pequeñitos  con tiempo, se le prepare su 
trajecito para que con ellos se haga un nacimiento viviente. (José, María, Jesús,  pastorcitos, 
angelitos,   etc.), el lugar puede estar decorado, con el nacimiento, que puede tener algunas luces 
de colores y por supuesto al niño Jesús en el centro. 
 
BIENVENIDA. 
¡Hola niños! 
Que gusto  nos da  celebrar con ustedes este acontecimiento tan importante, que alegría ¡el niño 
Jesús nace y con su nacimiento nos da vida nueva! por eso,  vemos un hermoso nacimiento, 
aunque está vacio y Jesús está solito, pero más al rato estará rodeado de todos nosotros que nos 
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hemos preparado en este día para estar cerca del niño Jesús. Para comenzar vamos a iniciar, con 
un cantito que sus catequistas les van  a  enseñar. 
 
CANTO DE AMBIENTACION. 
 
CAMPANA SOBRE CAMPANA 
 
Campana sobre campana, 
y sobre campana una, 
asómate a la ventana, 
verás al Niño en la cuna. 
 
Belén, campanas de Belén, 
que los ángeles tocan 
¿qué nueva nos traéis? 
 

Recogido tu rebaño 
¿a dónde vas pastorcillo? 
Voy a llevar al portal 
requesón, manteca y vino. 
 
Campana sobre campana, 
y sobre campana dos, 
asómate a esa ventana, 
porque está naciendo Dios. 

 
ORACION AL NIÑITO DIOS. 
Le pedimos a los niños que nos acomodemos alrededor del Niñito Jesús todos juntos, cada uno 
lleva sus plantitas y en actitud de oración le decimos. 
 
 “ Jesús, gracias porque quieres que en este día  
podamos recibirte en nuestros corazones  
como los pastorcitos de  Belén,  
los angelitos,  María y José.   
También nosotros queremos ofrecerte  
lo que tenemos, no es mucho,  
pero te lo damos con mucho cariño. AMEN.” 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE. 
 
Les sugerimos a los catequistas que mientras ell@s van leyendo alguien vaya acomodando a los 
niños en el nacimiento conforme van apareciendo en la narración. 
LUCAS 2, 1-14. 
Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se 
empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de 
Siria Cirino.  Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. 
Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que 
se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su 
esposa, que estaba encinta. 
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 Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a 
luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían 
sitio en el alojamiento.  
Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante 
la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su 
luz; y se llenaron de temor.  
El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: 
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá 
de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» 
Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, 
diciendo: 
«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace.» 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 

Haber niños, ¿Qué personajes encontramos en la cita que hemos leído? Cada uno de 
ustedes en esta ocasión se ha vestido de algunos de estos personajes, me imagino que se sienten 
muy contentos  estar cerca del niñito Jesús, sobre todo porque saben que cuando uno está chiquito 
necesita de muchos cuidados, pero sobre todo necesitamos mucho amor. Jesús hoy quiere que 
estemos a su lado y está muy contento y calientito, porque nosotros estamos junto a Él. 

 Imagínense a los pastorcitos que estuvieron junto a Jesús, saben que algunos de ellos, le 
llevaron muchos regalos, aunque eran pobres le dieron de lo que tenían, y hoy Jesús, nos pide 
también a nosotros que sepamos compartir de lo que tenemos con los que viven cerca de nosotros, 
por eso vamos a comenzar por compartir   cosas pequeñitas y que están a nuestro alcance, como 
compartir algún dulce con algún niño que ustedes saben que no tiene, o prestarle algún juguete a 
tu hermanito o más aun, ¿ qué les parece si cada día nos portamos mejor con nuestros papas? Así 
Jesús en esta navidad no solo estará contento sino que también va a querer quedarse en tu 
corazoncito para siempre. 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR 
                     

 
Jesús está muy chiquito aun, así que si realmente estuviéramos allí, de los dibujos de arriba 
colorea de color rojo, aquellas cosas que le regalarías al niño para que este calientito, de color azul, 
con lo que pueda alimentarse y de color amarillo con lo que pueda jugar.  
 
Hay un regalito muy hermoso que desde hace tiempo le hemos estado preparando a Jesús… 
¿alguien se acuerda que es? Les voy a dar una pista… ustedes las sembraron, eran muy 
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pequeñitas y ahora han estado creciendo gracias a los cuidados y atención que les hemos hecho… 
¡¡Sii!! Son las semillitas que sembramos!! Corramos a buscar la de cada uno y vamos a 
contemplarlas con toda la alegría, porque así como ellas han estado creciendo, nosotros también 
hemos crecido, y lo más hermoso es que nos hemos preparado para este gran momento.. El 
nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios! Y nuestras plantitas, también las vamos a ofrecer al Señor, 
porque en ellas hemos puesto todo nuestro esfuerzo y nuestro cariño. 
 
(se puede hacer un pequeño diálogo con los niños, de cómo se sintieron al ver crecer sus 
plantitas… si les ayudaron, qué hicieron…etc.) 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
Ahora si llegó el momento que tanto esperábamos, de darles los regalos que hemos coloreado, les 
pedimos a la niña que  esta vestida de   María, levante al niño Jesús que está en el pesebre y se lo 
entregue a cada uno de los niños y vamos a darle un besito. Junto con el regalito qué pintamos. El 
catequista les pide a los niños que repitan todos con fuerte voz: 
“Niñito Jesús que entre pajas estas, para mi nacisteis para mi serás” 
Al finalizar, la catequista los invita a un momento de convivencia y a que nos demos un abrazo, 
porque le hemos dado muchos regalos a Jesús. 
 
*Actividad: después de haber ofrecido nuestros regalitos y de manera especial la plantita, ahora 
les decimos que entre ellos, adornen sus plantitas (con la ayuda del catequista, le pondremos el 
moño) y se intercambiarán las plantitas entre los niños y niñas, con el compromiso de seguir 
cuidando esa plantita que nos recordará que ¡Jesús es la gran fiesta de la vida! 
 
CELEBRACION FAMILIAR. 
Les mandamos la siguiente notita a los papas. 
En la noche del 24 de diciembre todos vamos  decir la jaculatoria que les enseñamos a sus niños. Y 
les pedimos que lleven a sus Hijos a la Iglesia más cercana para visitar el nacimiento. 
“NIÑITO JESUS QUE ENTRE PAJAS ESTAS, PARA MI NACISTES PARA MI SERAS” 
Y vamos a motivar a los niños a que pasen  a darle un besito al niño Jesús ya sea en tu casa o a 
invitarlo a visitar el nacimiento que se pone en la Iglesia. 
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¡Comparto la 
alegría de que 

Jesús ha 
nacido en mi 

corazón! 

 1º. y 2º.  
“Comparto la alegría de que Jesús ha nacido en mi corazón” 

 
Objetivo. Los niños y niñas de 1º. y 2º. de catecismo celebran el 
misterio del nacimiento de Jesús y comparten desde su experiencia a 
los demás. 
 
Material a utilizar 
 Imágenes de los pastores uno para cada niño.  
 Pegamento 
 Cartones donde se pegaran las 

imágenes.  
 Un nacimiento.  
 Las plantitas de cada niño. 
 Letrerito con el título del tema en forma de corazón 

(pequeño, para poder sembrarlo en la macetita de los niños) 
 
 
 
 

Ambientación del lugar  
Se pondrá el nacimiento sin el niño Dios.  Alrededor del nacimiento se pondrá las 
matitas que se armaron en fieles difuntos, que ya deben estar grandes.   
 

 Bienvenida 
 
Oración 
  
Canto  
Les anunciamos un gozo inmenso; 
"Hoy ha nacido el Salvador". 
En un pesebre sobre las pajas 
Entre pañales lo encontrarán. 
 
Duerme y no llores, Jesús del alama 
Duerme y no llores, mi dulce amor. 
Duerme y no llores, que esas tus lágrimas 
Parten el alma de compasión (2) 
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 Contemplamos desde la fe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿A quién le anuncia el mensaje el ángel? 
¿Qué les anuncia él ángel a los pastores? 
¿Cuál es la señal que encontraran los pastores? 
 
Reflexión  
 La noche en que nació Jesús, un ángel se le aparece a unos pobres pastores y les anuncia 
“que ha nació el salvador” y les da una señal “lo encontraran envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre”. Los pastores gente humilde y cuidadoras de sus ovejas serán los primeros en 
ir a adorar al niño Dios y ofrecerles sus pequeños obsequios. Sin embargo es de esperarse que 
hubiera en ellos una alegría de conocer al salvador, que al encontrarse con él, con María y con 
José, no solo se regocijaron en ellos, sino que llevaron este divino encuentro a los demás 
pastores de su comunidad.  Nosotros también este encuentro debemos de comunicarlo a los 
demás amigos, a mi familia, como lo hicieron los pastores.  
 

 Confrontamos nuestra realidad 
Cada año nosotros nos reunimos en familia para celebrar el nacimiento de Jesús, comemos, 
brindamos, celebramos, etc. Es un momento para pasarla en familia ¿Qué hacen ustedes en 
navidad? Casi todos también recibimos regalos y estrenamos ropa y zapatos. Pues así como 
estrenamos todo nuevo, así debemos de estrenar un corazoncito nuevecito, es decir un corazón 
que sepa decir Gracias, ¡Gracias por las cosas buenas que nos regala Dios! ¡Gracias por papá, 
por mamá! ¡Gracias por la vida!  
¿Cómo nos sentimos ante esta fiesta de Navidad? 
¿Estoy contento o triste? 
¿Cómo está nuestra familia? 
¿Qué están preparando? 
 

Lc. 2, 10-12 
 
El ángel les dijo:  
-No teman. Miren, les doy una Buena Noticia,  
una gran alegría para todo el pueblo:  
Hoy les ha nacido en la Ciudad de David  
el Salvador,  
el Mesías,  
el Señor.  
Esto les servirá de señal:  
encontrarán un niño envuelto en pañales  
y acostado en un pesebre.  
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Nota: Darles tiempo para compartir y platicar sus emociones. 
 

 Proponemos para avanzar. 
Actividad 
1.-Se les dará a cada niño un pastorcito que deberán de colorear y pegarle un cartoncito en la 
parte de atrás. Le han de poner nombre a su pastor o pastora.  

                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Se les entrega sus corazones y ellos colorearán el título del tema que está en el mismo y lo 
colocarán en sus plantitas.  
3.-Sería apropiado también que los niños ensayaran el villancico de “Los pastores a Belén” 
para cantar  en el festival de navidad que se hace en el centro. Se pueden vestir como 
pastorcitos.  

  
 Celebramos nuestra fe 

 
En círculo se forman todos los niños. El catequista pondrá en el centro del círculo una mesita, 
con un mantel blanco y pondrá el niño Dios. Todo el grupo ha de contemplar al Niño Dios y 
ha de pasar a besarlo. Después se acuesta al niño Dios en el nacimiento, que ellos debieron 
poner.  
Después se canta el villancico “Los Pastores a Belén”  
Cada niño pasa con el pastor que coloreo y sus plantitas y lo pondrán en el nacimiento.  
Canto. 
Los pastores a Belén 
corren presurosos 
y llevan de tanto correr  
los zapatos rotos. 
Ay! Ay! Ay! que alegres van 
con la pan, pan, pan, 
con la de, de, con la pan 
con la de con la pandereta 

Y las castañuelas. 
Un pastor se tropezó a media 
vereda un borreguito gritó 
ese ahí se queda. 
Ay!, Ay!, Ay! que alegres van Ay, Ay, 
si volverán con la pan, pan, pan, con la de 
con la de, de, con la pan pandereta y las  
castañuelas. 
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3º. y 4º. 
“CELEBRAMOS LA FIESTA DE JESUS.” 

 
OBJETIVO. Los niños y niñas de la arquidiócesis de Yucatán, promueven 
el anuncio de la salvación, por medio de la convivencia,  para contagiar  a 
la comunidad a prepararse y celebrar el nacimiento de Jesús. 
 
ELEMENTOS A  UTILIZAR. 

∗ Niños vestidos de José, María, estrellita y los reyes magos. 
∗ Globos y serpentinas. 

∗ Fotocopias para las actividades, oraciones y cantos. 
∗ Comida para compartir. 

 
DECORACION DEL LUGAR. 
El escenario para la pastorela, globos,  serpentinas y el nombre del tema en grande que dirá 
 “BIENVENIDOS A CELEBRAR LA FIESTA DE JESUS” 
 
BIENVENIDA. 
¡Niños buenas tardes! Me da gusto que  todos estemos reunidos en este tiempo tan hermoso como 
es la navidad, que bueno que nos hemos preparado con mucha alegría para recibir al niñito Jesús, 
realmente esta navidad será hermosa si Jesús encuentra un lugar bien dispuesto en nuestro 
corazón.  Por eso con alegría, desde la fiesta de fieles difuntos comenzamos a sembrar nuestra 
plantita, que ahora, podemos decir que así como esa plantita está nuestro corazón, por eso con esa 
alegría vamos a comenzar nuestra sesión de catequesis. 
  
CANTO DE AMBIENTACION. 
 
Vengan amigos hay una fiesta 
es la fiesta del amor 
vengan amigos hay una fiesta 
es la fiesta del Señor. 
 
Nos reunimos a compartir 
el alimento de JESUS 
Y  en su fiesta nos encontramos 
Para recibir la luz 
 

 
Con los globos y las flores 
nuestro baile y nuestra voz 
preparamos esta fiesta 
para celebrar a Dios. 
 
Ya trajimos pan y vino 
los amigos aquí están 
ya están listos los corazones 
la fiesta va a comenzar. 
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ORACION INICIAL. 
 

Todos juntos nos tomamos de la  mano y decimos la siguiente oración. 
 
Querido Dios: 
estamos todos juntos 
para pedirte por nuestra familia. 
Ayúdanos a querernos siempre más, 
a perdonarnos 
y a saber ayudar, 
a escuchar al otro 
y a tratarlo con cariño. 
También te queremos pedir 
por todos los niños 
que no tienen un hogar, 
por los que andan por la calle, 
solos y abandonados. 
Ayúdanos a preocuparnos por ellos, 
y a no olvidarnos ni ser indiferentes. 
Junto al pesebre 
queremos ofrecerte 
lo mejor de nosotros 
para construir un mundo mejor. 
Te damos nuestro corazón 
para que Jesús nazca en nosotros 
y lo llevemos a los demás. 
 
CONFRONTAMOS CON LA FE. 
Le sugerimos a la catequista  que organice la pastorela de ser posible con los niños y si no que 
represente con  Ellos el siguiente cuento. (preparado con anticipación, motivando a los niños y a 
los papas que participen). 
 
“En una noche fría  María y José iban camino a Belén, José iba a pie y María sentada en un burro. 
María estaba embarazada y esa noche tendrá a su hijo, el que se llamara Jesús. 
Tiempo atrás el arcángel Gabriel visitó a María y le dijo que en su vientre llevaba al hijo de Dios, al 
que debía llamar Jesús. María y José buscaron donde dormir esa noche, pero nadie podía alojarlos, 
estaba todo ocupado.  
Un señor de buena voluntad les prestó un establo para que pasaran la noche, mientras José 
juntaba paja para hacerle una cama a María. 
En el cielo nació una estrella que iluminaba más que las demás.  En el oriente, lejos de Belén estaban tres 
sabios astrólogos, se llamaban: Baltasar, Melchor y Gaspar. Ellos sabían que el nacimiento de esta 
estrella significaba que un nuevo rey iba a nacer. Los tres sabios a los que conocemos como Los 
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Tres Reyes Magos fueron guiados por la estrella hasta el pesebre del nuevo rey, Jesús.  El nuevo 
rey ha nacido dijeron los Reyes Magos, y le regalaron a Jesús oro, mirra e incienso”. 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD. 
 
¿En tu casa alguna vez has recibido a alguna visita, ¿Qué es lo que le ofrecen tus papás?, por 
ejemplo: 
 ¿Algún tío,  abuelito o algún otro pariente  que los Visite? 
 
¿Qué es lo que les ofrecemos? 
 
Qué bueno que hay algunos lugares donde la gente le da lo mejor a sus visitas y tratan   que se 
sienta bien,  
porque en el cuento pasa todo lo contrario, a José y María que estaba de visita, no le quisieron dar 
posada, te aseguro que les paso como muchas veces nos pasa a nosotros en navidad, después de 
tanto prepararse se les olvido que debían de darle lo mejor a los peregrinos. 
Lo único que encontraron  José y María  fue un pesebre, que era el lugar donde estaban los 
animales, eso fue lo único que se le pudo ofrecer a nuestro salvador. 
 
En tu casa, todos los años para estas fechas tu familia se prepara  para hacer el nacimiento de 
Jesús, unos días antes: Te compran ropa para estrenar, tu mamita prepara la comida para ese día y 
todos somos felices, porque ya nació Jesús  y todos nos deseamos una feliz navidad…. 
 
Y de hecho este año, también nos estamos preparando para esto, pero hay algo diferente en esta 
ocasión, porque aparte  de todos los preparativos que ya mencionamos, en esta ocasión  el niñito 
Jesús tendrá un regalo muy especial que tú le has preparado con ayuda  de tus papitos. Recibirá 
un regalo de cada uno  de ustedes, cada quien le ha preparado una plantita que ha cuidado, ha 
regado y trasplantado con esmero, esa plantita es tu corazón que después de tanto tiempo está 
listo para recibir a Jesús. 
. 
Qué alegría seguramente que Jesús estará calientito, porque va a encontrar muchos corazones que 
se han preparado durante este tiempo de adviento. Solo que así como nos hemos preparado y 
sentimos la gran alegría del nacimiento del niño Jesús,  hoy te pide  que te continúes preparando  
en esta navidad, siendo el mensajero de su amor,  ¿Qué es  lo que debemos de anunciar en 
Navidad,  ¿recuerdan que en el cuento alguien anunciaba que un rey había nacido? Sí, muy bien, 
el cuento nos dice que  una estrellita,   es la que aparece en el cielo y les indica el camino  que 
deben seguir los reyes para encontrar al Salvador y adorarles. 
Aun estamos a tiempo para Seguirnos preparando, ¿Cómo? Anunciando  esta  buena nueva a 
todos aquellos que se preparan solo pensando en lo material, comenzando desde nuestros 
hogares. Así que no dejes pasar esta oportunidad para compartir la alegría del nacimiento de 
Jesús. ¿Te gustaría ser como la estrellita? entonces grita  a tus hermanos que no conocen a Jesús. 
“¡¡El Señor Jesús, es nuestro Salvador!!” 
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PROPONEMOS PARA AVANZAR. 
Ya estamos en lo último de la preparación a la navidad, ¿crees que todavía hay algunas cosas que  
puedas cambiar en tu vida?  
Deja un momento de silencio para pensar y luego escríbelo en la siguiente hoja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD. Los reyes magos están buscando al salvador, porque traen algunos regalos para El, 
ayúdalos a encontrarlos, dibujando con el lápiz, la línea que deben seguir pasando por el laberinto 
para poder llegar a Jesús y entregarle los regalos. 
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CELEBRAMOS NUESTRA FE. 
 
Junto a un a imagen del niño Jesús, vamos a pedirte que acomodes  la plantita que está decorada 
como regalo y mientras se lo presentamos cada niño leerá  el compromiso que escribió. Para 
finalizar vamos a cantar el canto con el que comenzamos, y compartimos lo que trajimos. 
 
CELEBRACION FAMILIAR. 

• Si tienes nacimiento en tu casa, te pedimos que en familia el 24 de diciembre, hagamos la 
siguiente celebración, después de la misa de navidad. 

• con tus papas elabora el angelito  del dibujo, utilizando  fomi  de colores y se lo pegas a 
una  lata de coca cola, decorada con papel crepé, llenas la lata de dulce y el 25 se lo van 
a entregar a algún niño de tu colonia que sabes que no recibirá ningún regalo.  

 
Ceremonia para acostar y arrullar al Niño Dios 
 
Papá o Mamá: Recordemos lo que pasó aquella bendita noche hace casi dos mil años. Leer 
Evangelio de San Lucas 2, 1-14. 
Todos: Te alabamos, Señor. 
Papá: Antes de colocar al Niño Jesús en el Nacimiento, __________ (el más pequeño de la 
familia) va a dárnoslo a besar. Ya que todos lo hayan besado, colocará al Niño Dios en el 
pesebre. 
Villancico: Se canta o se escucha mientras se besa al Niño. Al acabar se hacen las peticiones. 
Peticiones: 
Papá: Pidámosle al Niño Dios, que así como es el centro de este nacimiento hoy, sea todos los 
días el centro de nuestra vida. 
Todos: Te lo pedimos Señor. 
Papá: Que Jesús, que pudiendo haber nacido rico quiso nacer pobre, nos enseñe a estar 
contentos con lo que tenemos. 
Todos: Te lo pedimos Señor. 
Papá: Que Jesús, que vino a perdonarnos, nos enseñe a no ser rencorosos con los demás. 
Todos: Te lo pedimos Señor. 
Papá: Que Él, que vino a fundar la mejor familia del mundo, haga que en la nuestra reine 
siempre el amor, la unión y el deseo de ayudarnos mutuamente y a las demás familias. 
Todos: Te lo pedimos Señor. 
Villancico final. (Sugerencia, bienvenido a casa niño) 
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5º. y 6º. 
“¡Alegrémonos, Dios está entre nosotros, se ha encarnado, hay que 
comunicarlo!” 
 
Objetivo. Los niños de quinto y sexto de primaria catequística, 
conocen a los personajes que intervienen  en el misterio de la 
Navidad, a través de reflexiones y dinámicas, para que su 
participación en la pastorela, sea de mayor provecho y riqueza. 
 
Ambientación del lugar. 
Se pueden poner frases como: 
“Dios se ha hecho hombre para manifestar su amor” 

“Vivir la navidad es vivir en la alegría” 
“Cada uno tiene un papel en la Navidad” 
Decorar el lugar de la sesión  como un gran pesebre (prepararlo con paja, tablas, heno, etc.) 
Material. 

• Lo necesario para decorar como un pesebre: pastores, María, José, maderas, paja, heno, 
etc. 

• Copias de la hoja de petición de posada 
• Hojas en blanco cortadas a la mitad 
• Colores y lo necesario para decorar, hojas de colores, plumones, tijeras, etc. 
• Copias de la oración final 
• Biblia 
• La imagen de bulto del Niño Jesús 
• Canastas pequeñas 

 
ORACIÓN INICIAL 
Se pedirá posada como oración inicial 
Indicaciones. Se reunirán en un  lugar distinto del que servirá para la sesión de catequesis. 
Algunos niños cargarán a María y a José, realizaremos la petición de posada en un solo lugar. 
 
En el nombre del Padre y del Hijo  y del Espíritu Santo. Amén.  
Monitor: Niños, estamos aquí reunidos  para recordar el camino de María y José a Belén. Así 
como Dios preparó al pueblo de Israel para recibir al Salvador, hoy nosotros con esta sesión 
que inicia con la posada, queremos prepararnos  para celebrar la fiesta de Navidad, 
la fiesta de la alegría, la fiesta del amor. 
 
(Se dividen en dos grupos para que se pueda pedir la posada) 
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Petición de Posada: 
 
Afuera 
1. En el nombre del cielo, 
os pido posada, 
pues no puede andar 
mi esposa amada. 
 
2. Venimos rendidos 
desde Nazaret; 
yo soy carpintero 
de nombre José. 
 
3. Posada te pide, 
amado casero, 
por solo una noche, 
la Reina del Cielo. 
 
4. Mi esposa es María, 
es Reina del Cielo 
y Madre va a ser 
del Divino Verbo. 
 
5. Dios pague Señores, 
su gran caridad 
y los colme el cielo 
de felicidad. 
Todos 
(mientras se abren las puertas)  
Entren Santos Peregrinos, 
reciban este rincón, 
aunque es pobre la morada, la morada, 
os la doy de corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adentro 
1. Aquí no es mesón 
sigan adelante 
yo no puedo abrir 
no sea algún tunante. 
 
2. No me importa el nombre 
déjenme dormir 
pues ya les he dicho 
que no voy a abrir. 
 
3. Pues si es una reina 
quien lo solicita 
¿cómo es que de noche 
anda tan solita? 
 
4. ¿Eres tú, José? 
¿ Tu esposa es María? 
Entren peregrinos, 
no los conocía. 
 
5. Dichosa la casa 
que alberga este día 
a la Virgen Pura 
la hermosa María.  
Todos 
(mientras se abren las puertas)  
Entren Santos Peregrinos, 
reciban este rincón, 
aunque es pobre la morada, la morada, 
os la doy de corazón
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Se deposita la Imagen de la Virgen María y de San José en el lugar preparado para ellos (en el 
gran pesebre) 
Terminamos  con un Ave María. 
 
 
CONTEMPLAMOS DESDE LA FE 
 
El nacimiento de Jesús Lc 2, 1-16 
En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un 
censo en todo el mundo.  Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y 
cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, 
salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para 
inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le 
llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y 
lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. 
 
 En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la 
noche. De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su 
luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: "No teman, porque les traigo una 
buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido 
un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño 
recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre". Y junto con el Ángel, apareció de 
pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: "¡Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!" Después que los ángeles volvieron al 
cielo, los pastores se decían unos a otros: "Vayamos a Belén, y veamos lo que ha sucedido y 
que el Señor nos ha anunciado". Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién 
nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño,  y 
todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras 
tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, 
alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que 
habían recibido. 
 
La visita de los magos Mt 2, 1-12 
 
Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado 
de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en 
Jerusalén y preguntaron: "¿Dónde está el rey de los 
judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en 
Oriente y hemos venido a adorarlo". Al enterarse, el 
rey Herodes quedó desconcertado y con él toda 
Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, para 
preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. "En Belén de Judea, le respondieron, porque 
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así está escrito por el Profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las 
principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el Pastor de mi pueblo, Israel".  
 
Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la 
fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles: "Vayan e infórmense 
cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo 
también vaya a rendirle homenaje". Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que 
habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. 
Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con 
María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron dones: oro, incienso y mirra.  
 
Se realiza la lectura; después se les entregará a los niños (en caso de que no cuenten con la 
Biblia) formados en grupos de 3 o 4 personas, para que identifiquen a los personajes y el modo 
en cómo tomaron el nacimiento de Jesús (cuáles fueron sus comportamientos). Después se 
hace un breve plenario y se realiza la complementación. 
 
Complementación. 
El nacimiento de Jesús fue un gran aconteciendo, pero muchos representó alegría, para otros, 
envidia. Los personajes bíblicos que hemos leído, nos ayudan a entender el cómo debemos 
comportarnos ante el nacimiento de nuestro salvador. 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD 
Dinámicas: Las presencias 
Objetivo. Identificar los diferentes comportamientos de los niños ante la presencia de Jesús, a 
través de los más necesitados y de la Biblia 
 
Indicaciones. Sin comentarles nada a los niños, se irán introduciendo algunas personas con 
ciertas características, que son presencia de Jesús. 
Un catequista o incluso una persona que no sea conocida por los niños, se disfrazará de pobre 
(el cual deberá estar sucio) apenas haya terminado la complementación, entrará pidiendo 
caridad e intentando abrazar a los niños; después de unos minutos intentará ponerse en el 
lugar  central del pesebre; cuando lo esté haciendo el catequista preguntará a los niños ¿Qué 
hacemos con esta persona, le pedimos que se vaya? Si responden que sí, se realiza; en casa de 
que no, se sienta junto al pesebre y se prosigue 
Después entrará una persona disfrazada de enfermo y se repetirá las mismas acciones. 
Por último entrará otra persona con una Biblia, leyendo en voz alta, se pondrá de frente a los 
niños (se puede leer nuevamente la lectura de Lc y Mt del nacimiento de Jesús) después de la 
lectura, se llevará la Biblia al pesebre, el catequista preguntará a los niños se deja que se 
deposite la Biblia en el  pesebre o se envía a otro lugar. 
 
Reflexión.  
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La llegada de Jesús fue un verdadero regalo de Dios, su expresión del gran amor que nos tiene. 
Este regalo fue bien recibo por varias personas como: 

• La Virgen María, la cual, desde el inicio se mostró disponible a aceptar la llegada de 
Jesús, fue siempre atenta y se preparó para el nacimiento. Se llenó de mucha alegría por 
el nacimiento y por mostrar a Jesús a los demás. También reflexionaba y oraba en su 
corazón todo lo que vivía. 

• San José. Él en su silencio aceptó la voluntad de Dios, se esforzó para que Jesús naciera 
con bien a pesar de los peligros que atravesaron. Se alegró por el nacimiento y con 
gusto lo mostró al mundo. 

• Los pastores. Ellos al enterarse del nacimiento de Jesús fueron presurosos a conocerlo, 
al llegar, se postraron ante Él y le adoraron. Después regresaron alabando y 
glorificando a Dios. 

• El Ángel del Señor y el ejército celestial. Ellos se alegraron y glorificaban a Dios por el 
nacimiento de Jesús. Y proclamaban a las personas esa buena nueva. 

• Los magos de oriente. Al enterarse del nacimiento de Jesús lo buscaron con mucha 
insistencia, al encontrarlo lo adoraron y le ofrecieron regalos. Después llenos de gozo 
regresaron a sus lugares de origen, proclamando este acontecimiento. 

Sin embargo el nacimiento también vino a generar envidias y descontentos, en personas como: 
• El Rey Herodes. Se entera y sorprende del nacimiento de Jesús, pero no hace nada por 

ir a conocerlo, al contrario, intenta asesinarlo, porque lo ve como un enemigo, al que 
hay que matar. 

• Los sumos sacerdotes. También conocen dónde nacerá Jesús, ellos tampoco hacen nada 
por ir conocerlo y adorarlo. Porque prefieren quedarse en la comodidad y en la 
tranquilidad. 

Vemos cómo ante el nacimiento de Jesús hay diversos  comportamientos;  y nosotros cómo nos 
comportaríamos, si Jesús naciera en nuestro tiempo, cómo seríamos, ¿acaso como la Virgen 
María? ¿Como los magos? O ¿Cómo los sumos sacerdotes? ¿Cómo Herodes? Etc. 
Niños tenemos que reconocer que Jesús se sigue haciendo presente en nuestro tiempo; Jesús 
nace y se hace presente en los más necesitados, en los pobres, en los enfermos, en su Palabra y 
sobre todo en la Eucaristía. ¿Cómo nos comportamos en estas situaciones, nos parecemos a la 
Virgen María, a San José, a los Pastores, a los Magos, es decir nos llenamos de alegría por su 
presencia y luego llenos de alegría lo comunicamos a los demás?  
(Se busca confrontar al niño con el comportamiento que tuvo en la dinámica “presencias” y 
remarcar cuál debe ser el comportamiento correcto ante la llegada de Jesús) 
 
PROPONEMOS PARA AVANZAR 
Se proporcionará a cada niño dos medias hojas en blanco; en una de ellas, pondrán el nombre 
del personaje con el cual se identifican y el porqué. También escogerán 3 formas de 
comportarse en la navidad, es decir, pueden ser muy alegres, serviciales; pueden intensificar 
su oración, pueden ayudar a invitar a otros niños para que participen en la pastorela o en las 
actividades navideñas, etc. 
Las mismas actitudes o comportamientos que pongan en la primera media hoja lo harán en la 
segunda pero la decorarán de la mejor manera, porque será un regalo para el niño Jesús. 
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CELEBRAMOS NUESTRA FE 
Nuevamente se leerá la cita de Lc 2, 1ss cuando llegué a la parte “y María dio a luz a su Hijo 
primogénito, lo envolvió…” se introducirá la imagen de bulto del Niño Jesús, mientras todos 
cantamos “Bienvenido a casa niño” (ver anexo). Ya que se haya puesto la imagen en el pesebre, 
se pondrán unas canastitas, para que los niños pongan los papelitos que simbolizan regalos 
para el Niño Jesús que acaba de nacer. 
 
Terminado el canto y las ofrendas se concluye con la siguiente oración (reproducirla para 
todos) 
Niño Dios, tú que llegaste al mundo para salvar, por la paz y todos los niños.  
Niño Dios, tú que naciste en un pesebre, te pido que no haya más niños pobres en el mundo. 
Niño Dios, tu que naciste de una Madre Virgen, te pido por todas la mamás que sufren. 
Niño Dios, tu que eres Salvador, sálvanos del pecado y de la tristeza a la que nos lleva. 
Niño Dios, tú que nos diste la vida para vivirla, que cuidemos y la vivamos sana y alegremente. Amén. 
 
 Anexo  
BIENVENIDO A CASA NIÑO 
 
BIENVENIDO A CASA NIÑO 
TE QUEREMOS DESDE HOY, YA  
ESTÁN ABIERTAS LAS PUERTAS 
VEN, VEN, A MI CORAZÓN.     
 
1. Al coro de los ángeles 
quiero unir mi voz,  
y cantarle a Dios muy fuerte:   
¡Gracias, por tu gran amor! 
 
2. Llevo junto a María 
mi gran ilusión, 
y es decirle despacito, 
Mamá, tu hijo soy. 
 
3. Yo traigo para darle 
todo el corazón, 
y al calor de mis canciones, 
duerme mi Niño mi Dios. 
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¡Nos ha nacido un salvador! 
Retiro de catequistas 

 
 

OBJETIVO.- Los y las catequistas de la Arquidiócesis de 
Yucatán, que se han preparado en adviento para vivir esta navidad, 
descubren en Jesús al Dios encarnado, promesa del Padre, Nuestro 
Salvador. Y le ofrecen, al verse necesitados de éste rey, su vida, su 
corazón como morada, su familia y lo colocan como centro de su 
vida. 

 
MATERIAL.- La estructura de la casa del nacimiento y todas 

las distintas imágenes que la componen: animales, pastores, reyes 
magos, José, María, el niño Dios, la estrella, el ángel, un pañal, pasto, 
pero por separado, que se encuentre solo el altar o la mesa donde se 

vayan a colocar, posteriormente se colocaran. Para ello todas las imágenes habrán sido 
distribuidas entre los catequistas. Unos chocolates o dulces o variar, y envolver en ese dulce, 
una nota que diga “Para que éste año pases una dulce navidad. Te quiero. JESÚS”. La corona 
de adviento. En una caja envuelta como regalo, se colocan las tarjetas que los catequistas le 
dedicaron a Jesús en el retiro de adviento y los chocolates al fondo de la caja. 

Una lata, que será para quemar las tarjetas. 
 
AMBIENTACION DEL LOCAL.- Adaptarlo para un ambiente de fiesta, globos, música 

navideña, macetas, una piñata, letreros que digan “FELIZ NAVIDAD”, “OS HA NACIDO UN 
SALVADOR”, “GLORIA DIOS EN EL CIELO”. “BIENVENIDOS CATEQUISTAS”, música 
para esperar que se reúnan todos. 

 
INTRODUCCION  
 
Luego de haber esperado tanto este día, hoy, recordamos cómo el Dios Todopoderoso, 

el Mesías esperado por generaciones, se ha encarnado. Es día de fiesta. 
Durante el adviento nos fuimos preparando para recibir a este Dios, reflexionamos ese 

caminar hacia la navidad que la sociedad actual vive y que desvirtúa el sentido real de este 
inmenso regalo hecho al hombre. 

Nos propusimos buscarle un sentido distinto a lo 
que siempre vivimos, dijimos que cambiaríamos ciertos 
aspectos de nuestra vida, todo para esperar con un corazón 
limpio y sincero al hijo de Nuestro Padre, a nuestro Rey. 

En esta navidad, en la Nochebuena, Dios se hace 
hombre, pero aún cuando muchos lo esperaban, unos 
cuantos fueron afortunados de ver con sus propios ojos 
semejante suceso en el mundo.  

Hoy más que reflexionar cómo vamos a recibirlo y 
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cómo prepararnos, vamos a celebrar, a festejar su cumpleaños. Ya hemos pasado el adviento y 
ahora celebremos. 

 
Ahora, en estos momentos que pasaremos a reflexionar sobre esta hermosa e inigualable 

experiencia de Dios hecho hombre, y la experiencia de María y José al verse cumplido la gran 
promesa en su hijo, EN EL HIJO DE DIOS, JESÚS. 
 
CONTEMPLANOS DESDE LA FE 
LUCAS 2, 6-14 
 

“Mientras estaban en belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su 
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó  en un pesebre, pues no había lugar para ellos 

en la sala principal de la casa. 
En la región había pastores que vivían en el campo y que 

por la noche se turnaban para cuidar a sus rebaños. Se les 
apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de 
claridad. Y quedaron muy asustados. 

Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo, pues yo vengo a 
comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para 
todo el pueblo: hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un 
Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren como lo reconocerán: 
hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre.” 

De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan a 
Dios con estas palabras: “Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz  a los hombres: ésta es 
la hora de su gracia” PALABRA VIVA DE DIOS. 
 

Dio a luz a su hijo primogénito. El término primogénito recordaba los privilegios del hijo 
mayor que como tal pertenecía a Dios (Ex. 13, 1. Rom. 8, 29. Col. 1, 15). Por eso no estaba fuera 
de lugar, aún tratándose de un hijo único. 

Miren como lo reconocerán. Reconocerán a Dios en que se hizo pobre con nosotros para 
luego comunicarnos sus riquezas. 

 
 
REFLEXION 
 

¡Qué historia!... Un rey, ¡Dios!, ¡El Mesías!, por fin ha nacido y sólo ante unos cuantos se 
ha revelado. ¡Qué dicha! Vaya que Dios, si sabe cómo hacer historia. Ni los mismísimos reyes 
de su época ni los actuales son tan recordados como éste Rey. Un nacimiento jamás olvidado 
hasta nuestros siglos. Y que se anunció años atrás. 

 
Datos curiosos… Están María y José llegando a casa, cuando a Jesús se le ocurre nacer, 

sí lo anhelaban, ¡pero bien pudo esperar mientras se hospedasen sus padres! Cuando María le 
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dice a José “ya es hora” ¿Qué sentimientos habrán tenido ambos, y más José, como cabeza de la 
familia, como el padre que es, de no tener un lugar? 

La sorpresa en esta historia, es que nadie les da un SI, todos están ocupados, sin lugar 
para unos hermanos suyos, incluso ni les abren la puerta. Los que ansiaban, rogaban y 
esperaban la llegada de Dios, hoy le niegan el acceso, justificándose que no hay espacio, que ya 
es tarde, que no molesten. 

 ¡Ni un espacio! ¡Qué impotencia y coraje! Cualquier ser humano hoy en día, quizás 
maldijera su suerte o le reclamaría a Dios, el abandonarlo en un momento como este. 

Observemos que no se pidió la sala principal, ni el mejor de lo cuartos, sólo pedían un 
espacio para que pudiera nacer su hijo,  y aún así, se negaron, no abrieron la puerta. Ni las 
mujeres que saben lo que es estar a punto de dar a luz y los dolores que causa, se tentaron el 
corazón o se rebelaron contra sus esposos, o bien, le brindaran un espacio para velar por ella, 
ni un gesto de interés. Ni los hombres que saben lo difícil que es estar ante tal situación, la 
emoción de ser padre y andar de noche con una mujer a punto de dar a luz, se dignaron 
ayudarlo. ¡Qué situación! 

 
¿Será que confiaron que por ser Dios, todo estaría preparado para este momento? 

¿Cómo crees que se imaginaron este momento para la humanidad? Ni ellos mismos pensaron 
que este suceso seria así, sin embargo lo más importante y la gran lección que nos dejan, es que 
CONFÍAN EN DIOS, a pesar de las circunstancias y de las incomodidades, CONFIAN EN 
DIOS. Y él no los abandonó. 

Jesús ha nacido. Nació en un establo, rodeado de animales. Teniendo como cuna, sólo 
un humilde pesebre. ¿Qué sentiría la madre y el padre? ¿Cómo justificar que el  mismísimo 
Dios, permitiera nacer a su propio hijo en un lugar como éste? Quizá ellos pensaron darle un 
mejor lugar que del que se encontraban, pero no se pudo. 

Sin embargo Dios sabe lo que hace, preparó el mejor lugar, para enaltecerse y demostrar 
que es Dios. 

¿Quiénes vivieron este suceso? ¿Quiénes de todos los que esperaban este gran suceso, 
disfrutaron y vieron con sus ojos al Dios hecho uno de nosotros? Unos pastores, gente de 
campo, sencilla, pobre. Y unos reyes que vinieron de tierras lejanas para ver, conocer y 
reconocer con este acto de presencia la divinidad del Dios encarnado. 

 
Dios se revela, no al que lo desea, teniendo un corazón duro, sino que se da a conocer a 

quien lo espera con humildad, con un espíritu sencillo y que espera con fe y viva esperanza. 
 
CONFRONTAMOS CON LA REALIDAD  

 
¿Cuáles son las ilusiones de unos padres cuando están a punto de tener un bebé? Los 

familiares, amigos y conocidos de la familia, ¿Cómo reaccionan ante tal noticia? Esas mismas 
ilusiones las sintieron María y José. Mejor aún, sabiendo que quien viene no es cualquier 
chiquito, si no el mismísimo Dios. 

Pero… ¿Por qué unos cuantos lo vivieron? ¿Porqué los pobres y humildes? No 
podríamos decir que no se sabía, porque todo mundo estaba consciente de que esto pasaría y 
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estaba anunciado. Las escrituras decían cómo vendría, de que familia saldría, pero ni los 
sabios, ni  maestros de la ley, supieron entender todo este mensaje puesto a la vista de todos, 
pero a entendimiento de pocos. 

 
Nosotros tenemos la oportunidad de vivir la navidad, de recordar ese suceso tan rico en 

amor, fe, esperanza, humildad, sencillez y fidelidad de Dios Padre a su pueblo. ¿Por qué 
nosotros sí tenemos esta oportunidad? Y hay otros tantos que teniéndola se niegan a vivirla.  

 
La estrella estaba a vista de todos, pero se quedaron mirando solo su luz, otros ni se 

fijaron, sin embargo unos pocos le siguieron y entendieron ese mensaje. Es más el mismo Dios 
pasó por las puertas de su casa a pedirles posada y no lo dejaron pasar en ella. 

 
Hoy la navidad es para todos. ¿Cuántos se acercan a ver este nacimiento, a ver a este 

Jesús? ¿Tú catequista has visto la estrella y la seguiste? ¿Tú catequista te acercas a este 
nacimiento? Tu catequista que tuviste un adviento en el que descubriste que este Rey viene 
para ti y para los demás, ¿Qué lugar ocupas en este momento de María y José? 

Mientras buscaban posada. Sintieron desesperación. Pero confiaron en Dios, que no los 
dejaría solos. Hoy que recordamos esto ¿Has sentido que estos padres te han solicitado acceso 
a tu corazón? ¿Qué Cristo quiere morar en tu vida? 

 
Te sientes identificado como catequista, que cuando quieres llevar la palabra de Dios, te 

niegan el acceso. Que los que necesitan paz y amor, rechazan este mensaje y hasta te maldicen 
por no tener nada que hacer. ¿Qué actitud tomas ante esta situación? ¿Imitas a estos padres, 
que sin entender porqué pasa esto, Confías en Dios? Ojalá y no maldijeras tu suerte. 

Catequista ya de haberte preparado tanto en este adviento, así como tantos se 
“prepararon y esperaban a su Rey”, disfruta esta dicha. Vive celebrando que hoy ha nacido 
nuestro salvador, aquel a quien Dios mismo nos prometió para elevarnos a esa gracia de 
santidad. 

Hoy vemos cumplida la gran promesa. 
 
Ahora que estás ante este nacimiento y que Dios te ha elegido a ti catequista para 

presenciarlo ¿En qué te pareces a la Virgen María ante esta navidad que vives? ¿En qué te 
pareces a san José ante esta navidad que vives? ¿En qué te pareces a los demás espectadores 
que disfrutan de esta navidad que vives? 

 
Jesús ha nacido, ahora vamos a celebrarlo. 
 
En estos momentos, nos vamos a poner de pie, y entre todos vamos a armar el nacimiento. 

Previamente todas las piezas se han distribuido o se distribuyen en ese momento entre los catequistas y 
ya sea en pareja o individual pasaran a colocar en la mesa o en el área que se haya elegido la pieza que 
tienen, empezando por la casa hasta concluir con todo. Y hacerles sentir que son esa misma pieza, que 
Dios nos ha invitado a ser. Al final cuando todo se ha armado, pedirles que nos compartan su 
sentimiento de participar de este suceso como esa pieza que han colocado. 
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En este nacimiento, yo soy la estructura de la casa… y me siento, feliz porque le di un techo a 

Dios…  en este nacimiento yo soy el ángel, el pasto, los pañales, María, José, la estrella, etc. etc. así hasta 
que todos nos compartan su experiencia. 

 
Hay que sentirse felices. Somos catequistas y hay que anunciar esta gran alegría. 

Sabemos que nuestro trabajo no es vago, que todo tiene un sentido.  Vivamos todos esta 
navidad, que hoy este Jesús que ha decidido estar con nosotros, vea en ti y en mi a ese 
hermano, amigo, hijo, que tanto quiere y veámoslo como ese amigo, hermanos a ese padre que 
tanto nos ama y que hoy está con nosotros. 

 
Mientras estamos charlando sobre todo esto… se pondrá en frente de el niño Dios la caja de 

regalo, tratando de que nadie se dé cuenta, dentro de ella al fondo deben estar los chocolates y encima 
todas aquellas tarjetas que en adviento pusimos en la cuna de Jesús. 

 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
 
SE ENCIENDE LA ULTIMA VELA DEL ADVIENTO. COMO SIGNO DE QUE HA 

LLEGADO ESA NAVIDAD Y ESA LUZ ESTA EN MEDIO DE NOSOTROS. NO PERMITAMOS 
QUE SE APAGUE NUNCA. El que dirige, trae al centro la lata y un encendedor. Y quema las tarjetas 
que cada catequista puso en el adviento pasado. Toma la caja envuelta como regalo. 
  
 Hermanos catequistas, demos gracias a Dios, vamos a demostrarle a Jesús este gran 
amor que le tenemos. Todos deseamos este nacimiento y le dijimos a este Mesías porqué 
queríamos que venga, cómo lo esperamos y lo que cada uno sentía y nos escucho. 
Quemaremos estas promesas hechas a él. Sólo él las sabe y guarda. Sólo él conoce nuestro 
corazón- 
  
 Y las tarjetas se ponen en la lata y se les pone fuego. La caja la colocan en el pesebre. 

 
Ahora catequistas, pasemos a adorar a este Jesús, dándole un beso, y haciendo alguna 

intensión o petición. Vamos a darle gracias por este gran regalo. 
Pero Jesús también nos quiere, y nos trae un regalo. Cuando pasemos a adorarlo, 

metamos las manos en la caja que vemos a su lado, y tomemos ese regalo que hizo 
especialmente para cada uno de nosotros. 

 
Se hace una fila y toman un chocolate y/o dulce. Con la frase puesta. Mientras se pasa se puede 

entonar un canto adecuado a este día. 
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Para terminar decimos todos juntos la siguiente oración: 
 
 
Gracias Dios, por la inmensa alegría que experimentamos ante tu llegada. 
 Haz que invadidos por esta felicidad renunciemos a esa vida que nos aleja de ti, ante 

este mundo post-moderno. 
 
Ayúdanos y bendícenos siempre. 
Gracias Virgen María, por permitirnos compartir esta gran felicidad, y a ti Señor san 

José, por enseñarnos a confiar siempre en Dios. 
 
Que como catequistas, imitemos su amor, su fe, la confianza en Dios y que sepamos 

guardar en nuestro corazón aquello que nos pasa y que no entendemos, para meditarlo y 
descubrir en ellos lo que Dios quiere hacernos ver. 

 
Señor: “Queremos que nazcas en todas los hogares y permítenos disfrutarte por 

siempre.” Amén. 
 
Al finalizar… celebramos todos… con algún convivió y se rompe la piñata. ¡A festejar! Y dentro 

de este momento se puede charlar de lo que esperamos recibir y cómo vivir esta navidad 2010. Las 
experiencias que nos deja estos días que hemos vivido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis                                                                                                Arquidiócesis de Yucatán 
¡Qué alegría, Jesús es la gran fiesta  de la vida!                                                                Subsidio de  Adviento, Virgen de Guadalupe, Rama, Navidad 
 

 
33 

¡¡PASTORELA!! 
 

“LOS NIÑOS RESCATANDO LA NAVIDAD“ 
 
MÚSICA DE  NAVIDAD. (Popurrí de villancicos) (Aparecen dos 
ángeles, bailando y ordenando el cielo, porque una fiesta muy 
importante se aproxima)   
Narrador: Estamos en el cielo y hay mucho que hacer… necesitan 
ordenar el cielo, porque una fiesta muy importante se aproxima,  
“la Navidad”!  En el cielo para estas fiestas se les permite escuchar 
música terrenal... Corazón, es un angelito muy servicial, está 
emocionado, porque es su primera navidad en el cielo. 
 
CORAZÓN: ¿Será que terminemos hoy?, esto es más difícil de lo 

que me imagine. Ya no aguanto la espalda, siento que me duele todo. 
 
ALEGRIA: Ya ves que a Papá Dios le encanta que todo esté limpio y bien ordenado y en esta 
época con mayor razón, porque como cada año, celebraremos el cumpleaños de su Hijo. 
 
CORAZÓN: A pesar de que es cansado me encanta esta fiesta, sobre todo, porque en la cena se 
vive un ambiente diferente.  Es una época muy cálida, todo es paz y tranquilidad…. (Se pone 
el disco de noche de paz). 
 
De repente suena el celular de Alegría…. 
 
ALEGRIA: Es Papá Dios. (Le comenta a Corazón)  Si Señor, si estoy dejando listo todo, ¡como a 
ti te gusta! dime Señor,  ¿en qué más te puedo servir? ¡Qué dices!  ¿Qué es una emergencia?, 
claro  que si, ¡voy inmediatamente¡  cuando sepa porque están pasando estas cosas, me 
comunico con Usted. 
 
CORAZÓN: ¿Qué pasa? Me alarmas. 
 
ALEGRIA: Era PAPÁ DIOS y está muy preocupado, porque está pasando algo muy raro, 
todos los días recibe oraciones de sus hijitos amados, los niños, pero de un tiempo a esta fecha 
casi nadie se acuerda ya de hablar con Él y quiere  que vayamos a ver qué es lo que está 
pasando, cada día las personas son más frías y eso le preocupa, porque hace 2000 años cuando 
Jesús vino a  la tierra pasó algo parecido…   Aún  lo recuerdo… 
 
Aparece José y María.  (Mientras se canta el canto de: una bella pastorcita…. ), llegan a un 
lugar donde hay varias personas y dicen. 
 
JOSE: Venimos de Nazaret, mi esposa va a dar a luz y no tenemos dónde hospedarnos. 
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FAMILIA: Perdón Señor pero estamos muy ocupados… aquí no hay lugar para los peregrinos. 
Narrador: Van a otra  casa y así sucesivamente hasta que les dan un lugar en  el establo. (Que 
es el lugar donde nació nuestro salvador). 
 
CORAZÓN: No permitiremos que esta historia vuelva a repetirse aún estamos a tiempo, 
podemos hacer algo…. Yo te acompaño. ¿Cuál va a  ser nuestra misión? 
 
ALEGRIA: Nuestra misión será hacer que Jesús ahora si tenga un lugar bonito en los 
corazones de todos los niños y descubrir porqué ya no están llegando las oraciones al correo 
de Papá Dios. 
 
(Se dejan caer de  las nubes)  
 
(De repente en una Tienda donde hay maquinitas, (Los catequistas pueden decir el nombre de 
la tiendita de su comunidad en donde haya juegos de maquinitas) están dos niños, comprando 
unas sabritas y el diablo loco los observa desde la puerta.) 
 
Narrador: Llegan presurosos a la tienda_______________________________de 
doña______________ y don________________....veamos qué pasa por allá.. 
 
DIABLO LOCO: (JIJIJIJI) Pobres ilusos, lo que no saben es que voy a hacer que los niños cada 
día se alejen más de Dios, ¿quién va a poder contra todos mis poderes?, las maquinitas les 
encanta, los traigo locos con la televisión y prefieren mil veces quedarse a jugar que ir a misa, 
eso es fastidioso. Ahora si por fin lo lograré, nadie se va a preparar a recibir a ese… como se 
llama, (saca un letrero y escribe) JESÚS, porque si lo pronuncio me muerdo la lengua. 
 
(Se para junto a los niños que ya se estaban yendo al catecismo y le dice al oído de uno de 
ellos. ) 
 
DIABLO LOCO: No te parece que te mereces un ratito para jugar, todo el día te la pasaste 
haciendo tu tarea, pobrecito, no tienes ninguna obligación de ir al catecismo, además ya son 
los últimos días. No te va  a pasar nada… mira las maquinitas… no  te gustaría, ándale solo un 
jueguito y luego te vas… la catequista  ni cuenta se va a dar que llegaste tarde. 
 
JUANITO: Oye Luis, nos podemos quedar a jugar un ratito maquinitas. Nadie se va a dar 
cuenta si no asistimos al catecismo… 
 
(Se les acerca diablo loco, y les dice:) 
 
DIABLO LOCO: Hoy, como ya se acerca la Navidad, pagas un juego y te puedes quedar todo 
el tiempo que quieras… No pueden dejar pasar esta súper promoción. 
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LUISITO: ¡Qué padre!, no podemos desaprovechar esta ocasión, además eso del catecismo, es 
fastidioso, siempre nos dicen lo mismo: Pórtense bien, sean niños buenos, ¡me divierto más en 
las maquinitas que haciendo oración!. 
 
DIABLO LOCO: JAJAJA, lo logre, por todos los infiernos que lo logre, ¿quién podrá 
vencerme? tengo todo para ganarle a esos ángeles regordetes, que por cierto (mira a ver por 
todos lados) aún no han llegado, ahora sí por fin los vencí…. Pero tengo que apurarme porque 
ya se acerca la Navidad y tengo que estropearle sus planes. (Sale de la tienda y se va a una 
casa) 
 
(Mientras un niño se prepara para ir al catecismo, le dice al oído:) 
 
DIABLO LOCO: ¿Qué haces? ¿Te estás preparando para el catecismo? No vayas mira, ¿no 
tienes sueño? mira que linda camita y tu tele, va a comenzar tu programa favorito… el chavo 
del ocho, ¿te vas a perder de este capítulo? ¿Para qué vas? mejor quédate.  (Le pone en la mesa 
unas palomitas) mmm que ricas ¿no se te antojan? (Abre su celular y marca) Bueno, si por 
favor una pizza, a esta dirección. 
 
ANTONIO: Mamá, ya se me hizo tarde para ir al catecismo…. Me duele un poco mi estómago, 
mejor me quedo a dormir y luego voy…  
MAMÁ: Esta bien hijo, tomate estas pastillas,  pero la otra semana sin falta te vas  al 
catecismo… 
ANTONIO: Pobre de mi mamá, que todo me cree, se me antojan las palomitas y ahora a 
disfrutar… (En eso llega la pizza)  
 
PIZZERO: Ya están pagadas, está a nombre de un tal, diablo loco, que por cierto da muy 
buenas propinas, ¿he!… que coma rico. 
 
ANTONIO: ¡Que rico! además son gratis. 
 
DIABLO LOCO: Este ya cayó redondito, aquí no hay problema. 
 
Narrador: Mientras tanto, cerca de la Parroquia, se asoman los ángeles. 
 
ALEGRÍA: Hoy es 23, ya  son las tres cuarenta y cinco de la tarde. (Pueden adaptar la hora 
según se dé el catecismo en la comunidad) 
 
CORAZÓN: A este paso nunca llegaremos a nuestro destino, te dije que tomáramos un camión 
más rápido, pero decidiste que tomáramos uno de oriente, que porque es más barato. 
 
ALEGRÍA: No te quejes, dale gracia a Dios que te traje en camión, debí traerte caminando. 
 
CORAZÓN: ¡Noooo!, está bien pero la próxima vez,  mejor nos   venimos  en avión. 
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Llegan al catecismo y dicen: 
 
ALEGRÍA: Hoy es sábado y el lugar donde hay muchos niños que podemos convencer para 
que se preparen a recibir el niño Jesús es el catecismo, vamos apurémonos, para poder lograr 
todavía que Jesús encuentre un lugar bonito. 
 
Narrador: Llegan y se encuentran a la catequista triste, porque preparo algunos dulces y 
piñatas para sus niños y solo asistió Pedrito al catecismo. 
 
CATEQUISTA: mmmmm¿No sé qué les pasaría a los niños? Siempre son puntuales, creo que 
tendré que irlos a buscar a su casa. ¿Me acompañas Pedrito? 
 
PEDRITO: Si maestra, acuérdese que en este tiempo de Adviento se nos pidió ser mensajeros y 
anunciar la Buena Nueva y yo quiero ir en busca de mis amigos, para invitarlos a seguir esta 
preparación a la navidad. 
 
ALEGRÍA: ¿Pero qué es lo que pasa aquí? no puede ser, ningún niño vino hoy, y estos son los 
que se han preparado durante el Adviento para recibir a Jesús en su corazón y ahora ¿dónde 
nacerá Jesús? Algo muy raro este pasando, a menos que alguien haya metido la cola por aquí. 
 
CORAZÓN: ¿A quién te refieres Alegría? 
 
ALEGRÍA: Al único que utilizando todo tipo de trucos, pudiera a echar a perder esta Navidad, 
tenemos que averiguar si es quién estoy pensando. 
 
Narrador: De paso por el pueblo, los ángeles ven a los niños, en las maquinitas, en la 
televisión, mandando mensajes con  su celular, de pronto al llegar a la casa de Antonio, 
voltean la caja que dice pizza diablo loco. 
 
ALEGRÍA: ¡Lo que me temía!, ¡sabía que todo esto era obra de ese malvado diablo loco, 
tenemos que encontrarlo y darle su merecido!. 
 
Narrador: Al salir de la casa, se encuentran con un repartidor de pizza…. Y al pasar cerca de 
él, los saluda muy gentilmente pero al  pasar se le deja ver la cola…. Los ángeles, lo agarran de 
la cola y los cuernos se enfrentan en una batalla y lo vencen. Al terminar los angelitos 
acompañan a la catequista y a Pedrito  a invitar a todos los niños. 
 
PEDRITO: (Dirigiéndose a los niños les dice) No vale la pena cambiar a Jesús por tantas cosas 
materiales, que lo más importante es, que en esta Navidad Jesús tenga un lugar en el corazón 
de cada uno de nosotros. 
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Narrador: Todos le piden perdón a su catequista, por dejarse vencer por las cosas materiales y 
le prometen que de ahora en adelante van a cambiar, cada quien le dice que ya tenía un regalo 
bonito para Jesús y algunos le ofrecen un abriguito, unas sandalias y uno más le da una ropita. 
 
CATEQUISTA. Pero además de esto que trajeron como dijo Pedrito, también podemos 
ofrecerle nuestro corazón, mañana será Navidad y a Jesús no volverá  pasarle lo de hace 2000 
años, ahora sí encontrará muchos niños con los corazones bien dispuestos y preparados. Para 
celebrar vamos a cantar una canción para recibir a Jesús. 
 
(Todos cantan Bienvenido a casa niño) 
 
ALEGRÍA: Enciende su celular y dice: 
Si papá Dios, misión cumplida, mañana como todas las navidades, hay muchos corazones 
disponibles para recibir con gran gozo al niño Jesús... Ok. Papá Dios, ¡lo dejo porque mi saldo 
se me agota…! si papá Dios debería de mandarme una recarga para poder felicitar a mis 
amigochos los arcángeles y a toda la corte celestial!. 
Vamos Corazón, tenemos que regresar acuérdate que en el cielo todavía tenemos mucho que 
preparar, pero podemos irnos tranquilos porque ya sabemos que todo estará bien… 
 
CORAZÓN: No déjame ver un poquito más, quiero ver cómo se preparan aquí en la tierra, que  
emoción, poder estar entre estos niños, me gustaría poder quedarme con ellos, por  si vuelve 
otra vez diablo loco poder luchar contra  él. 
 
ALEGRÍA: No te preocupes, puedes quedarte tranquilo, te aseguro que ese se encuentra muy 
lejos, donde  ahora no hará daño a nadie. 
 
(Se invita a los papas a cantar todos juntos un villancico,(campana sobre campana u otro 
conocido) mientras los personajes pueden repartir postales navideñas hechas por los niños de 
catecismo). 

 
 


