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PRESENTACIÓN

Estimados catequistas, hermanos todos en Cristo:

El Adviento ha llegado ya, lo cual significa que es el momento de 
prepararnos para la celebración del gran acontecimiento del na-
cimiento del Hijo de Dios por quien todos somos hijos del Padre.

Ponemos a su disposición el subsidio propio de este tiempo litúr-
gico para impartirlo a quienes se nos han encomendado en esta 
maravillosa tarea de la catequesis, y esperamos que sea, al mismo 
tiempo, una herramienta para nuestra contemplación y adoración 
del niño Jesús que nace.

La oportunidad de vivir este Adviento, es también un espacio para 
caminar en sintonía con nuestro Plan diocesano ahora que nos en-
contramos en la segunda etapa: de Conversión. No debemos olvi-
dar que la tarea principal de la catequesis no es solamente dar a 

conocer el mensaje de salvación, sino poner en contacto con Aquél que es el mensaje mismo: Jesucristo. 
Y esto sólo es posible en la medida en que busquemos y procuremos ese contacto personal con Jesús a 
través de nuestro Encuentro con Él, en la oración, la Confesión, la Eucaristía, etc. de ahí que nuestro 
lema de este subsidio sea “Es tiempo de salir… vayamos al encuentro del Señor que nace”, pues el Ad-
viento, como cada uno de los tiempos litúrgicos, debemos considerarlo como un momento privilegiado 
para fortalecer y crecer más en nuestra fe, esta fe que debemos manifestar a través de nuestras buenas 
obras, de la paciencia con los demás, de la solidaridad con los más necesitados, de la reconciliación con 
Dios y con el prójimo. Es un tiempo de salir de nosotros mismos, de nuestro individualismo, es tiempo 
de propiciar el nacimiento de Jesús, en nosotros y en nuestros hermanos.

Estas cuatro semanas de las que consta el Adviento, conforme vayamos adentrándonos en él, nuestra 
Esperanza debe ser cada vez más profunda, alegre y firme, de modo que no nos sintamos solos ni aban-
donados aún en medio de las dificultades propias de nuestro servicio apostólico y de la vida misma, 
teniendo en cuenta que lo que hacemos es para bien de nuestra comunidad y de nosotros mismos. 

No queremos despedirnos sin antes reiterarles la invitación y animarlos al mismo tiempo, a que con su 
entusiamo participen en nuestro próximo XV Encuentro Provincial de catequistas que será el 8 y 9 de 
marzo de 2014, en Mérida. Sin más por el momento y esperando en Dios que su labor apostólica en sus 
comunidades rinda abundantes frutos, nos despedimos fraternalmente de ustedes:

Pbro. Fermín Rigoberto Nah Chí
(Sub-coordinador de la DiDiPaC)

y el equipo de la DiDiPaC
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GUÍA  PARA LA CELEBRACIÓN DE  LA CORONA DE ADVIENTO EN FAMILIA
El siguiente esquema lo proponemos para que los catequistas lo realicen con sus familias y si algún papá lo pide  
también le pueden dar como sugerencia.

La corona de adviento se hace con follaje verde sobre el que se insertan cuatro velas. Tres velas son de color violeta 
y  una de color rosa. 

El primer domingo de adviento encendemos la primera vela y cada domingo de adviento encendemos una vela más 
hasta llegar a la Navidad. La vela rosa corresponde al tercer domingo y representa el gozo. El significado del 
encendido de velas es  la luz que aumenta con la proximidad del nacimiento de Jesús quien es la Luz del Mundo. 

La corona se  lleva a la iglesia para ser bendecida por el sacerdote el 1er. Domingo de Adviento en la celebración 
Eucarística.

La corona de adviento encierra varios simbolismos:

La forma circular: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que es eterno, 
sin principio y sin fin, 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 su gracia, el perdón 
de los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas 
debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre.
Las cuatro velas: Nos hacen pensar en la obscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y 
lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de 
salvación que iluminó todo el universo como las velas la corona. Así como las tinieblas se disipan con 
cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo 
a nuestro mundo. 
Las manzanas rojas que adornan la corona: Representan los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva 
que trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador Universal.
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El listón rojo: Representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.

Primer domingo de adviento ciclo A:
“Estén preparados, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor”. (Mt24, 44)

Intención y propósito de la oración: El amor familiar.

Guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Nos hemos reunido como familia, ante el anuncio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Se acerca la 
gran fiesta de Navidad, la fiesta del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el establo de  Belén y en 
cada uno de nuestros corazones. Preparémonos a recibir a nuestro salvador con oración en torno a esta 
Corona de Adviento.

Oración
Señor Dios Todopoderoso que esta corona nos recuerde el compromiso de  mantenernos en vela a la 
llegada de Nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos con tu gracia a preparar los corazones de cada uno de los 
que formamos esta familia y  podamos salir  animosos al  encuentro de tu Hijo;  y no permitas, que lo 
impidan los afanes de este mundo y así celebremos su nacimiento con fe y verdadera dicha.  
Digamos todos con alegría: ¡Ven Señor Jesús!
Todos: ¡Ven, Señor, Jesús!

1ª Vela: (La enciende el papá) 

Guía: Al Encender la primera vela recordamos que debemos hoy mismo iniciar el camino de la 
conversión, y que al prepararnos para recibir con alegría a Jesucristo nuestro Señor, lo hagamos no solo 
pensando en nosotros mismos sino con la disposición de compartir esta esperanza gozosa con los demás 
hermanos de la comunidad, para que la alegría de salir al encuentro del que viene sea en unidad con los 
demás en el espíritu de la Iglesia, Pueblo y familia de Dios.
 
Oración
Dios Padre, gracias por darnos una familia. Te pedimos que, ahora que comienza el adviento,  podamos 
demostrarnos más, el amor que nos tenemos y vivamos cada día más unidos; y con el testimonio del 
amor que hay entre nosotros podamos atraer a muchos más a tu encuentro. Te pedimos, que llenes 
nuestro hogar de tu amor divino,  por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
Se toman de la mano y  rezan juntos el Padre nuestro.  Se canta un fragmento de la canción. 

“Ven, Ven, Señor, no tardes” 
Ven, ven Señor no tardes; Ven, ven  que te esperamos:
Ven, ven Señor no tardes; Ven pronto Señor.

El mundo muere de frío, el alma perdió el calor;
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor.
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Segundo domingo de adviento: « Conviértanse  porque ha llegado el Reino de los Cielos. » Este es 
aquél de quien habla el profeta Isaías cuando dice: Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino 
del Señor, enderecen sus sendas”. (Mt2, 2-3)

Intención y Propósito de la oración: “El espíritu de servicio: colaboración y solidaridad en la familia”.

Guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente estamos en torno a 
este signo que es la corona de Adviento: nos recuerda  que como familia, debemos orar para poder vivir 
unidos; y sobre todo que nos debemos  preparar, con el esfuerzo de cada uno de los que integran esta 
familia, para que en nuestro hogar se  abran las puertas al Redentor que viene; y al orar pensemos en 
los demás, ofreciendo nuestra  oración por todas las familias, para que le abran sus puertas y lo reciban 
de corazón.
 
2ª vela: (La enciende la mamá)

Guía: Al encender la segunda vela de la corona de adviento, recordamos que  estamos preparando el 
Camino del Señor que vino, que viene y que vendrá, y ante todo debemos recibirlo con un corazón 
limpio y en el cumplimiento de nuestras responsabilidades en el hogar. Pensando también que cada 
familia, debe ser un reflejo de la luz de Cristo,  iluminando así el caminar de muchos que todavía andan 
en la oscuridad, porque no conocen a Jesucristo que es la luz verdadera.

Oración 
Padre, que nos has dado una familia en la que todos nos ayudamos y somos felices, te pedimos bendecir 
nuestros trabajos y tareas de todos los días para que cumplamos con más voluntad y alegría la tarea que 
nos toca hacer a cada uno de nosotros en nuestro hogar. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.
 
Nos  tomamos todos de las manos y rezamos juntos el  Padre nuestro.
Cantamos: Si yo no tengo amor

Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor 
El amor es comprensivo,  El amor es servicial, 
El amor no tiene Envidia,  El amor no busca el mal. 
 
El amor nunca se irrita,  El amor no es descortés, 
El amor no es egoísta,  El amor nunca es doblez. 
 
El amor disculpa todo El amor todo lo cree 
El amor todo lo espera, El amor es siempre fiel. 
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Tercer domingo de adviento: “He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante 
tu camino”. (Mt11, 10)

Intención y Propósito de la oración: Ser mejor y crecer más  en familia.

Guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
Estamos reunidos un vez más para prepararnos con oración en familia, a celebrar la venida de nuestro 
Señor Jesucristo. Todos como familia queremos disponernos a recibir al Señor que viene,  compartiendo 
nuestra alegría y la esperanza  de su venida con las demás familias de la comunidad.

Se enciende la 3ª vela  la corona de Adviento. (El hermano mayor)
 
Al encender esta tercera vela nos llenamos de gozo porque cada día que pasa estamos más cerca de 
la Navidad. Y hoy el Señor nos hace una invitación: ser mensajeros de la buena nueva de la venida 
de nuestro Señor Jesucristo,  ayudando a las demás familias a preparar el camino de encuentro con el 
Salvador.

Oración
Padre, en nuestra familia crecemos y aprendemos a ser mejores, te pedimos hoy que nos ayudes a ser una 
familia madura en su fe y ser un buen ejemplo para los que nos rodean. Te pedimos fuerzas para mejorar 
o cambiar lo que sea necesario de nosotros para que nuestra familia sea mejor cada día. Te lo pedimos 
por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Nos tomamos de la mano y rezamos el Padre Nuestro.

Cantamos un fragmento: Como el ciervo, al agua va

Gloria al Padre eterno, gloria al Hijo Redentor,
gloria al Espíritu que nos une en el amor.
Ven, Señor, ¡maranatha! Amén, ¡aleluya!
Ven, Señor, ¡maranatha! Amén, ¡aleluya!

Cuarto  domingo del tiempo de Adviento: Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán 
por nombre Emmanuel, que traducido significa: « Dios con nosotros» (Mt1, 23)

Intención y Propósito de hoy: Vivir en la  presencia de Dios en nuestra familia haciendo su voluntad.

Guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
El Espíritu Santo nos reúne una vez más en torno a esta corona de adviento, que nos hace reflexionar, 
que Jesucristo  es la luz que ilumina nuestro camino; y nos hace ver  lo que debemos hacer para compartir 
en comunidad y tomar con responsabilidad nuestro quehacer dentro de la Iglesia, Pueblo de Dios. 

Se enciende la 4ª vela  la corona de Adviento. (El hermano menor o un abuelito)
 
Al encender esta vela recordamos que como único propósito en la vida debe ser hacer la voluntad 
del Señor como la Virgen María, y meditar en nuestro corazón el misterio del amor de Dios con la 
Encarnación y el nacimiento de su Hijo Jesucristo. ¿Estamos  preparados  a recibirlo como Virgen  
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María se preparó y lo recibió en el establo de Belén? Preparemos con mayor intensidad su llegada.

Oración
Señor, gracias por reunirnos como familia  durante estos cuatro domingos. Haz que la presencia de la 
Santísima Virgen María nos ayude a seguir dando los pasos  para estar listos y recibirte. Permítenos 
acompañarla durante estos últimos días en su camino a Belén para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.

Rezamos tomándonos de las manos el Padre nuestro. 
Cantamos: Santa María de la esperanza

Santa María de la Esperanza,
mantén el ritmo de nuestra espera,
mantén el ritmo de nuestra espera.

Nos diste al esperado de los tiempos.
Mil veces prometido en los Profetas.
Y nosotros de nuevo deseamos.
Que vuelva a repetirnos sus promesas.

Santa María de la Esperanza...

Brillaste como aurora del gran día.
Plantaba Dios su tienda en nuestro suelo.
Y nosotros soñamos con su vuelta.
Queremos la llegada de su Reino.

Santa María de la Esperanza...

Oraciones para cada Domingo de adviento hasta Navidad

Para realizarla en el lugar de la catequesis:

Primer domingo de Adviento: (Se enciende la 1ª vela) 
Encendemos, Señor, esta luz, como aquél que enciende su lámpara para salir, en la noche, al encuentro 
del amigo que ya viene. En esta primera semana del Adviento  queremos levantarnos para esperarte 
preparados,  para recibirte con alegría. 
Oración: Señor despierta en tus fieles el deseo de esperar la venida de Cristo, practicando las buenas 
obras, para que admitidos a su lado cuando Él vuelva alcancemos participar del Reino Celestial y vivir 
eternamente junto a Dios, por Nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor”

Segundo domingo: Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo,  
encendemos estas dos velas para pedirte que  mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza.  
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
Oración: Concédenos, Dios todopoderoso y eterno, que ningún acto terreno impida nuestro esmero 
en prepararnos a la venida de tu Hijo sino que la enseñanza de tu Palabra que es la sabiduría que nos 
ilumina, nos lleve a una plena unión con Él, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por 
los siglos de los siglos. Amén
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Tercer Domingo: Cuando encendemos estas tres velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya 
para que brilles, llama para que calientes. 
¡Ven, Señor, a salvarnos,  envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!
Oración: Señor que ves a tu pueblo esperando fielmente la festividad del nacimiento de tu Hijo, 
concédenos celebrar la obra tan grande de nuestra salvación, con solemnes cánticos de alabanza, y con 
una inmensa alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén

Cuarto Domingo: Al encender estas cuatro velas, en el último domingo, pensamos en ella, la Virgen, tu 
Madre y nuestra Madre. Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, con más amor.  Nadie te 
recibió con más alegría.  También nosotros queremos prepararnos así: En la fe, en el amor y en el 
trabajo de cada día.  ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven a salvarnos!
Oración: “Te rogamos Señor, que infundas en nuestras almas, tu gracia, para que reconociendo y 
venerando la Encarnación de Jesucristo Tu Hijo, anunciada por el ángel a la Virgen María y a José, 
consigamos por su pasión y su cruz, llegar a la Gloría de su Resurrección, por Jesucristo Nuestro Señor. 
Amén.

- Cada semana, después de encender las velas se canta el estribillo del canto: Ven Señor no tardes; 
Ven, ven  que te esperamos: Ven, ven Señor no tardes; Ven pronto Señor.
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Kínder
JESÚS VIENE, NOS PREPARAMOS PARA RECIBIRLO 

Objetivo: Los  niños de la Arquidiócesis de Yucatán conocen el significado 
del tiempo de Adviento y se preparan a recibir la Navidad con su familia 
participando en las actividades de la parroquia.
 
Preparación del local: 
- Letreros con las siguientes frases:
+ “Preparen el camino, Jesús llega”. + “Nuestra alegría es Jesús que viene”.
- La corona de Adviento
- Listones morados para decorar el salón.
- Altar con mantel morado 

Material:
- El dibujo visible de  un camino que conduce al pesebre.
- Copias de los dibujos de las hojas de actividades
- Crayones para el coloreo y las actividades.

Bienvenida:
Muy buenas tardes niños, Jesús y María está muy contentos de que estemos reunidos para aprender 
más de ellos. El que ustedes estén aquí significa que lo quieren conocer más. ¿Verdad que sí?... sean 
bienvenidos ustedes y sus compañeros. Ahora vamos a cantarle a Jesús

Canto: Yo tengo un amigo

Yo tengo un amigo mi amigo es Cristo su bandera sobre mí es amor (3) 
su bandera sobre mí es amor.
 
Él es mar nosotros los peces su bandera sobre mí es amor (3)
su bandera sobre mí es amor.
 
Él es el árbol nosotros las ramas su bandera sobre mí es amor (3) 
su bandera sobre mí es amor.
 
Él es el pastor nosotros las ovejas su bandera sobre mí es amor (3)
su bandera sobre mí es amor.

Oración Inicial: 
Amigo Jesús gracias porque nos has reunido como una familia, ayúdanos para que cada día nos sintamos 
más hermanos, hijos de un mismo Padre. Te pedimos tu ayuda para que con nuestros padres podamos 
formar y vivir como una comunidad que ora, ama y comparte. Amén
 
VEMOS LA REALIDAD:
Había una vez en un lugar muy lejano un niño caprichoso llamado Miguel que solo pensaba en  sí 
mismo, no invitaba de su torta a otros niños ni tampoco quería jugar con sus compañeros ni que  le 
toquen sus juguetes.
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Un día, los niños que iban al catecismo de su centro pastoral le dijeron que había llegado el tiempo de 
preparar la Navidad para celebrar el nacimiento de una persona muy importante: Jesús. 

Miguel solo pensaba en los regalos,  en los juguetes caros que iba a pedir que le compren, en las ropas 
finas que iba a estrenar y en muchas cosas  que nada que ver con lo que significa preparar  el camino 
de la llegada de Jesús. Sus amiguitos viendo cómo se comportaba lo invitaron al catecismo, su mamá lo 
inscribió y escuchó en qué consiste la Navidad, que es, preparar la llegada de Jesús ahora juega con otros 
niños, comparte sus juguetes y sabe que también se es feliz compartiendo.

¿Se fijaron como era Miguel antes de ir al catecismo?
¿Qué aprendió en la catequesis?
¿Quién de ustedes es como Miguel y quién no?

PENSAMOS DESDE DIOS: Lc1, 26-31.38
Por ser niños pequeños se recomienda que esta cita sea representada ya sea con títeres, con personajes 
o con diapositivas según la creatividad de cada catequistas.

“En el sexto mes, el Ángel Gabriel    fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,  
a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado 
José.  El nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: “¡Alégrate!, 
llena de gracia, el Señor está contigo”. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba 
qué podía significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido.  
Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; María dijo entonces: “Yo soy la servidora 
del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho”. Y el Ángel se alejó”.

Reflexión
Hay alguien que recibió esta noticia de la llegada de Jesús y ella nos va a enseñar a preparar nuestro 
corazón para recibirlo: Es la Virgen María.

La Virgen María  es una jovencita buena, sencilla, obediente y caritativa que vivía en Nazaret. Sabía de 
la promesa que Dios había hecho de enviarnos un Salvador y oraba para que se cumpliera pronto esa 
promesa. 

Así como María se preparó para recibir a Jesús, así también nosotros nos preparamos para celebrar y 
compartir como familia la llegada de Jesús. Al igual que Miguel vamos conociendo el camino que nos 
lleve a vivir con alegría y en comunidad este tiempo que llamamos Adviento. 
Adviento, quiere decir espera, preparación, limpieza, es un tiempo de preparación y de espera para la 
venida de Jesús al mundo, que viene para salvarnos.
Es un tiempo que dura 4 semanas. Cada semana tiene un signo que va a ir de acuerdo a la lectura que 
escuchemos en misa, con tu familia ve conociéndolos.

El Adviento nos prepara a vivir la Navidad. 
Si Jesús vino al mundo a ofrecer su vida por nosotros y para nosotros, la tarea de nosotros es preparar su 
llegada ¿Cómo? Rezando, obedecer a nuestros papás, abuelitos, maestras, hacer bien la tarea, compartir 
con los hermanos y compañeros, ayudar en casa, jugar con otros niños mis juguetes, acompañar a la 
familia lo que se organiza en la Parroquia y en el Centro Pastoral.
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ACTUAMOS DESDE LA FE:
“Camino de Adviento”:  
Se reparte  a cada niño un dibujo de la hoja anexa. Se les explica que las flores que forman el camino nos 
conducen a la Navidad.

Para memorizar:
“El  tiempo de Adviento nos preparar a recibir a Jesús”

CELEBRAMOS NUESTRA FE: Encendemos la 1ª vela de Adviento mientras cantamos:

El Adviento santo 
El Adviento santo ha llegado ya,
de que Jesús viene nos da la señal ,
de que Jesús viene nos da la señal.

Mi amor te desea,
también mi cariño,
ven niño Jesús, ven Pastor Divino,
ven Niño Jesús, ven Pastor Divino.

Oración final
Madre, enséñanos a recorrer el camino que iniciamos que se llama Adviento. para llegar a celebrar con 
gozo el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar la celebración de la Navidad con buena conducta y 
buenas obras, ayudando a los más necesitados y compartiendo lo que tenemos: Que este Adviento sea 
más que nunca participado en comunidad y con mucho amor y entrega a Dios. Dios te Salve María…

Catequesis familiar: 
Se prepara una hoja que tenga cuatro ventanas, cada una representa una semana, puede ser dibujos 
o recortes con las acciones sugeridas en esta actividad (niños rezando, participando de una posada, 
llevando regalos).
Se pegaran lo recortes según sea la semana.

Para preparar mi corazón a recibir a Jesús que viene haré lo siguiente:
1ª Semana: Todos los días voy a rezar el Ave María
2ª Semana: Voy a prestar mucha atención en la Santa Misa y llevar una ofrenda para los pobres.
3ª Semana: Voy a participar con mi familia de la posada en mi parroquia o centro pastoral.
4ª Semana: Voy a regalar algo en familia a un pobre.
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“NOS PREPARAMOS PARA RECIBIR A JESÚS”

PRIMERA SEMANA SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA CUARTA SEMANA
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1º Y2o

“VEN JESÚS,
QUIERO QUE VIVAS EN MI CORAZÓN”

Objetivo: Los niños y niñas de la Arquidiócesis de Yucatán de 1º 
y 2º grado, reflexionan en el mensaje que Dios nos trae en este 
tiempo de adviento, para que recibir a Jesús que viene para que 
todos seamos sus amigos y compartamos.

Material a utilizar:
- 1 Corona de Adviento ya decorada
- Copias del anexo
- Un altar 

Bienvenida: Muy buenos días niños y niñas, sean bienvenidos, Jesús les agradece que estén aquí para 
escuchar su palabra y reflexionemos en el mensaje que nos tiene preparados.

Canto catequístico:

Ven Señor no tardes
VEN, VEN SEÑOR NO TARDES,
VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS,
VEN, VEN SEÑOR NO TARDES,
VEN, PRONTO SEÑOR.

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor.
Los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

VEN, VEN SEÑOR...

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz,
al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas tú.

VEN, VEN SEÑOR...

Oración inicial:
Te pedimos, Papá Dios, que envíes a Jesús nuestro hermano y Salvador, Ven, Señor Jesús, y no tardes; 
cielos ábranse y dejen que baje su rocío. Divino Niño Jesús, ven a nacer en mi corazón para que siempre 
me acompañes.
Amén.

VEMOS DESDE LA REALIDAD:
 En algún lugar no muy lejano de aquí, encontramos a una pequeña familia formada por el Sr. Juan, la 
Sra. Ana y sus hijos una joven llamada María Isabel, su hermanito un adolescente con mucha energía 
Pedro y los niños Sofía y Yahir. Ellos eran una familia muy unida, a la hora de la comida todos se 
sentaban juntos en la mesa para tomar los alimentos y compartir cómo les ha ido. 

Los fines de semana o los tiempos libres veían películas o programas de televisión juntos, salían a pasear 
en familia, etc.
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Pero de repente algo empezó a pasar en esta familia, ya no se sentaban todos juntos a la hora de la 
comida, ya no veían televisión ni salían a pasear en familia. Y nos preguntamos ¿Qué estaría pasando?, 
¿donde quedo toda esa unidad?. 

Entonces, analizando a cada uno de ellos, descubrimos que cada uno tenía una preferencia que se había 
vuelto algo tan importante en sus vidas y que eso los había llevado a aislarse de su propia familia.

El Sr. Juan, deseaba cambiar su auto por uno de nuevo y último modelo, comprar una mega pantalla y 
reconstruir su casa y para ello con lo que ganaba no era suficiente, entonces decide a empezar a trabajar 
horas extras, trabajaba casi todo el día y llegaba ya muy noche a su casa, cansado y a veces de mal humor, 
apenas cenaba algo y se iba a dormir, y al siguiente día de nuevo misma rutina.

La Sra. Ana, fastidiada de sus obligaciones de la casa y queriendo distraer, cambio todo eso por dedicarse 
a ver telenovelas y programas de televisión casi todo el día, que a veces hasta se olvidaba de cocinar y 
dejo ponerle atención a sus hijos en las tareas y necesidades.

María Isabel siempre preocupada por tener lo último en moda de ropa y zapatos le exigía a su papa 
dinero para cumplir sus caprichos y también para poder salir a los antros de donde fin de semana no 
faltaba. 

Pedro se la pasaba mucho tiempo metido en el internet de su nuevo celular y ya no ponía atención a lo 
que pasaba a su alrededor. Yahir con su nuevo videojuego también se la pasaba jugando, se había vuelto 
un poco rebelde y ya no obedecía a sus papas ni hermanos. 

Un día Sofía en sus clases de catecismo hablaron de la familia y de los problemas a los que se enfrentan. 
Entonces ella triste porque se había dado cuenta que en su familia algo estaba fallando, llego a su casa 
y les dijo a sus papás que necesitaba decirles algo muy importante y urgente y que seria a la hora de la 
comida junto con sus hermanos, pero quería que la escucharan y no quería que nadie se distrajera con 
nada. Ellos con la curiosidad de que se trataba su tan misteriosa convocación de su hermanita deciden 
cumplir a la hora de la comida. Entonces Sofía contenta porque su familia está reunida, comparte que  
en el catecismo, comprendió que lo más importante es la unidad más que tener lujos que aunque ya no 
le compren cosas pero que quiere vivir nuevamente unidos. Todos se abrazaron y prometieron poner su 
esfuerzo para ser la familia que era.
 
PENSAMOS DESDE DIOS: 
Lectura del santo Evangelio según San Mateo 6, 31-34
No se inquieten entonces diciendo: ¿Qué comeremos, que beberemos o con que nos vestiremos? Son 
los paganos los que van detrás de estas cosas. El padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las 
necesitan. Busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se les dará con añadidura. No se 
inquieten por el día de mañana; el mañana se inquietara por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. 
Palabra del Señor.

Reflexión: Hemos escuchado la anécdota de la familia de Sofía, como las cosas materiales fueron dividiendo 
a su familia. Actualmente la mayoría de nosotros tenemos contacto con algunas cosas modernas que 
muchas veces el uso necesario lo volvemos en excesos, pero ¿a qué se debe que le pongamos más interés 
a las cosas materiales? Pues esto se debe a la falta de Jesús en nuestro corazón, a la falta de buscar 
primero a Dios que a todo lo demás. 
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La lectura nos lo dice claramente, si nosotros fijamos nuestro interés en buscar y conocer el amor de 
Dios, nada nos faltara, nuestros intereses serán solo en buscar lo que el Jesús quiere de nosotros, sin 
preocuparnos de que si no tengo aquello no podré ser feliz, sino confiar en lo que Dios nos tiene para 
cada uno de nosotros, nuestros papás siempre están al pendiente amigos y compañeros de la escuela y 
vecinitos.

Por eso hoy que comenzamos un tiempo muy importante para recibir a Nuestro Salvador Jesús, un 
tiempo en donde cada uno de nosotros nos preparamos para recibirlo en nuestro corazón. ¿Y de qué 
manera nos vamos a preparar? Pues cada uno de nosotros podemos decir que no le gustaría a Jesús si 
viniera a visitarme y que regalo le puedo hacer. 

ACTUAMOS DESDE LA FE:
Se les reparte las copias  del anexo 1, le explicas brevemente los significados de cada uno de los elementos 
que conforman la Corona de adviento.
Luego siguen las instrucciones de la actividad y lo pintan.

CELEBRAMOS NUESTRA FE:
De frente al altar y a la corona de Adviento que previamente preparaste, se invita a meditar en silencio 
los compromisos que le ofrecemos a Jesús para prepáranos y recibirlo con un corazón limpio.

Catequesis familiar: 
En el dibujo que hicieron de la corona de adviento, en familia van a escribir cada domingo de adviento, 
un compromiso que les ayude a convivir mas en familia, que los mantenga más unidos.
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Anexo
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3° y 4°  
PREPARANDOS PARA NAVIDAD

Objetivo: Los niños de la arquidiócesis de y los papás se 
preparan para conocer y recibir la Navidad   en familia 
animando a sus vecinos de la comunidad a participar con 
ellos en estas fiestas.

Preparación del local. 
Poner en una mesita las figuras del nacimiento y elaborar 
un caminito hasta el lugar
Preparar papeletas con figuras de pajaritos para la 
celebración una para cada niño.

Una canasta para las ofrendas.

Bienvenida. 
Bienvenidos niños hoy vamos a empezar a prepararnos para esperar la  llegada de Jesús con mucho 
amor y alegría el día de Navidad.

Canto. Yo tengo un amigo
Yo tengo un amigo que me ama
me ama (2) su nombre es Jesús
que me ama, que me ama, con tierno amor.
Que me ama, su nombre es Jesús.

Tenemos un amigo…

Oración inicial. Juntemos nuestras manos y cantemos juntos el canto 
Señor Jesús, queremos ofrecerte nuestro corazón para que nos ayudes a disponerlo para recibirte, por 
amor y que ese amor que nos tienes, nos ayude a crecer en amor unos a otros, cómo tú lo esperas. Ayuda 
a nuestros papás, para siempre se amen y vivan unidos por ese amor  que perdona, acoge y crece; por 
nuestros hermanos para que aprendamos a compartir lo que Dios y nuestros papás nos han regalado 
para nosotros y lo compartamos sin pleitos, amén. 

VEMOS DESDE LA REALIDAD
Hoy quiero compartir con ustedes este hermoso cuento:

Había rey tenía un solo hijo llamado Ben, a quien amaba mucho. Ben tenía 7 años. Su padre le había 
comprado muchos regalos y le había construido un bello jardín y en el jardín una linda casita donde 
guardaba sus juguetes.

Cuando Ben cumplió 8 años su padre lo llevo de viaje por todo el reino. Muy lejos del palacio descubrió a 
unos pajaritos que vivían en donde escaseaba el agua y la comida. Ben fue a hablar con ellos y los invito 
a vivir en su jardín. Allí tendrían agua, comida abundante y vivirían felices sin que nada les hiciera daño.
Los pajaritos no entendían su lenguaje y asustados al verlo volaron. Ben espero que volvieran y les 
hablo de nuevo pero tampoco está ves lo entendieron. Y se fueron. Ben los quería  y se sintió muy triste.
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Entonces dijo a su padre: padre, deseo pedirte una 
cosa. El rey le contesto sabes que te quiero mucho 
y te daré lo que me pidas. Ben le respondió padre, 
quiero ser un pajarito como estos así hablare con 
ellos y me entenderán, los invitare a vivir en 
nuestro palacio y serán felices con nosotros.
El rey se puso muy triste y le dijo: si te vas de mi 
lado dejare de ser feliz, porque tú eres mi alegría. 
Ben cariñoso le dijo todos los días vendré a tu 
lado y nos veremos y ellos me escucharan y serán 
mis amigos y vendrán conmigo  a vivir junto a ti. 
Entonces él le dijo si así lo quieres yo también.

Ben se hizo pajarito y les hablo pero muchos no 
le creyeron y se fueron, pero otros se hicieron sus 
amigos.

El rey y Ben se veían todos los días y conversaban, 
pero un día el rey le dijo hijo quiero que vuelvas 
a casa y seas como siempre. Está bien respondió 
Ben.

Ben les conto a sus amigos y a todos que regresaría 
con su padre y les prepararía un lugar para los que 
quisieran seguirle que allí serían muy felices para 
siempre. 

El rey al ver su bondad lo corono como rey y lo 
sentó a su lado en el trono, se amaban tanto que 
gobernaron a su pueblo como uno solo y con 
mucho amor, los pajaritos sus amigos vinieron al 
jardín del palacio y fueron con Ben la alegría del 
rey y su reino.

Se dialoga con los niños sobre los personajes y 
después leemos la Biblia.

PENSAMOS DESDE DIOS 
Lectura de San Juan 3, 16-17

Pues Dios amo tanto al mundo, que dio a su Hijo 
único, para que todo aquel cree en Él no muera 
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió 
a su Hijo al mundo para condenar al  mundo sino 
para salvarlo.  (palabra del Señor)

Jesús que es Hijo de Dios, es más importante 
que un rey, porque es el creador de todo, dejo su 
categoría divina y se hizo hombre como nosotros. 
Nos ha contado su Padre y también nos ha 
invitado a seguirlo a su Reino, y a ser sus amigos y 
hermanos quiere que seamos felices para siempre. 
Mucho también no han creído, ni escuchado. Pero 
nosotros si lo escuchamos y seguimos podremos 
vivir con Él para siempre felices en la casa del 
Padre Dios en el cielo como el mejor palacio. 

ACTUAMOS DESDE LA FE 
En este Adviento nos vamos a preparar para saber 
escuchar como los amigos pajaritos y así poder 
llegar el día de Navidad hasta Jesús en el portal y 
decirle: los niños escriben  Jesús amigo queremos 
ser como tú y por eso te ofrezco……………
(escriben su ofrecimiento)

CELBRAMOS NUETRA FE
Cantando el canto  ven, Señor no tardes
Ven, Señor no tardes, ven, ven que te esperamos
ven, Señor no tardes, ven pronto Señor.

El mundo muere de frio,
el alma perdió  calor
Los hombres no son hermanos...

Amigo sigue el caminito hasta el altar y  en una 
canasta pon tu ofrenda.  

CATEQUESIS FAMILIAR. 
Comparten la historia con sus papás, hermanos y 
amigos.
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INICIACION EUCARISTICA (5° y 6°)
“UNIDOS EN COMUNIDAD,

ESPERAMOS A NUESTRO SALVADOR”

Objetivo: Los niños y niñas de Iniciación Eucarística, junto con sus 
papás y catequistas, se preparan a vivir el Adviento integrándose 
a su comunidad parroquial, sintiéndose parte de ella, dando 
testimonio fraterno y solidario de amor hacia sus hermanos.

Ambientación del lugar
Poner un altar con flores color violeta, Crucifijo, una imagen de 
la visitación y en la parte superior un poster con letrero que diga: 
“Un pueblo unido que espera con alegría a Jesús”. (Ver ejemplo en 
Anexo 1).

Material a utilizar
	 Copia de las oraciones inicial y final

	Copia del canto de ambientación y final
	Hoja para que anoten su compromiso personal (actuamos desde la fe)
	Hoja de tarea para la catequesis familiar.

Bienvenida
Hola amiguitos, nos da mucho gusto que estemos reunidos hoy para nuestra sesión de catequesis, 
mañana iniciamos otro Año Litúrgico con el tiempo de “Adviento”, significa que durante cuatro semanas 
nos vamos a preparar para el nacimiento de Jesús. ¿Cómo tenemos que recibir a nuestro Salvador? Con 
un corazón limpio, reflexionando sobre cómo nos hemos portado últimamente con nuestros hermanos 
y adquiriendo algunas virtudes.

Canto de ambientación: VIVA LA GENTE
Esta mañana de paseo 
con la gente me encontré 
al lechero, al cartero y al policía salude 
en puertas y ventanas también reconocí 
mucha gente que antes ni siquiera la vi .
 
Coro 
 
Viva la gente la hay donde quiera que vas 
Viva la gente es lo que nos gusta más 
Con más gente, a favor de gente 
en cada pueblo y nación .
Habría menos gente difícil y más gente con corazón 
Habría menos gente difícil y más gente con corazón 

Gente de las ciudades y también del interior 
la vi como un ejército cada vez mayor 
y entonces me di cuenta de una gran realidad 
las cosas son importantes 
pero la gente lo es mas

Coro 
 
Viva la gente la hay donde quiera que vas...

Oración inicial
Señor, te pedimos que durante estas cuatro semanas, que nos vamos a preparar para que nazcas en 
nuestro corazón, ayúdanos a ser dóciles a la acción del Espíritu Santo para que  seamos una digna 
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morada tuya, que al momento de nacer, lo encuentres lleno de amor y siempre dispuesto a servir a los 
demás, a ser solidario y fraterno con las personas, que las necesidades de los demás sean para mí, más 
importantes que mis propias necesidades, para que sirviendo a los demás pueda llegar a unirme cada día 
más a Ti que eres el verdadero amor. Amén.

VEMOS DESDE LA REALIDAD
Comentar con los niños acerca de las inundaciones que sufrieron varios estados de la república con 
motivo de los huracanes Manuel e Ingrid, mencionar como mucha gente perdió todo lo que tenía, casa, 
muebles, sus cultivos, los que trabajaban en algún restaurant o cualquier otro edificio que destruyó el 
agua, incluso algún familiar que falleció al derrumbarse su casa o fue arrastrado por el agua.

Preguntar: ¿qué hicimos los mexicanos ante este lamentable suceso? Escuchar respuestas de los niños. 
Nos unimos todos como pueblo que somos para ayudar a nuestros hermanos en desgracia, como: cada 
quien donando de acuerdo a sus posibilidades económicas, víveres (atún, leche, arroz, frijol, etc.) cosas 
para aseo personal, no importando la cantidad, aunque sea solamente una bolsa de azúcar pero lo 
importante es compartir y ser solidarios con el prójimo. Algunas personas que cuentan con suficientes 
recursos económicos, donaron dinero que también se va a necesitar para reconstruir las casas que se 
destruyeron.

¿Ustedes piensan que toda la gente hizo donaciones? Escuchar respuestas. No, existen personas egoístas 
que solo piensan en sí mismas y en su bienestar, quieren tener siempre lo mejor (una casa grande, coche 
de lujo) y solo piensan en estar obteniendo cosas materiales y no les importa que los demás estén 
pasando necesidades.

¿Solamente en estos casos podemos ayudar a los demás? Escuchar respuestas. En nuestra propia 
comunidad existen familias de escasos recursos, que también necesitan de nuestra ayuda. Por ejemplo: 
pueden revisar su ropa y zapatos ustedes que están creciendo, y lo que ya no les queda, si no tienen 
hermanos que la puedan usar, pues con el permiso de papá y mamá, donarla para los niños pobres. 
Esta acción es mucho más satisfactoria cuando la hacemos en familia, que cada persona (papá, mamá, 
hermanos) haga lo mismo, den a los que menos tienen y verán que es más satisfactorio dar, cuando lo 
hacemos de corazón sin esperar algo a cambio, que recibir. 

PENSAMOS DESDE DIOS
Lucas 1,39-45 y 56.
Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de 
Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su 
vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: ¡Bendita tú eres entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas 
llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¡Dichoso tú por haber creído que se 
cumplirán las promesas del Señor!

María se quedó unos tres meses con Isabel, y después volvió a su casa. Palabra del Señor.

Reflexión
Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María que Dios la había elegido para ser la madre de su Hijo, 
también le da otra noticia, Isabel su prima ya anciana daría a luz un hijo, sabe la pena de su parienta 
por no poder tener hijos, conoce su edad muy avanzada, y se llena de caridad para estar en comunión 
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con su prima, para ir y ayudar a Isabel en su 
alumbramiento. Y de inmediato se dirige a las casa 
de su prima que vivía en la montañas de Judea. Va 
a compartir con su prima su alegría y su secreto, 
quiere darle muestras de su amor. Está movida por 
el cariño humano y por la caridad divina. El camino 
hacia la casa de Isabel es muy largo, pero a María 
no le importan todas las incomodidades del viaje, 
sabemos que en esa época no existían los medios 
de transporte como los de ahora. Todo es alegría 
cuando María llega a casa de su prima, alegría 
para Isabel por la visita de la parienta tan querida, 
alegría por saberse ayudada en momentos tan 
esperados, pero nada fáciles. También es alegría 
para María, que no solo se siente amada por sus 
parientes, sino que Ella ama como solo puede amar 
quien está llena de Dios. Por eso no le importan 
las incomodidades de viaje, no piensa en Ella sino 
en que su prima la necesita y por eso acude de 
inmediato para ayudarla, es solidaria con Isabel, 
María es la servidora del prójimo, ella practica la 
caridad a domicilio. No solo ayudó a Isabel por ser 
su prima, sino en todo momento que vio a gente 
en problemas, ayudó, intercedió por ellos con su 
Hijo, por ejemplo cuando se terminó el vino en las 
bodas de Caná.

Por eso en este tiempo de Adviento en que nos 
preparamos espiritualmente para el nacimiento 
del Niño Jesús, tenemos que reconocer que hay 
que cambiar de actitud, siendo mejores cristianos, 
ayudando, imitando a María estando pendiente 
de las necesidades de los demás, estando unidos 
y en armonía con nuestra familia, participando 
en las actividades parroquiales propias de este 
tiempo litúrgico, participando en nuestro Centro 
Pastoral, invitando a las personas que no asisten 
al CP, invitando también a los niños que no asisten 
al catecismo. Siendo generosos no egoístas, no 
pensar solo en nuestro bienestar o en nuestras 
cosas materiales (computadora, juguetes, tablet, 
ropa, etc.), recuerden lo que dice la canción que 
cantamos al inicio: “las cosas son importantes, PERO 
LA GENTE LO ES MAS”. 

Hay que recordar que debemos estar todos unidos, 
así como todos los miembros de la familia debemos 

estar unidos, pues también la Iglesia debe estar 
unida. ¿Recuerdan qué es la Iglesia? (Escuchar la 
respuesta de los niños) la Iglesia es la gran familia 
de los hijos de Dios extendida por todo el mundo, 
por lo tanto si es la familia de Dios pues con 
mucho más razón debemos estar unidos con todos 
nuestros hermanos. 

Es importante aclarar: ayudar no significa 
únicamente dar dinero, sabemos que no todos 
tenemos para compartir de esta manera, pero 
tampoco debemos olvidar que todos nosotros 
somos muy ricos, pues tenemos mucho amor para 
dar, el amor es el motor que nos mueve a ser mejores. 
Podemos dar un rato de nuestro tiempo visitando 
alguna persona anciana que nadie de su familia se 
acuerda de ella, le vamos a llevar alegría, porque 
muchas veces lo que esta gente necesita es alguien 
con quien hablar, que la escuchen, que le den amor, 
un rato de compañía, y más feliz va a sentirse si va 
toda la familia a visitarla, porque sabrá que mucha 
gente se preocupa y está pendiente de ella.

Nunca olvidar que Jesús está en cada una de 
las personas que están a nuestro alrededor. Si 
nosotros queremos podemos reconocerlo en 
nuestro prójimo y de esta forma tratarlos como 
trataríamos al mismo Jesús.

ACTUAMOS DESDE LA FE
Jesús viene para todos y quiere nacer en nuestro 
corazón. Hoy vamos a prepararnos a recibirlo 
reconociendo que tenemos que cambiar. ¿Cómo 
vamos a prepararnos?

Ahora van a elaborar una lista de las cosas que van 
hacer durante estas cuatro semanas.

Cuando todos hayan terminado, se les entregará 
la hoja para que vayan anotando sus acciones 
semana a semana (Anexo 2) y al regresar de 
vacaciones deberán entregarlas junto con la hoja 
del compromiso familiar.
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CELEBRAMOS NUESTRA FE
Nos reunimos alrededor del altar para hacer nuestra oración final.
Guía: Señor, te pedimos que nos acompañes para poder preparar nuestro corazón, para que al nacer el 
día de Navidad, encuentres una morada digna para permanecer en nosotros. A cada una de nuestras 
peticiones vamos a responder: Jesús quédate siempre a nuestro lado y ayúdanos.

Para que en este tiempo de preparación, reflexionemos y cambiemos de actitud siendo más generosos y 
solidarios con los que más lo necesitan.
Todos: Jesús quédate siempre a nuestro lado y ayúdanos.

Para que sigamos el ejemplo de nuestra madre María, estando siempre al pendiente de las necesidades 
de los demás y dispuestos a prestar nuestra ayuda.
Todos: Jesús quédate siempre a nuestro lado y ayúdanos.

Para que en nuestra comunidad parroquial, aprendamos a vivir todos unidos como pueblo de Dios.
Todos: Jesús quédate siempre a nuestro lado y ayúdanos.

Todos: Señor, que tu luz nos ilumine siempre, para que nuestro corazón esté lleno de amor, porque 
muchas veces somos egoístas e indiferentes a las necesidades de los demás, con frecuencia nuestra fe 
se debilita, somos sordos a tu palabra y estropeamos nuestra relación contigo. No permitas que nos 
apartemos de tu lado y perdamos el camino que nos conduce a Ti, has que aprendamos a vivir en 
comunidad, para que amándonos como verdaderos hermanos, podamos llegar todos juntos a gozar de 
tu presencia en el cielo. Amén. 

Canto final

AMAR ES ENTREGARSE
Amar es entregarse, olvidándose de sí.
Buscando lo que al otro pueda hacer feliz.
Buscando lo que al otro pueda hacerle feliz.
 
Qué lindo es vivir para amar.
Qué grande es tener para dar.
Dar alegría y felicidad
darse uno mismo eso es amar.
 
Dar alegría y felicidad
darse uno mismo eso es amar.

Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás.
Verás que no hay egoísmo que no puedas superar.
Verás que no hay egoísmo que no puedas superar.
 
Qué lindo es vivir para amar.
Qué grande es tener para dar.
Dar alegría y felicidad
darse uno mismo eso es amar.
 
Dar alegría y felicidad
darse uno mismo eso es amar.

Catequesis familiar
Elaborar en familia la corona de Adviento, y cada semana al ir encendiendo las velas, hacer un propósito 
familiar (uno distinto cada semana), que deberán cumplir durante el transcurso de dicha semana. El 
catequista puede dar algunas sugerencias, pero es importante aclarar que deben ser actividades que 
realmente puedan hacer, no ofrecer cosas inalcanzables. Se les entrega la hoja del Anexo 3.
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ANEXO  1
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ANEXO  2

MI COMPROMISO PERSONAL DE ADVIENTO
Escribe dentro del cuadro, la acción que realizaste en cada una de las semanas

PRIMERA  SEMANA SEGUNDA  SEMANA

TERCERA  SEMANA CUARTA  SEMANA

Algunas sugerencias:
	Ayudé a algún anciano o invidente a cruzar la calle, cedí mi lugar a las señoras en el camión o ayudé 

a alguna persona discapacitada.
	No peleo con mis hermanos, compañeros de clase, vecinos o primos.
	Compartí mis juguetes, libros, y todas mis cosas con los demás.
	Soy amable con todos, les sonrío, obedezco a mis padres, maestros y personas mayores. Soy educado 

con toda la gente.

NOTA: El compromiso debe ser algo que realmente puedas cumplir, no ofrecer cosas que no puedan 
realizar.

NOMBRE: _________________________________________________________
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ANEXO  3

Compromiso familiar que se hará cada semana al encender las velas de la corona de Adviento.

NOTA: El compromiso debe ser algo que realmente puedan cumplir, no ofrecer cosas que no puedan 
realizar.

FAMILIA: _________________________________________________________
(Poner los apellidos)
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RETIRO PARA CATEQUISTAS

OBJETIVO: Los y las catequistas de la Arquidiócesis de Yucatán  mediante la oración y reflexión a 
manera de retiro, viven la experiencia de sentirse parte de una comunidad que los acoge y los anima a 
caminar hacia un cambio de vida, de servicio y sencillez construyendo la comunidad. 

AMBIENTACIÓN DEL LUGAR
Se colocan en el salón letreros con las siguientes frases: “Tiempo gozoso de espera a una nueva vida” 
“Jesús viene a darle sentido a nuestra vida” “Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría”,
Pedir que lleven algún adorno de navidad.
Preparar un pequeño escenario para la pastorela

MATERIAL
1. Papeletas con preguntas
2. Hoja para las actividades 
3. Biblia

4. Copias de cantos
5. Cada una de las figuras que se piden en el momento celebrativo
6. Piñatas  (si se puede)
7. Cuaderno y lápiz

ORACIÓN
Leer Isaías 2, 4-5
De manera personal responde ¿cuál es el mensaje que Dios tiene para mí? Después de unos momentos 
de silencio, hacer una oración en voz alta de acción de gracias. Todos nos unimos diciendo:
“VEN, A NUESTRO CORAZÓN, NO TARDES” 

Se concluye la oración con la estrofa del canto:
Ven, Señor, no tardes
Ven, que te esperamos
Ven Señor no tardes,
Ven, pronto Señor.

BIENVENIDA: 
Se saluda a cada uno de los catequistas dándoles las gracias por participar en este retiro.

VEMOS LA REALIDAD
Estamos ya tan habituados al término del «adviento»; que sabemos lo qué significa; pero quizá no 
llegamos a captar toda la riqueza que encierra dicho concepto.  
Adviento quiere decir «venida». Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿Quién es el que viene?, y ¿para 
quién viene? 
En seguida encontramos la respuesta a estas preguntas; hasta los niños saben que es Jesús quien viene 
para ellos y para todos los hombres, nace en una gruta de Belén que se utilizaba como establo para el 
ganado. 
Esto lo sabemos todos.
Sin embargo, muchos son los interrogantes que se plantean. El hombre tiene el derecho, e incluso el 
deber, de preguntar para saber. Hay asimismo quienes dudan y parecen ajenos a la verdad que encierra 
la Navidad, aunque participen de su alegría. 
Precisamente para esto, disponemos del tiempo de Adviento, para que podamos comprender en esta 
verdad esencial del cristianismo cada año de nuevo. 
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EJERCICIO 
Se entrega una hoja en blanco a cada catequista, en 
la parte de arriba van a escribir la frase: “Adviento, 
camino de amor”, en el parte de abajo “Jesús, nace 
para darme y dar vida”. Entre frase y frase se 
dibuja un camino y en él describirán como debe 
ser ese camino que recorrerán de adviento hasta 
navidad.

Se reúnen en equipos de tres para compartir lo más 
significativo, se concluye comentando que cada 
persona se prepara  de una manera muy propia, 
cómo cada quién vaya necesitando o viviendo la 
experiencia, también podemos considerar y apoyar 
el esfuerzo de mi compañero (a) catequista que  
está caminando conmigo.

PENSAMOS DESDE DIOS

TRABAJO EN GRUPOS
Se dividen en 4 grupos cada uno lee la liturgia del 
domingo de adviento
	Equipo 1 primer domingo de 

Adviento
	Equipo 2 segundo domingo de 

Adviento
	Equipo 3 tercer domingo de Adviento
	Equipo 4    cuarto domingo de Adviento

Después de leer las lecturas contestan las 
siguientes preguntas. Se escriben las respuestas en 
un papel bond

1. ¿Qué es lo que el Señor nos pide?  
2. ¿cuál es la misión del cristiano (catequista)? 
3. ¿quiénes son los personajes del domingo 

correspondiente?
Plenario 
Pasa un representante por cada equipo a dar las 
conclusiones de la lectura que le haya tocado.

COMPLEMENTACIÓN
Después de estos domingos de preparación, 
celebramos la gran alegría del nacimiento, Jesús 
nace, se hace carne y pone su morada entre 
nosotros como lo escuchamos la noche de navidad, 
(leer Is. 9, 1-3. 5-6)  

A manera de lluvia de ideas preguntamos, ¿a qué 
nos invitan estas lecturas? ¿Qué mensaje queremos 
que escuchen nuestros compañeros catequistas? 

Preparamos el Nacimiento de Jesús 

DINÁMICA Y CELEBRACIÓN
Materiales: ficha, lápices de colores, tijeras, una 
fotocopia en cartulina de las figuras del Belén, en 
blanco y negro para recortar y colorear, arena, 
plantas, unas velas.

Escribirán en ellas esta frase: “SE LUZ Y 
ANUNCIA LA BUENA NUEVA EN TU 
COMUNIDAD” 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. Se forman cinco grupos  y a cada grupo se le 

entrega las figuras del Belén 
2. Se reparte a cada catequista la 

ficha: PREPAREMOS EL BELÉN,  

FICHA DE TRABAJO:
PREPAREMOS EL BELÉN

1. Se dice del buey de Belén que estaba mudo 
mirando al Niño y que le calentaba con su 
aliento. ¿Conoces en tu familia  o en tu entorno 
alguna persona que escucha con atención y se 
está a gusto en su compañía?

2. La mula es un animal servicial, lleva pesadas 
cargas. Busca a aquellos compañeros que 
tienen la figura de la mula y que te digan 
cuándo ayudan a llevar algún peso en la familia 
o entre los amigos.

3. Las ovejas de Belén tenían el pelo rizado y 
dieron su lana para vestir el Niño. ¿Qué podrías 
regalar tú al Niño Dios en esta Navidad?

4. Los pastores eran gente pobre, acércate a los 
que tienen esa figura y pregúntales quienes son 
los más pobres. Y qué desean dar y compartir 
con ellos en esta campaña de Navidad.

5. Acércate a los tres  que lleven la figura del rey 
mago, pregúntales el nombre del rey, de 
dónde vienen y si saben cómo se enteraron del 
nacimiento del Niño Jesús.

6. Pregunta a todos los que llevan la estrella de 
Navidad, quiénes vieron primero su luz. Dales 
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un abrazo y deséales ¡Feliz navidad! En este 
tiempo de Adviento ¿Cómo podemos nosotros 
ver y seguir la estrella?

7. Busca a los que lleven la figura del Niño de 
Belén y diles que expresen un deseo al 
Niño Jesús. Apúntalo y lo leeremos en la 
Celebración.

8. A aquellos a los que les ha tocado la figura 
de María, pregúntales cómo esperaría María 
a Jesús. Anota la respuesta que más te guste.

9. A quienes tengan la figura de José, pregúntales 
cómo se sentiría, por dentro, cuando los 
posaderos le cerraban las puertas y no tenían 
sitio para cobijarse ¿Vivimos nosotros a veces 
esta situación? ¿Cerramos las puertas?

10. ¿A quiénes no hemos nombrado y tienen 
un papel muy importante en el anuncio del 
nacimiento del Hijo de Dios?

11. Piensa con qué figura del Belén te identificas 
más y por qué. 

12. En el Belén, Dios nos dio lo mejor que tenía: 
a su Hijo Jesús, Príncipe de la paz. Intenta 
reconciliarte, si estás enfadado con alguien e 
intercambia con él un gesto de paz. Puedes 
acercarte al sacramento de la Reconciliación.

CELEBRACIÓN
Después de un tiempo de descanso se reúnen todos 
en círculo. Se les explica que durante la lectura del 
texto bíblico irán apareciendo los personajes del 
pesebre, cuando se haga mención de ellos  los irán 
colocando en el lugar que corresponda para formar 
el nacimiento.
•	 Se  lee  la Palabra de Dios: Lucas 2,1-14

También José, que era de la casa y familia de David, 
subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad 
de David, que se llama Belén, para inscribirse con su 
esposa María, que estaba encinta y mientras estaban 
allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no tenían sitio en la posada.
En aquella región había unos pastores que pasaban la 
noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un 
ángel del Señor se les presentó: la gloria del Señor los 
envolvió de claridad y se llenaron de gran temor.
El ángel les dijo: —No temáis, os traigo la buena 
noticia, la gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la 

ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, 
el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, 
en torno al ángel, apareció una legión del ejército 
celestial, que alababa a Dios, diciendo:
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres 
que Dios ama. Palabra del Señor.

(momento de silencio, después se les invita a que  
todos juntos digan la siguiente oración: 

Oraciones ante el Nacimiento

QUISIERA SER...
Quisiera ser estrella y guiar a los hombres al 
encuentro con Jesús.
Quisiera ser un ángel, para anunciar el nacimiento 
del Niño en Belén.
Quisiera ser pastor para acercarme el primero y 
adorar al Señor.
Quisiera ser Rey Mago, llevar oro para Aquel que 
es Rey,
incienso para Aquel que es Dios y mirra para 
Aquel que es hombre.
Quisiera ser buey y mula y ofrecer a todo el que lo 
necesite,
el mismo calor, que a Cristo quiero dar.

Quisiera ser José para mirar y acompañar al Dios 
Emanuel.
Quisiera ser cuna de Jesús para, como María, 
mirarlo, contemplarlo, cuidarlo.
Hacer de Él, el centro de mi vida.

Amén. 
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RAMA

PREPARÁNDONOS A CELEBRAR LA FIESTA 
DE LA VIDA

(para más pequeños)

Objetivo.  Los niños de la Arquidiócesis de Yucatán, 
se reúnen a compartir con sus demás compañeritos 
la alegría de la fiesta de la navidad, invitándolos a 
participar de la gran fiesta de la vida y de la unidad, 
cómo familia.

Material  a utilizar.
•	 Farolitos.
•	 Una rama adornada   a creatividad del catequista.

•	 Carteles del tema de adviento con el mensaje para compartir.
•	 Letrero grande que los niños van a colorear.
•	

Significado de los elementos.
1. Grupo de niños y catequistas: mensajeros de la alegría de que Jesús comparta con nosotros 

su vida
2. La rama: La rama verde simboliza a Jesús que es vida. 
3. Adornos de la rama: Simbolizan la alegría de la vida que recibimos de Jesús
4. Cantos acompañados de instrumentos musicales: simbolizan la alegría que todos sentimos 

porque ya se acerca el nacimiento de nuestro salvador
5. Obsequios de las familias: La alegría de compartir lo mucho que hemos recibido de     Jesús. 

Bienvenida.
Qué  alegría que estén hoy con  nosotros niños, sobre todo porque es un momento para poder llevar el 
mensaje que hemos preparado para nuestros vecinos que hoy vamos a visitar. 

Oracion.
Vamos a pedirles a los niños que nos acomodemos alrededor de las imágenes de la Virgen, San José y 
el Ángel.
Hacemos la siguiente oración.
Gracias Jesús, porque ya casi llega la navidad y nosotros queremos que encuentres un lugar adecuado 
en nuestro corazón, por eso hoy queremos compartir lo grande que es tu amor con  todos aquellos que 
no te conocen.

Les contamos la siguiente Historia a los niños.

El Ángel se le aparece a una virgen Hermosa su nombre es María, ella se emociona, el Ángel le   dice 
“¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo”.   Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y 
se preguntaba qué podía significar ese saludo.  Pero el Ángel le dijo: “No temas, María, porque Dios te 
ha favorecido.   Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
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Reflexion.
¡Qué bonita historia escuchamos! Como podemos ver  aparecen 3 personajes que ahora nos van a 
acompañar mientras cantamos la rama.

3 Personajes que en todo momento buscaron llevar la buena nueva y ser mensajeros de la vida que Jesús 
nos trae, la virgen María que es quien lleva en su seno a Jesús, el ángel Gabriel que lleva la  buena nueva 
de que Jesús con su vida  nos da vida nueva y José que cuida la vida  de Jesús, recordemos que Jesús es 
indefenso y necesita que alguien lo cuide por eso san José permanece con Él mientras los necesita.

Invitamos a los niños a encender su farolito y a que nos formemos, llevando las imágenes por delante 
y formamos a los niños en dos filas, si ay algunos papas les invitamos a que nos ayuden a guardar el 
orden, les enseñamos alguna estrofa de la rama y los demás intentamos cantarlos con los adultos que 
nos acompañen.

Todos cantamos. Melodía de la rama: 
Me paro en la puerta me quito el sombrero
Porque en esta casa vive un caballero
Vive un caballero vive un general 
Si me da permiso para comenzar.

Naranjas y limas, limas y limones
Más linda es la Virgen que todas las flores
En un jacalito de cal y de arena 
Nació Jesucristo para Nochebuena

A la medianoche un gallo cantó
Y en su canto dijo
“Ya Cristo nació”.

Zacatito verde lleno de rocío
El que no se tape se muere de frío

Deme mi aguinaldo si me lo van a dar
La noche es muy fría y tenemos que andar.

Ya nos despedimos, buenas noches damos
Hasta el año entrante es que regresamos.

Después de la última estrofa, los niños que van vestidos invitan a los dueños de la casa a leer en voz alta 
el letrero que llevan y la catequista les lee el siguiente mensaje.

MENSAJE:
Como cada año salimos a las calles a invitar a nuestros vecinos a que se preparen para estas 

fiestas de la navidad, pero este año en especial les recordamos que Jesús viene a recordarnos que no 
estamos solos, que nos invita a despojarnos de aquello que nos impide recibirlo. 
Por eso,  hoy les invitamos  a promover  la unidad liberándonos de todos nuestros egoísmos y divisiones, 
que nos impiden vernos cómo hermanos.  

RECIBEN LO QUE LES DAN Y TERMINAMOS CANTANDO LA SIGUIENTE ESTROFA.

Ya se va la rama muy agradecida 
Porque en esta casa fue bien recibida.
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RAMA CATEQUISTICA
(Para más grandes)

Objetivo: Los niños de la Arquidiócesis de 
Yucatán y sus papás conocen el significado de la 
rama para darle un sentido cristiano a ésta y así 
participar de manera consciente en la preparación 
de la Navidad.

Material para la Rama:
•	 Rama frondosa (Limonaria, palma o huano, 

de preferencia que este verde),
•	 Adornos (cola de gato, diamantina, globos, 

etc.),
•	 Una cajita para las imágenes
•	 Imágenes de José y La virgen María (De 

preferencia Impresas),
•	 Farolitos adornados a creatividad de los 

participantes,
•	 Latita que funcione como alcancía.
•	 Copias de los cantos sugeridos o a lección 

de la comunidad.
•	 Recortes de regalo, campanas (para adornar 

la rama)
•	 Hilo y aguja (si se requiere para decorar) 
•	 Recortes o imágenes de acuerdo a la 

ocasión.

Bienvenida. 
Motivemos a los participantes a ser portadores de 
alegría y amor como Cristo vino a traer al mundo, 
llevemos a nuestras familias el mensaje de unión, 
paz y la noticia de que Cristo Jesús nacerá en 
nuestro corazón.

Oración inicial. 
Se lee la cita bíblica de 1ra. Carta a los Corintios 
1, 9-10 y se reflexiona por parejas las preguntas

9 Dios es fiel, el que los ha llamado a esta comunión 
con su Hijo Jesucristo, Nuestro Señor. 10 Les 
ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, 
Nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo 
y terminen con las divisiones; que encuentren un 
mismo modo de pensar y los mismos criterios. 

Reflexión:
¿Qué dice la lectura? ¿A qué me invita?  ¿Cómo 
puedo demostrar que soy parte de la comunidad? 
¿Estoy haciendo lo que Jesucristo quiere para 
tener una Familia y Comunidad unida?

Ahora comparte un momento con tu compañero 
que esta junto a ti lo que contestaron.

Significado de la rama
Rama: simboliza a Jesús, que nos reúne en torno 
a él.
Niños y personas que los acompañan: Representan 
a la Iglesia que lleva el anuncio de que Jesús llegará 
pronto.
Familias que visitamos: Representa a cada uno de 
los miembros de la Iglesia que comparte lo que 
tienen con nosotros, pero al mismo tiempo, reciben 
la buena noticia que nosotros le traemos.
Cantos: la alegría de prepararnos a recibir a Jesús 
en nuestro corazón.

Indicaciones para adornar la rama:
Adornemos nuestra rama y en este momento a 
cada niño participante se le entregara un recorte 
con el cual van a decorar la rama según su gusto y 
les daremos una tarjeta en donde escribirán alguna 
de las siguientes palabras  que compartirán con las 
familias.

PAZ, RECONCILIACION, AMOR, UNION, 
CARIDAD,  CONVIVENCIA, FRATERNIDAD.

CELEBRAMOS NUESTRA FE
Nos ponemos de pie; después de cada petición 
decimos:
Todos: Unidos por el amor a Jesús que llega en 
esta navidad.

Guía: Que aquellos que no distinguen la luz del 
verdadero amor comunidad lo encuentren en esta 
llegada de Nuestro Señor Jesucristo y así vuelvan 
su corazón más humano ayudando a todos sin 
importar posición social.

Todos: Unidos por el amor a Jesús que llega en 
esta navidad.
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Guía: Que los católicos aprendamos a amarnos 
unos a otros, con detalles de bondad y solidaridad.  

Todos: Unidos por el amor a Jesús que llega en 
esta navidad

Guía: Que sepamos compartir, alimentos a los que 
más lo necesitan, por todos los niños que sufren 
maltrato para que Jesús ponga en el corazón de las 
personas deseos de apoyar.

Todos: Unidos por el amor a Jesús que llega en 
esta navidad.

Se hacen por lo menos de tres a cuatro peticiones 
de los presentes.

Antes de salir a pedir la rama:

Este tiempo nos invita a prepararnos al encuentro 
con su Hijo el cual viene a mostrarnos la humildad 
y el don de servicio que debemos tener para con 
los demás, en esta preparación para la Navidad 
tenemos un camino que recorrer, pero no podemos 
realizarlo solos si no unidos en  comunidad, que 
nos hará más fuertes en nuestra Fe para con 
Dios, y también nos otorga la oportunidad para 
acercarnos a aquellos hermanos nuestros que se 
han alejado de nosotros.

Invitemos a nuestra comunidad para que este unida 
por los lazos del amor de Dios y de los hermanos, 
olvidándose de la envidia, rencor, avaricia, 
deslealtad, cultivando los valores espirituales, 
personales y de buenos principios; donde todos 
ayudemos a todos.

Ahora preparémonos para llevar ese momento 
de alegría a nuestros hermanos que nos quieran 
recibir en nombre de Nuestro Señor Jesucristo.

Indicaciones: 
Mientras caminamos a las casas, vayamos cantando 
villancicos conocidos y cuando lleguemos a la casa 
cantemos el canto de la rama conocido.

Los niños entregaran un recorte, imagen o tarjeta 
a la familia que visiten en cada casa y se le pedirá 
que la compartan a otra familia.

Se puede aprovechar invitar a las familias a 
participar en las actividades que se realicen en el 
centro pastoral y la parroquia.

Al terminar de visitar la casa “Dar las Gracias” y 
volvemos a entonar otro villancico y continuamos 
a la siguiente casa.
Me paro en la puerta,
Me quito el sombrero;
Porque en esta casa,
Vive un caballero.

Vive un caballero,
vive un general
si me da permiso 
para comenzar.

Naranjas y limas 
Limas y limones
aquí está la Virgen 
de todas las flores

En un jacalito 
de cal y arena
nació Jesucristo
Para noche buena

A la media noche
Un gallo canto
Y en su canto dijo 
Ya Cristo nació

Zacatito verde
Lleno de rocío 
El que no se tape
Se muere de frio

Denos aguinaldo
Si nos van a dar
La noche es muy corta
Y tenemos que andar.

Señora Santa Ana
¿Por qué llora el niño?
Por una manzana 
Que se le ha perdido
no llore por una, 
Yo le daré dos
Una para el niño 
y otra para vos.

Ya se va la rama,
Muy agradecida.
Porque en esta casa 
Fue bien recibida.

Pase buenas noches
Así les deseamos
Pase buenas noches
Nosotros nos vamos.
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VIRGEN DE GUADALUPE 

Kinder 
“MARÍA DE GUADALUPE NOS AMA Y LLAMA A AMAR”

Objetivo: Los  niños de la Arquidiócesis de Yucatán conocen el mensaje de 
las apariciones de maría de Guadalupe descubren el amor que nos trae a cada 
uno de nosotros para que aprendamos a amarnos unos a otros.

Preparación del local:
- Un altar con flores con la imagen de la Virgen de Guadalupe.
- Tiras de papel picado guindados en forma de abanico o en colocados en 
línea recta.

Material:
- Cuadros de las apariciones a San Juan Diego
- Copias del dibujo de la actividad de los niños.

- Estampitas de la Virgen de Guadalupe, una para cada niño.
- Recortes de flores
- Una flor natural por niño
- Pegamento
- Hojas en blanco una por niños

Bienvenida: Hola niños  buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro estamos todos muy contentos 
al reunirnos  de nuevo con ustedes y aprender muchas cosas hermosas de nuestro amigo Jesús  y de 
María nuestra Madre, les invitamos a cantar.
 
Tengo en casa a mi mamá 
Tengo en casa a mi mamá,  pero mis mamás son dos: 
en el cielo está la Virgen  que es también mamá de Dios.

Las dos me quieren a mí,  las dos me entregan su amor. 
A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo.

Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. 
Mi mamá del cielo viene si me acuerdo de rezar.

Cada día mi mamá  me da un beso al despertar, 
en el alma llevo el beso  de mi Madre celestial.

Oración inicial: 
Digamos juntos: Santa Mará, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte, amén.
 
VEMOS LA REALIDAD
De manera espontánea les invitamos niños a que nos compartan, que es lo ¿que más les gusta de su 
mamá?, ¿Qué comida les gusta más que ella les prepara? ¿Tienen una foto de ella? ¿Cómo es?
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Muy bien les agradezco a todos lo que nos han dicho de su mamá, que es muy buena que nos quiere 
mucho, que algunas veces nos llamen la atención, es porque nos aman y quieren lo mejor para nosotros. 
Es muy bella porque además de ser nuestra mamá, es imagen de Dios y El me la regalo para que me 
cuide y me enseñe el camino de la felicidad que es Dios. 

PENSAMOS DESDE DIOS 
- Se puede usar el video en caricatura para relatar la historia o basarse del texto con las imágenes de las 

apariciones.

Ahora les invito a escuchar, (ver) una narración que sucedió hace muchos años.  (Si no se consigue el 
video).
Les contaré la historia de cómo fue que la Virgen de Guadalupe se apareció y como quiso dejarnos su 
imagen  a todos los mexicanos.

Hace muchos años, los aztecas, que eran quienes  vivían en donde ahora es la ciudad de México, 
no conocían al verdadero Dios, pues tenían muchos dioses y también vivían peleándose entre los pueblos. 
Un día llegaron  unos padres que eran misioneros. Estos hombres buenos fueron poco a poco enseñando 
a las personas la fe en Jesucristo y fueron convirtiéndose  a la fe católica recibiendo el bautismo. 

Entre los primeros que se bautizaron había un hombre muy sencillo y bueno llamado Juan Diego. 
Él  iba todos los sábados a aprender  el catecismo de Cristo y a Misa; caminaba mucho para llegar  hasta 
una iglesia de un lugar llamado Tlatelolco.

Uno de esos sábados, cuando Juan Diego pasaba por el cerro del Tepeyac  escuchó el canto de 
muchos pájaros y una voz que le decía:
Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿Adónde vas?¨
 Al voltear Juan Diego vio una Señora muy hermosa vestida como una princesa.

La Señora le dijo: ¨Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios... quiero que se me 
construya un templo aquí, para en él mostrar y dar mi amor y auxilio a todos ustedes.¨

La Virgen le pidió a Juan Diego que fuera a ver al Obispo y le contara su deseo fue con gusto y 
alegría  a cumplir con lo que la Virgen le pidió;  salió de la casa del Obispo muy triste porque él no le 
creyó. Entonces volvió al cerro a pedirle a la Virgen que mandara a otra persona porque a él no le creían.

La Señora del Cielo le dijo, que volviera el domingo a casa del Obispo, el Obispo le dijo que le 
trajera una señal, o sea, una prueba de que la Señora de verdad era la Virgen del Cielo.  Así se lo dijo a 
la Virgen y Ella le dijo que venga mañana para entregarle la prueba.

Juan Diego no pudo ir al día siguiente, pues su tío Bernardino se puso muy enfermo, y tuvo que 
ir  por un sacerdote que lo confesara, se le apareció la Señora otra vez. Ella le dijo que no se preocupara, 
que su tío ya había sanado.

La Virgen le pidió que subiera a la punta del cerro a cortar flores  y que las guardara en su ayate. 
Después le dijo: ¨ estas rosas serán la prueba que llevarás al Obispo”.
.- Al soltar su ayate, las flores cayeron al suelo y apareció dibujada en la tela, la preciosa imagen de la 
Virgen de Guadalupe, fue entonces cuando el Obispo creyó que la Señora era realmente la Virgen María.

Y gracias a la aparición que se quedó grabada en su retrato miles de estos antiguos habitantes se 
convirtieron a la religión del verdadero Dios y dejaron sus ídolos y se unieron entre sí. 

ACTUAMOS DESDE LA FE
Por eso, debemos,  como sus hijos debemos amarla mucho, hacer oración para pedirle que todos amemos 
al Dios que nos trajo y dejemos los dioses que tenemos.
En la medida de lo posible participen con sus papás, de la novena que se hace en su centro pastoral.
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Actividad: 
(Dos opciones una para los más grandecitos <pegar> y otra de <coloreo> para los más pequeños.

- Vamos ahora a pegar esta estampa de la Virgen de Guadalupe en nuestra hoja y abajo o a un lado 
del cuadro le ponemos el recorte de la flor que simboliza nuestro cariño a la Virgen. 

- Vamos a colorear este dibujo que nos recordará cómo ella con esas flores nos dejó su retrato para 
que recordemos siempre que Ella está cerca de nosotros para cuidarnos.

Aprendamos: 
La Virgen de Guadalupe nos vino a enseñar a vivir unidos como hermanos y estar siempre cerca de Dios.

CELEBRAMOS NUESTRA FE
Vamos a hacer un semi-circulo frente al altar y mientras cantamos pasaremos a entregarle una flor, 
diciéndole que la queremos mucho.

Canto: Estoy contento 
(cantos catequísticos madres guadalupanas) (adaptado)
Amo a María porque Ella es mi Madre (3) Qué alegría soy feliz
Estoy contento porque Ella es mi Madre (3) Qué alegría soy feliz.

Decimos todos: 
Gracias Jesús por darnos a María como madre, enséñanos a quererla mucho y a poner en práctica con 
toda mi familia  todo lo que hoy hemos aprendido de ti. Dios te Salve María…

Juego: La Reina pide: (Se juega como mando, mando convento)
- La Reina pide que aplaudan – que brinquen – que recen – que se hinquen- que se agachen…

Catequesis familiar: 

Como un testimonio de amor a la Virgen de Guadalupe ante la comunidad.
Poner una imagen de la Virgen de Guadalupe en un lugar visible en la casa o en la terraza o porche y 
rezar junto con mamá una oración frente a ella antes de irnos a acostar, puede ser: 
 
-Virgen María de Guadalupe, Reina de México 
-Salva a nuestra Patria y aumenta nuestra fe
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Colorea a tu gusto.
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1º y 2º 
“MARÍA DE GUADALUPE,

MADRE NUESTRA ENSÉÑANOS A VIVIR EN 
COMUNIDAD”

Objetivo: Los niños y niñas de la arquidiócesis de Yucatán, 
descubren a través del relato de las apariciones, el amor de Dios 
manifestado en María de Guadalupe y se disponen a compartirlo 
con su familia. 
 
Material a utilizar:
Copias suficientes de los anexos 1 y 2
Flores (naturales o de papel) según número de niños por grupo
Un mantel blanco
Una veladora

Una imagen grande de la Virgen de  Guadalupe.

Bienvenida: Que tal querido niños, que gusto tenerlos de nuevo por aquí, pero hay una personita que 
está pero mucho más contenta, ¿saben quién es? ¿A quién vamos a celebrar hoy?, así es a nuestra Madre 
del cielo la Virgen María de Guadalupe. Así que vamos a poner mucha atención y cantarle con mucha 
alegría y amor.

Canto catequístico: SANTA MARÍA DEL CAMINO
Mientras recorres la vida
tú nunca solo estás,
contigo por el camino
Santa María va.
 
Ven con nosotros al caminar
Santa María ven.

Y aunque te digan algunos
que nada puedes cambiar
lucha por un mundo nuevo
lucha por la verdad.

Ven con nosotros al caminar
Santa María ven.

Si por el mundo los hombres
sin conocerse van
no niegues nunca tu mano
al que contigo está.

Ven con nosotros al caminar
Santa María ven.

Oración Inicial: 
Madre nuestra, te pedimos por cada uno de nosotros, para que sepamos escucharte, y mirar a tu Hijo 
Jesús en cada uno de nuestros hermanos y así aprendamos a vivir en comunidad, ayudándonos y 
apoyándonos entre todos, para no ser egoísta y pensar solo en mí.
   
VEMOS DESDE LA REALIDAD
Por medio de los dibujos del anexo 1, prepara una lámina y donde vayas acomodando cada uno de los 
dibujos al tiempo que vas narrando el siguiente cuento.

Érase una vez hace mucho tiempo en un pueblo donde estaba comenzando a conocer a Dios, vivía un 
indito llamado Juan Diego, quien todos los sábados asistía al catecismo, para aprender más sobre su 
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religión. Un día de esos, le llamo la atención que subiendo al cerro escucho una melodía como cantos 
de pájaros, así que se asomó para ver de dónde venía ese sonido. Su sorpresa fue que al llegar al lugar, 
estaba una mujer, era bellísima, lo llamo por su nombre y le dijo: “Juan Dieguito, el más pequeño de mis 
hijos, no te asustes soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive” y 
le pidió que fuera a decirle al obispo que ahí en ese mismo lugar se le construyera una casita donde ella 
escucharía sus oraciones.

Juan Diego fue corriendo a decirle su encargo al obispo, pero él no le creyó, por lo que le pidió una señal 
para creerle.

Juan Diego fue al cerro y le dijo a la Virgen lo que el obispo pedía, ella le pidió que regresara al otro día 
a la misma hora y le daría la señal que le pedían.

Pero al otro día su tío Bernardino amaneció muy grave, así que fue a buscar a un sacerdote, pero pensó 
“si paso por el mismo lugar me vera la Señora del cielo y me voy a atrasar”. Así que como conocía otro 
camino para llegar prefirió ir por allá, pero la Virgen se le aprecio nuevamente. Él le conto lo triste que 
estaba porque su tío estaba enfermo, pero ella le dijo: ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás 
bajo mi sombra? ¿No estás por ventura en mi regazo? Y le dijo que no se preocupara que su tío ha 
sanado de su enfermedad, enseguida mando a Juan Diego subir al cerro y le pidió que trajera unas rosas 
que allí encontraría. Cuando el llego encontró rosas de todo tipo y de diferentes colores, las corto y las 
llevo a la Madre del cielo para que las bendijera. Después se presentó en la casa del obispo y las extendió 
en su presencia, pero ¡oooh sucedió algo maravilloso! Además de rosas había estampada una bellísima 
imagen, era al imagen de la Señora del cielo, que hoy conocemos como la Virgen de Guadalupe, quien 
desde entonces, como toda madre, está pendiente de nosotros sus hijos, nos cuida y nos ama, pero sobre 
todo nos guía a Jesús y nos dice “haced todo lo que os dijere”

PENSAMOS DESDE DIOS
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 2, 1-5
Las bodas de Caná
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la Madre de Jesús.
Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino.
Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora.
Su madre dijo a los que servían: Hagan todo lo que les diga.

Reflexión: 
Escuchamos un bello cuento de cómo Nuestra Madre se hace presente y le pide a Juan Diego que le 
construya un altar.

También escuchamos en la lectura de la Biblia como ella siempre estará presente entre nosotros, nos 
ayuda y nos invita a hacer lo que Jesús quiere.

Nuestra Madre nos va acompañando diciéndonos que hacer como en las bodas de Caná, y con Juan 
Diego pidiéndole el templo para que ahí acudiera la gente y ella escuchara sus oraciones y se las dé a 
conocer a su Hijo, pues Jesús es quien nos salva pero la Virgen María como madre nuestra es quien 
escucha nuestras oraciones y se las entrega a Jesús.
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Pero nuestra Madre no quiere que estemos aislados de nuestros hermanos, quiere que todos oremos 
y sirvamos al Señor en comunidad, que descubramos en casa uno de nuestros hermanos, vecinos, 
compañeros de trabajo o de la escuela y hasta en nuestra propia familia, el rostro de Jesús y todos juntos 
construyamos un templo comunitario, para adorar a Dios y venerar a nuestra Madre.

Hoy vamos a darle como regalo a nuestra Madre el acercarnos y reconciliarnos con esas personas con 
quien casi no hablamos o convivimos. Dejar todo aquello que nos impida vivir en comunidad.
Seamos humildes de corazón para poder escuchar lo que quiere Jesús de nosotros.

ACTUAMOS DESDE LA FE
Se les reparte unas imágenes de la Virgen de Guadalupe (anexo 2) para que ellos piten y decoren.

CELEBRAMOS NUESTRA FE
A cada niño se le entrega una flor (natural o artificial) y nos ponemos alrededor del altar con una imagen 
de la Virgen de Guadalupe y una veladora. Y cada niño va pasando a dejar su flor en un florero a los 
pies del altar y va haciendo una petición especial por sus vecinos o compañeros que estén pasando por 
alguna dificultad.

Terminamos con un Ave María.

Catequesis familiar: 
Durante el mes de diciembre  pedir en familia a la Virgen de Guadalupe que nos ayude a reconocer a 
Jesús en cada uno de nuestros vecinos, compañeros y hermanos y así aprendamos a vivir en comunidad. 
Con previo aviso de nuestro catequista escribimos la fecha y hora en que se realizara la misa en honor 
a la Virgen de Guadalupe en nuestra parroquia o rectoría en los dibujos que pintaron y decoraron y en 
compañía de los papas ir a visitar a algún vecino con el que casi no conviven e invitarlo a participar en 
las misas. También pedirles a los papas que participen en los novenarios a la Virgen si se realizan en sus 
centros pastorales.
 .
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ANEXO 1
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ANEXO 1 (VIRGEN DE GUADALUPE)
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ANEXO 2
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3° y 4°
“CONOZCO Y APRENDO A AMAR A

MARIA DE GUADALUPE”

Objetivo: Los niños y los papás de la Arquidiócesis de Yucatán en la 
catequesis se motivan a vivir en comunidad y se motivan a participar 
en las celebraciones de la Virgen de Guadalupe que se realizan en el 
centro pastoral y la parroquia. 

Preparación del local.
Poner en el local banderitas mexicanas un altar con la imagen de la 
Virgen de  Guadalupe de flores de ser posible rosas una Veladora.

Bienvenida grupal. 
Bienvenidos niños a esta sesión de catecismo en la que algunos  
conocerán de este lindo relato y otros lo recordaran.

Canto
Desde el cielo, una hermosa mañana (2)
La Guadalupana, bajó al Tepeyac. (2)

Suplicante juntaba sus manos, (2) 
y eran mexicanos (2) su porte y su faz (2)

Desde entonces para el mexicano (2) 
ser Guadalupano (2) es algo esencial. (2)

Oración inicial. 
Mamá Lupita que nos diste tu hermosa imagen para acompañarnos siempre enséñanos como a Juan 
Diego a ser obedientes siempre.

VEMOS DESDE LA REALIDAD
Hoy en día se ha ido perdiendo el sentido comunitario pero el 12 de diciembre es una ocasión para 
reunirnos como comunidad y llevar a todos el mensaje de la Virgen de Guadalupe:

¿No estoy aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi cuidado? ¿Por qué te preocupas? Es como cuándo 
por la noche se va la luz de repente o nos da una pesadilla y nos ponemos a gritar asustados corriendo, 
viene mamá y nos abraza, se recuesta con nosotros y nos dice que todo está bien que sigamos durmiendo.
Así mismo le dijo la Virgen a Juan Diego “No te asustes aquí estoy, sabes que siempre te cuido, porque 
te asustas” lo que la Virgen le dijo a Juan diego en el mensaje es algo parecido no creen ustedes?  

¿Sabes qué se celebra el 12 de Diciembre? (dejen que los niños den su opinión) sí, festejamos el día de 
la Virgen de Guadalupe, que para los Mexicanos es un gran día de fiesta. Y ustedes ¿saben porque es 
una fiesta?

Ha pues es una fiesta porque la Iglesia ha reconocido y aprobado como ciertas las apariciones a San Juan 
Diego y hoy vamos a poner mucha atención para saber cómo sucedió este bello acontecimiento.
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PENSAMOS DESDE DIOS
En el NICAN MOPOHUA que quiere decir AQUÍ 
SE CUENTA. Se puede encontrar la historia 
completa de las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe.

Pero hoy presentaremos un resumen de la misma 
que nos servirá para que ustedes conozca a María 
de Guadalupe y aprendan a amarla.

Comenzamos: Hace muchos años los azteca que 
Vivian en el valle de México no conocían a Jesús, 
ellos tenían muchos dioces pero los misioneros 
que vinieron de España fueron poco a poco 
evangelizándolos. Les enseñaron a conocer e imitar 
a Jesús en la religión católica y los bautizaron.  
Entre los bautizados un indio se hizo llamar Juan 
Diego  que es uno de los personajes que vamos a 
conocer hoy. Juan Diego asistía todos los sábados 
a aprender el catecismo y a escuchar Misa en el 
pueblo de Tlatelolco.

Y sucedió que el 9 de diciembre de 1531, cuando 
Juan Diego pasaba por  el cerro del Tepeyac para 
llegar a Tlatelolco, escucho el canto de muchos 
pájaros, y escucho una vos que decía ¿A dónde 
vas? Al voltear Juan Diego vio a una Señora muy 
hermosa. Juan diego se sorprendió  y la señora 
le dijo: “Yo soy la siempre Virgen Santa María, 
madre del verdadero Dios. He venido hasta aquí 
para decirte que quiero que se me construya un 
templo, para en el mostrar mi amor y auxilio a 
todos ustedes. Y le dijo que fuera y se lo dijera al 
Obispo y le contar lo que había visto y oído.

Juan Diego cumplió se fue corriendo a contar lo 
que había visto y oído pero salió muy triste porque 
no le creyeron. Y fue a decirle a la Virgen que 
no le creyeron que mejor mandara a alguien más 
importante. 
La virgen le pidió que volviera a la casa del Obispo 
y esta vez el Obispo le dijo que trajera una señal 
como prueba para poder creerle.

Al día siguiente no pudo ir al Tepeyac, pues su 
tío Juan Bernandino se enfermó y él fue por el 
médico. Fue hasta el martes después de tomar otro 

camino para no encontrar a la Señora del cielo al 
pasar cerca del cerro para ir por un sacerdote para 
confesar a su tío que se había agravado escucho la 
voz de la virgen que lo llamaba Juan diego, Juan 
Dieguito. Juan Diego le pidió perdón por cumplir 
su encargo y le dijo que su tío estaba enfermo y 
Ella le respondió con palabras muy dulces: hijito 
mío de que te preocupas no estoy yo aquí que soy 
tu madre? Le dijo entonces que su tío ya estaba 
curado y que el fuera al cerro a cortar rosas y las 
guardara en su ayate Juan Diego se sorprendió 
de lo que le pidió la Virgen  pues era invierno y 
en un lugar lleno de piedras no crecen rosales sin 
embargo obedeció y subió y se encontró con las 
rosas más hermosas que él había visto las corto 
y coloco en su ayate y fue corriendo a llevarlas 
al Obispo al llegar le dijo que llevaba la prueba 
que había pedido. Y al soltar su ayate y cayeron 
las rosas  apareció en la tela la preciosa imagen 
de la Virgen  y fue cuando el Obispo le creyó el 
ayate permaneció un tiempo en la capillita que se 
construyó y es la que hoy en día se sigue venerando 
en la Basílica de Guadalupe.

Este hecho histórico no es un cuento ni una 
invención de los misioneros sino una realidad 
después de más de 500 años se sigue conservando 
como el primer día.  

ACTUAMOS DESDE LA FE
Ahora que ya sabemos la historia de la Virgen 
de Guadalupe y que ella es como nuestra mama, 
cuando nos dice no nos se preocupen que Ella 
siempre estará aquí  con nosotros repitiendo lo que 
le dijo a San Juan Diego. Nosotros que le vamos a 
corresponder. (Escuchar a los niños Y hacer una 
lluvia de ideas y de haya sacar la oración final)

CELEBRAMOS NUESTRA FE
Formamos un círculo alrededor del altar y decimos 
la oración que se formó con los niños y terminamos 
con el canto desde el cielo una alegra mañana

CATEQUESIS FAMILIA.
Se les raparte las copias de las medallas y se les 
pide que la pinten y elaboren en familia.
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Anexo
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INICIACION EUCARISTICA (5° - 6°)
“MARIA DE GUADALUPE,

QUIERE QUE TODOS SUS HIJOS
VIVAMOS UNIDOS EN COMUNIDAD”

Objetivo: Los niños y niñas de Iniciación Eucarística, 
junto con sus papás y catequistas, descubren que 
María de Guadalupe acompaña a la comunidad en su 
caminar hacia Jesucristo, cuidándola y ayudándola en 
sus necesidades.

Ambientación del lugar
Poner un altar con un Crucifijo, la imagen de la Virgen de Guadalupe y florero con rosas (si es posible).

Material a utilizar
	Copia de las oraciones inicial y final
	Copia del canto de ambientación y final

	Hoja para su compromiso personal (actuamos desde la fe)
	Hoja para el compromiso familiar

Bienvenida
Buenas tardes (o días los que asisten a catequesis por la mañana) amigos, los catequistas estamos muy 
contentos de que ustedes perseveren en la catequesis, eso quiere decir que cada día conocen más a Jesús, 
su amor hacia Él va creciendo y por consiguiente también su fe. La próxima semana vamos a celebrar 
una fiesta muy importante para nosotros los mexicanos, así que vamos a poner mucha atención y a 
participar con entusiasmos durante toda la sesión.

Canto de ambientación: MARIA DE NAZARET
MARIA DE NAZARET,
MARIA ME CAUTIVO,
HIZO MÁS FUERTE MI FE
Y POR HIJO ME ADOPTO.

A veces cuando me pongo a rezar
en mis pensamientos vuelvo a soñar
y con sentimiento empiezo a cantar:
María de Nazaret.

La Virgen a quien Dios Padre eligió
por Madre del Hijo Santo de Dios,
María que nos conduce al amor
María de mi Señor.

Mujer que trajiste el don de la paz,
de todos los hombres Madre serás,
en nuestro camino siempre estarás
llevándonos a Jesús.

María que vio a Jesús caminar,
María que te ha enseñado a hablar,
María la que sabía escuchar,
María de Nazaret.

Oración inicial
María te damos gracias por haber aceptado ser la Madre de todos los hombres, porque siempre nos 
cubres con tu manto lleno de amor, así tenemos la confianza de ir por la vida seguros de que nada malo 
nos puede suceder. Te pedimos intercedas ante tu divino Hijo por todos nuestros hermanos que en estos 
momentos sufren a causa de la guerra, el terrorismo. Enséñanos a ser verdaderos hermanos, siempre 
dispuestos a dar la mano a quien más lo necesita. Amén.
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VEMOS DESDE LA REALIDAD
Hoy vamos a hablar acerca de todas las cosas que hace una madre por sus hijos. ¿Qué hace mamá por 
nosotros? Escuchar respuestas. Nos cuida, protege de los peligros, está pendiente de nuestra salud para 
que no nos enfermemos, ve que estudiemos y nos preparemos para ser hombres de bien, nos enseña a 
rezar y a tener fe para que seamos buenos cristianos. Y si estamos tristes, ¿cómo estará mamá? triste 
también, toda madre ama mucho a sus hijos y quiere que sean felices, si estamos contentos, pues también 
ella estará contenta, ¿será que mamá solo se preocupa por sus hijos cuando son niños? Por supuesto 
que no, ella nunca deja de amar a sus hijos, aunque ya sean adultos, estén casados y vivan aparte, mamá 
siempre los va a querer, los seguirá ayudando, apoyando en todo y siempre va a estar el pendiente de 
todas sus necesidades. Cuando alguno de los hijos es desobediente, grosero, rebelde, flojo, ¿lo dejará de 
amar mamá por su mal comportamiento? Nunca una madre deja de amar a sus hijos, aunque se porten 
muy mal, al contrario ella busca la forma de ayudarlos para que cambie de actitud, y para ello pide a 
todos los miembros de la familia, que se unan para lograr este propósito. Toda madre desea ver a su 
familia unida, en armonía, que todos se amen, que no exista el egoísmo de querer todo lo mejor uno 
mismo, que compartan sus cosas con los demás y se ayuden en todas sus necesidades. Pues también 
tenemos una Madre en el Cielo que nos ama, cuida y protege, que está pendiente de todo lo que nos 
sucede. Vamos a ver que nos dice la Sagrada Escritura.  

PENSAMOS DESDE DIOS
Juan 19,25-27.
Cerca de la cruz de Jesús, estaba su madre, con María la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y 
María de Magdala. Jesús, al ver a la Madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la Madre: 
«Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquel momento 
el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor.

Reflexión
María es nuestra Madre porque Jesús nos la entregó al pie de la cruz, porque Jesús sabe que ella es una 
madre fiel, que siempre está al pendiente de las necesidades de los demás, por eso quiso compartirla con 
nosotros, y Ella aceptó como siempre a todo lo que Dios le pedía.  También es nuestra Madre porque 
es Madre de la Iglesia. Ella es Madre de Jesús y  Madre nuestra, la mejor de las madres, en todo el 
mundo siempre ha demostrado su protección hacia sus hijos. María se ha aparecido en diferentes partes 
del mundo dejándonos mensajes para animarnos a seguir adelante en nuestro camino al Cielo. Ella al 
quiere a todos sus hijos, a los justos y pecadores, por estos últimos en especial ha pedido hacer oración 
y penitencia por su conversión, para que vuelvan al buen camino.

¿Ustedes saben por qué se apareció María de Guadalupe en el Tepeyac? Escuchar respuestas. Porque 
en esa época los misioneros que llegaron a América a evangelizar, por más esfuerzos que hacían, no 
lograban que los indígenas se convirtieran al verdadero Dios, seguían adorando a sus ídolos, y María 
con ese inmenso amor que le tiene a todos sus hijos, porque quiere que todos vayan al Cielo, viene a 
enseñarnos y acompañarnos en nuestro caminar hacia su Hijo. Por eso en todas nuestras dificultades 
debemos recurrir a Ella para que interceda por nosotros ante su Hijo, y así como discípulos amados de 
Cristo aceptemos a María como Madre, eso no quiere decir que hagamos a un lado a Jesús, sabemos que 
El debemos amar por sobre todas las cosas, María es ese puente a través del cual llegamos a Jesús. Deber 
ser muy triste cuando alguna persona no conoció a su mamá porque falleció cuando era muy pequeña, 
pues lo mismo es para las personas que su religión no reconoce a María como Madre, si realmente 
somos católicos debemos amar, honrar a nuestra Madre del cielo y enseñar a los demás a amarla.
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Al principio mencionamos que toda madre desea ver a su familia unida, a sus hijos compartiendo todo y 
ayudando a sus hermanos, también mencionamos que María es Madre de la Iglesia, o sea, formamos parte 
de una familia espiritual extendida por todo el mundo, por lo tanto debemos estar unidos, integrarnos 
y sentirnos parte de la comunidad, así como vivía la Iglesia primitiva, ¿ustedes saben cómo vivía la 
primera comunidad? Escuchar respuestas. Convivían y oraban juntos, vivían unidos, compartían todo lo 
que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los más necesitados, asistían al Templo 
a escuchar las enseñanzas de los Apóstoles. ¿Por qué ahora que hay más conocimientos, adelantos y 
servicios, ya no vivimos así? Porque somos individualistas, solamente pensamos en nosotros mismo, y 
nos olvidamos que a nuestro alrededor hay hermanos que necesitan de nuestra ayuda.

María se preocupa por todos sus hijos sin excepción, por los que sufren, por los que están enfermos, 
cansados, tristes y también comparte la alegría de quienes están felices. Ella siempre está a nuestro 
lado y como toda buena madre nos ayuda a superar las dificultades que encontramos en nuestra vida y 
nos guía en nuestro camino hacia la casa del Padre.

Muy importante, no olviden que el próximo jueves es 12 de diciembre y celebramos una fiesta muy 
grande en México, ¿cuál es? La de la Virgen de Guadalupe, día de oír Misa, ¿y cómo debemos asistir? 
En familia integrándonos a nuestra comunidad parroquial.

ACTUAMOS DESDE LA FE
Todo creyente debe amar y honrar a María como su Madre, en nuestro caminar diario hacia el Cielo, 
Ella nunca nos abandona, vamos a demostrarle nuestro amor regalándole a cada día una rosa, o sea 
una buena acción (por ejemplo: enseñar a rezar el Rosario a quién no sabe). En el dibujo que se te va a 
entregar, junto a cada flor deberás escribir las acciones que vas a realizar. ANEXO 1.

CELEBRAMOS NUESTRA FE
Vamos a pedirle a María que nos enseñe a imitar su ejemplo de vida, para que todos aprendamos a estar 
unidos y al pendiente de las necesidades de nuestros hermanos. 
A cada petición vamos a responder: Madre intercede por nosotros ante tu Hijo.

1. Que imitando tu ejemplo, estemos siempre al pendiente de nuestros hermanos y dispuestos para 
acudir en su ayuda. Todos: 

2. Que todos los hombres aprendamos a vivir como la primera comunidad de cristianos, sin egoísmos, 
compartiendo con alegría y poniendo todas nuestras cosas al servicio de los demás. Todos:

3. Que todas las madres del mundo enseñen a sus familias a estar unidas en el amor, armonía y oración. 
Todos:

4. Para que las personas no pierdan la fe en las dificultades de la vida, y se acerquen a ti para que los 
ayudes a superarlas. Todos: 

5. Para que todos los cristianos te amemos, honremos y defendamos de quienes no te aceptan y critican. 
Todos: 

Gracias María de Guadalupe por habernos dejado tu bella imagen en nuestra tierra mexicana, te 
pedimos intercedas por nosotros ante tu divino Hijo para que en nuestro país reine siempre la paz, por 
nuestros gobernantes, que sean verdaderos servidores preocupados por el bienestar de su pueblo y no 
por sus intereses propios, y que todos los mexicanos unidos fraternalmente en comunidad, no seamos 
indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos que más necesitan de nuestra ayuda. Amén.
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Canto final

LA GUADALUPANA
Desde el cielo una hermosa mañana (2)
La Guadalupana (2)
La Guadalupana bajó al Tepeyac.
La Guadalupana (2)
La Guadalupana bajó al Tepeyac.
 
Su llegada llenó de alegría (2)
De paz y armonía (2)
De paz y armonía todo el Anáhuac.
De paz y armonía (2)
De paz y armonía todo el Anáhuac.
Desde el cielo una hermosa mañana...
 
Por el monte pasaba Juan Diego (2)
Y acercose luego (2)
Y acercose luego al oír cantar.
Y acercose luego (2)
Y acercose luego al oír cantar.
 
Desde el cielo una hermosa mañana...
 
Juan Dieguito la Virgen la dijo (2)
Este cerro elijo (2)
Este cerro elijo para hacer mi altar.
Este cerro elijo (2)
Este cerro elijo para hacer mi altar.
 
Desde el cielo una hermosa mañana...
 
Suplicante juntaba sus manos (2)
Eran mexicanos (2)
Eran mexicanos su porte y su faz.
Eran mexicanos (2)
Eran mexicanos su porte y su faz.
 
Desde el cielo una hermosa mañana...
 
Desde entonces para el mexicano (2)
Ser Guadalupano (2)
Ser Guadalupano es algo esencial.
Ser Guadalupano (2)
Ser Guadalupano es algo esencial.
 
Desde el cielo una hermosa mañana...

Catequesis familiar
Comentar con toda la familia reunida, todo lo que 
aprendimos hoy acerca de la Virgen de Guadalupe 
y en una hoja, anotar los comentarios de cada uno 
de los miembros de la familia, cuál debe ser el 
comportamiento de un hijo de María. ANEXO 2.
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ANEXO  1
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ANEXO  2
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NAVIDAD - EPIFANIA

Kínder
“JESÚS NACE EN BELEN

Y SE DA A CONOCER A TODOS”

Objetivo: Los niños de la Arquidiócesis de Yucatán se 
preparan para celebrar la navidad, descubriendo a Jesús 
como la luz que ilumina a todos y vivir como familia .

Preparación del local
- El nacimiento (pesebre)
- Lámina de san José y la Virgen María pidiendo 
posada.
- La corona de Adviento

- Tiras de papeles crepé de color amarillo colocados en forma de rayos de luz desde la estrella del 
establo de Belén.

Material a utlizar
Copias del dibujo de la actividad del tema para todos los niños - Crayones - Una estrella recortada y 
pegada en una varita - Pegamento.

Bienvenida:
Buenas tardes, sean bienvenidos a esta hermosa reunión, Observen los adornos que tenemos hoy en el 
salón, esta así porque ya se aproxima la gran fiesta del nacimiento de  Jesús que es la Navidad, y por 
eso nos estamos preparando para recibirlo, principalmente en nuestra familia, en nuestra comunidad y 
sobre todo en nuestro corazón. Vamos a decirle con nuestro canto que queremos que sea bienvenido.

Canto: Bienvenido a casa niño
Bienvenido a casa niño te queremos desde hoy
ya están abiertas las puertas ven, ven a mi corazón

Al coro de  los ángeles quiero unir mi voz
y cantarle a Dios muy fuerte,
gracias por tu gran amor

 Llego junto a María mi gran ilusión
es decirte despacito “mamá, tu hijo soy”
  
Hoy traigo para darte todo el corazón
y al calor de mis canciones duerme mi Niño Dios.

VEMOS LA REALIDAD
Omar un niño de 5 años estaba muy feliz porque su mamá le dio una noticia que pronto tendría un 
hermanito, que ya no estaría solo jugarían y compartirían momentos de familia, pero además le invito 
a que ayudara a preparar su llegada a lo que Omar muy contento abrazo y beso a su mamá dándole las 
gracias por la noticia, así que comenzaron por comprar telas y estambres para tejer algunos pañales 
y camisitas, le prepararon un espacio en el cuarto, Omar le hizo un dibujo, su papás les acompaño a la 
tienda para ir  comprando poco a poco lo que les hacía falta.

La familia esperaba con gozo la llegada del nuevo bebé, en el kínder Omar les comentaba a sus amiguitos 
que estaba muy contento por la llegada de su hermanito y que ya quería que naciera; llegó el momento 
esperado y toda la familia tenía lo necesario para recibirlo.
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PENSAMOS DESDE DIOS
Jesús nace en Belén (Lucas 2,1-16)
Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en 
todo el imperio. Éste fue llamado “el primer censo”, siendo Quirino gobernador de Siria.
Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también, que 
estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era 
descendiente de David; allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada.
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo 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 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 cómo 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.»
Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vayamos, pues, hasta 
Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer.» Fueron apresuradamente y 
hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Palabra del Señor

Del Oriente vienen unos Magos (Mateo 2,1-12)
Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos Magos que venían de Oriente 
llegaron a Jerusalén preguntando: « ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto 
su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.»
Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos 
sacerdotes y a los que enseñaban la Ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. 
Ellos le contestaron: «En Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no 
eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará 
a mi pueblo, Israel.
Entonces Herodes llamó en privado a los Magos, y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido 
la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: «Vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, 
y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje.»
Después de esta entrevista con el rey, los Magos se pusieron en camino; y fíjense: la estrella que habían 
visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué 
alegría más grande: habían visto otra vez la estrella! Al entrar a la casa vieron al niño con María, su 
madre; se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, 
incienso y mirra.
Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro 
camino. Palabra del Señor

Hoy en día de la misma forma que los magos de oriente llevaron regalos a Jesús, reconociéndolo como 
su Rey así también nosotros recibimos algún regalito para conmemorar el nacimiento del niño Jesús.
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La Navidad no es tiempo solo de compras de ropas y de zapatos para estrenar en la Nochebuena; 
recordemos que el festejado es Jesús y a Él hay que celebrar y recibirlo.

Junto con nuestros papás participemos de las posadas y de manera especial la de nuestro centro pastoral.

ACTUAMOS DESDE LA FE
Asiste con tu familia a las posadas de tu centro pastoral y a compaña a la Virgen y a San José en esta 
espera, y si es posible prepárale un regalo para ese día se lo puedas dar, no necesitas comprarlo puede ser 
un dulce, que hayas compartido con tu hermano o amiguito, ayudar a tu mamá recogiendo tus juguetes, 
no haciendo berrinche por algo que no te pueden comprar.

Para memorizar: (Hacer que todos lo repitan)
“El nacimiento de Jesús, nos da luz a todos hay que llevarla”.

Actividad: 
Hacemos la actividad de la estrella y del regalo a Jesús. Las hojas: 

Juego: Intercambiamos  una estrella, con el juego se quema la papa. (Con Jesús dentro de cada estrella para 
llevar la luz de Cristo a los demás)

CELEBRAMOS NUESTRA FE
Oración: Jesús te pedimos que esta Navidad nos des fuerza para compartir con los demás como Tú te nos diste a 
todos.. Gracias Jesús por venir al mundo a traer la luz de la verdadera felicidad a todos.
 
Canto: En Belén, en Belén
En Belén, en Belén ha nacido el niño Jesús.
María y José, María y José lo cuidan con amor.
Los ángeles en el cielo le cantan con amor
Gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios.
gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios,          gloria al niño Dios.
Y en la tierra los pastores le dicen gloria a Dios. (2) 

Catequesis familiar:
Le recordaré a mi familia el día de Navidad qué es lo que estamos festejando y a quien estamos festejando, 
los invitaré a hacer esta oración a Jesús frente al nacimiento durante toda la semana:
“Dios-con-nosotros, que quisiste nacer en el seno de una familia, bendice nuestro hogar para que en el siempre reine 
el amor de manera especial acuérdate de las familias que en estas fiestas de navidad viven en soledad y dolor y haz 
que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios.
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Colorea  la estrella y la imagen que aparece en el centro, y recórtala ponla en una varilla para sostenerla y 
transportarla con facilidad.
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1º Y 2º 
“JESÚS NACE EN BELÉN, PARA QUE VIVAMOS 

EN COMUNIDAD”

Objetivo: Los niños y niñas de la Arquidiócesis de 
Yucatán se preparan para  celebrar el nacimiento de Jesús 
y conocen su mensaje de sencillez, donación y amor que 
da al nacer en el establo.
 
Material a utilizar:
Copias suficientes del Anexo

Bienvenida:
¿Cómo están el día de hoy? Me da mucho gusto que estén 
presentes y que tengas muchos deseos de participar. Pues 
hoy vamos a prepararnos y a celebrar un acontecimiento 
muy importante y hermoso, el nacimiento de nuestro 
Salvador y espero ya todos estén listos para recibirlo, 
ya que en nuestro encuentro anterior decidimos 
prepararnos para este gran acontecimiento. 

Canto catequístico: Bienvenido a casa Niño
Bienvenido a casa niño
te queremos desde hoy
ya están abiertas las puertas
ven, ven a mi corazón
 
Al coro de  los ángeles
quiero unir mi voz
y cantarle a dios muy fuerte
gracias por tu gran amor.

Llego junto a María
mi gran ilusión
es decirte despacito
“mamá, tu hijo soy”
 
Hoy traigo para darte
todo el corazón
y al calor de mis canciones
duerme mi niño dios.

 
Oración Inicial:
Dulce Niño de Belén, gracias por nacer entre nosotros, te pedimos que siempre nos acompañes y 
acompañes a nuestros papás y hermanos, abuelos y a todos nuestros amigos para que siempre reine la 
paz, el amor y la unidad en todas las familias del mundo.
Despierta en su corazón el amor, la gratitud a tu bondad. Únelos en tu amor. Y danos a todos tu  paz. 
Amén.

VEMOS DESDE LA REALIDAD
Cuando se acerca su cumpleaños o van celebran su cumpleaños, sus papás, abuelos, tíos  ¿cómo se 
preparan?, ¿a quienes invitan?, a amigos de la escuela, de tu comunidad, primos etc. Te pones guapo o 
guapa, adornan tu casa. 
Pero ¿qué pasaría si llega la hora de la fiesta tan esperada para celebrar un día tan importante para ti, 
y tus invitados no lleguen?  o si llega ni caso te hagan y se fijan más en la comida o en las piñatas o en 
los dulces que hay.
Vamos a meditar un momentito, ¿Cómo te sentirías?
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PENSAMOS DESDE DIOS
Lucas 2, 6-16
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo 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 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 cómo 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.»
Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vayamos, pues, hasta 
Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer.» Fueron apresuradamente 
y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los 
ángeles les habían dicho del niño. Palabra de Dios.

Reflexión:
Pues bien, regresando a la pregunta que les había hecho, que meditaron, como se sintieron. (Dejar que 
respondan)
Se sentirían tristes verdad, pues lo mismo pasa con Jesús en la noche de navidad o noche Buena como 
también le llamamos, muchas veces estamos más preocupados por lo que vamos a estrenar o por los 
regalos que vamos a recibir, nos preocupamos por tener una navidad llena de muchas cosas  y nos 
olvidamos del principal festejado que es Jesús por el cual nos reunimos para celebrar su cumpleaños.
 En la lectura de la Biblia nos dice que Jesús nació en un pequeño estable, un lugar no muy cómodo y 
apto para un recién nacido, sin embargo él quiso nacer ahí para enseñarnos a ser humildes. 
Así como Jesús lo que quiere esta Navidad es que aprendamos a vivir con lo que tenemos que seamos 
humildes y aprendamos a compartir lo mucho o poco que tengamos con las personas que nos rodean, 
convivir con ellos, no cerrándonos y ser egoístas, vamos a liberarnos de todas esa cosas materiales o de 
esas envidias para que podamos convivir con los demás y así formar la comunidad que Jesús quiere. Que 
sea el centro de nuestra comunidad.

ACTUAMOS DESDE LA FE
Se les reparte el anexo 1 para que lo pinten y vayan identificando a los elementos que le piden.

CELEBRAMOS NUESTRA FE
Frente al altar le ofrecemos a Jesús nuestros compromisos para acercarnos más a nuestra comunidad.

Catequesis familiar:
Arma el nacimiento de la casa en familia, pídele a tus papás y hermanos que te ayuden.
Participen en familia en la posada comunitaria de la parroquia o rectoría y en el convivio que realice su 
centro pastoral.
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ANEXO 1
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3° y 4°
“EN NAVIDAD JESÚS NACE PARA QUE TODOS 

TENGAMOS VIDA”

Objetivo: Los niños y niñas de la Arquidiócesis de 
Yucatán, al participar de la catequesis de nacimiento 
de Jesús y su manifestación a los reyes, nos invitan 
a vernos como hermanos y a compartir desde lo que 
tenemos para, construir la comunidad de hermanos.

Preparación del local.
- Adornos navideños
- Piñata si se puede
- Dulces
- Nacimiento
 
Bienvenida. 
Bienvenidos, sean todos y cada uno de ustedes niños, 
estamos muy contentos y queremos estarlo cada día 
más; como ven estamos con adornos de fiesta, porque 

hoy vamos a recordar lo que sucedió hace muchos años. Dispongámonos, de manera que le demos 
gracias a Dios por tan grande Regalo. 

Oración 
Mamita María, gracias porque quisiste ser la Madre del Salvador colaborando así en la salvación de 
todos. Ayúdanos para nunca nos separemos de Él y un día podamos vivir en su presencia. Dios te Salve 
María……  

Canto: Solecito de paz
Un niño hermoso ha nacido 
la estrella sobre el portal 
los angelitos del cielo 
cantándole gloria están.  
La luna plateada se asoma 
la virgen le arropa, ternura sin par

Coro 
Solecito de paz, solecito de amor, 
que la noche iluminas con tu resplandor
Solecito de paz, eres tu mi Jesús
la esperanza de un mundo mejor

El niños ya se ha dormido María cansada esta 
y san José con cariño cuidados les brindará.

Llegaron ya los pastorcitos
Que al Rey de los cielos vienen a adorar.

De lejos vienen los magos presentes le ofrecerán
Al niño que en el pesebre sonríe a la humanidad

Al Dios el incienso, al hombre la mirra 
el oro al rey celestial (2)

VEMOS DESDE LA REALIDAD
En la Navidad pasada una familia y vecinos festejaron la Navidad con una rica cena donde no falto el 
pavo, la pierna claveteada, dulces, bocadillos, frutas y todos los manjares que se puedan imaginar. Y 
al despedirse disidieron juntarse nuevamente a comer el recalentado que ya se imaginaran lo rico que 
estaría aquello verdad?  Bueno pues sucedió que esa mañana estaban a punto de comenzar a comer 
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cuando les llegó una noticia que los vecinos  estaban en apuros la mamá con un pequeño recién nacido 
lloraba la pérdida de su marido que había muerto en un accidente días antes con sus otros 3 hijos de 
8, 5 y 3 años pues no tenían ni un pan para comer, en todos se dibujó una tristeza por lo que la familia 
vivía ; Juanito un niño de 9 años dijo: si nosotros tenemos comida podemos compartirla con ellos y de 
los juguetes que me trajeron los quiero compartir con ellos, a lo que todos se sumaron y cada quién se 
desprendió de algo personal para compartir con la familia que estaban platicando.

Cuando llegaron a la casa y la familia vio que ya no estaban solos, pero no solo eso sino podían saciar el 
hambre que tenían y además regalos que puso feliz a los niños. Cuando regresaron todos se veían felices 
de la buena obra que había hecho.

PENSAMOS DESDE DIOS
Lucas 2,6-12
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo 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 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.»

Mateo 2,1-2, 9-11
Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos Magos que venían de Oriente 
llegaron a Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto 
su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.»
Después de la entrevista con el rey, los Magos se pusieron en camino; y fíjense: la estrella que habían 
visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo dónde estaba el niño. ¡Qué alegría más 
grande: habían visto otra vez la estrella! Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre; se 
arrodillaron y le adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. 
Palabra del Señor.

Así, cómo hemos escuchado la palabra de Dios, cómo Jesús nace, pobre, necesitado y al mismo tiempo 
comparte la luz que el mundo necesitaba para ser feliz y saber que Dios nos ama infinitamente y a través 
de su nos muestra el camino para llegar a él. Así como también la salvación para todos sin distinción 
por eso se da a conocer a los magos, recibiendo los regalos que ellos traen para él, pero al mismo tiempo, 
Jesús les comparte la riqueza de la Luz de la vida por la cual viajaron y expusieron su vida.

Y anteriormente vimos como la familia que tenía comida, paz y seguridad compartieron con aquella que 
estaba necesitada; escucharon la voz de interior en donde Jesús les invitaba como a los reyes magos y 
los pastores a salir para encontrarlo, en el pobre, en el necesitado y de manera especial a aquellos más 
débiles.

Podríamos preguntarnos, qué es lo que Jesús quiere que en este momentos descubramos de su presencia 
entre nosotros, así como que es lo que quiere que compartamos con los demás para hacer presente 
su amor y cuidado a aquellas personas que más lo necesitan. Les invito a pensar en un momento que 
podemos hacer? Y a quién nos envía a compartir? 
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ACTUAMOS DESE LA FE
Si  nos damos cuenta esta comunidad familiar actuó como Dios quiere de sus hijos ahora pensemos 
nosotros ¿qué haremos esta Navidad? Y como los Reyes magos para ayudar a la gente más necesitada 
de nuestra comunidad? 

Trataremos de comprometernos  en no dejarnos llevar por el consumismo que  promueven las campañas 
publicitarías procurando regalar más amor que cosas materiales y lo que tenemos compartirlo con los 
que no tienen. 

CELEBREMOS NUESTRA FE
Pidamos por las familias que están pasando por  problemas económicos pidiendo a Dios niño al que 
vamos a celebrar esta navidad y día de Reyes en la medida que se podamos compartir algo con estas 
personas. 

Oración
María madre mía, te pido que en estos días me ayudes a tener a Jesús en mi corazón y conservarlo sin 
pensar en mis propios intereses y buscando la felicidad de los que me rodean.

Catequesis familiar
En familia, llevare ayuda a los más necesitados de la parroquia. Asistiré a la parroquia a misa  a adorar 
al niño cantando villancicos. Conversare con mi familia y mis amigos acerca del sentido profundo de 
estas fiestas.
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INICIACION EUCARISTICA (5° - 6°)
“HA NACIDO JESUS

Y NOS ENSEÑA A VIVIR EN COMUNIDAD”

Objetivo: Los niños y niñas de Iniciación Eucarística, junto 
con sus papás y catequistas, al vivir la celebración de Navidad, 
descubren la unidad que debe existir en la familia y la convivencia 
fraterna con su comunidad.

Ambientación del lugar
Poner un portal con la Virgen, San José, pastores y los magos 
de oriente, al Niño lo reservaremos para ponerlo al último en 
la parte de “celebramos nuestra fe”. Se pueden poner letreros 
con frases alusivas como: “Hoy ha nacido Jesús en mi corazón” 
“Unidos en familia celebramos el nacimiento del Salvador” “Que 
alegría, Jesús ha nacido en nuestra comunidad”.

Material a utilizar
	Copia de las oraciones inicial y final
	Copia del canto de ambientación y final
	Hoja para su compromiso personal (actuamos desde la fe)
	Pesebre con paja para acostar al Niño (se puede hacer de cartón o unicel)

Bienvenida
Queridos niños, hoy estamos todos muy felices, porque vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, pero 
esta vez no va a ser una Navidad más como cada año, sino que vamos a descubrir como este pequeño 
Niño quiere que festejemos.

Canto de ambientación: AY DEL CHIQUIRRITÍN
Ay del chiquirritín, 
que ha nacido entre pajas,
ay del chiquirritín,
queri queridín queridito del alma.

Por debajo del arco del portalito
se descubre a María, José y el Niño.

Ay del chiquirritín...

Entre el buey y la mula Dios ha nacido
y en un pobre Pesebre lo han recogido.

Ay del chiquirritín...

Oración inicial
Señor, te damos gracias por ese amor tan grande que nos tienes, por haberte hecho Hombre para 
salvarnos, por enseñarnos el valor de la familia y que todos debemos integrarnos a la comunidad para 
poder ser tu pueblo elegido. Amén.

VEMOS DESDE LA REALIDAD
Todos nos hemos dado cuenta de la propaganda que hacen los comerciantes, ofrecen ofertas (si compras 
un refrigerador de contado, te hacen un descuento del 30% de su costo), artículos para pagar a meses 
sin intereses (compre ahora y pague a 18 meses sin intereses), o te ofrecen algún regalo en la compra 
de alguna cosa, (si compras un auto durante este mes, te dan gratis el seguro por un año), o también 
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compre ahora y comience a pagar hasta abril del 2014. Y así es con la ropa, en las zapaterías, con los 
juguetes, o el famoso “buen fin”, que rebajan de precio todos los artículos durante un fin de semana, 
creando en la gente el consumismo, haciendo que compren cosas que no necesitan y después no tenga 
dinero para pagar.

Todos durante estos días previos a la Navidad, se preocupan mucho por estrenar ropa, zapatos, por 
el pavo para la cena, la sidra para el brindis, los regalos que le van a dar a toda la familia, amigos, 
compañeros de trabajo, etc. 

Y las personas que no tiene dinero para hacer todos estos gastos, ¿será que para ellas no existe Navidad? 
¿Será que Jesús solo nace para los que hacen cena y dan regalos? Escuchar respuestas. La Navidad 
es para todos, Dios se hace Hombre para salvar a todos los hombres de todos los tiempos. Vamos a 
escuchar lo que nos dice la palabra de Dios.

PENSAMOS DESDE DIOS
Lucas 2,6-12.
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo 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 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.» Palabra del Señor.

Mateo 2,1-2, 9-11.
Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos Magos que venían de Oriente 
llegaron a Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto 
su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.»
Después de la entrevista con el rey, los Magos se pusieron en camino; y fíjense: la estrella que habían 
visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo donde estaba el niño. ¡Qué alegría más 
grande: habían visto otra vez la estrella! Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre; se 
arrodillaron y le adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. 
Palabra del Señor.

Reflexión
Que nos enseña la palabra de Dios que acabamos de escuchar (escuchar respuestas) dónde nació Jesús, 
¿tuvo una cuna de lujo? ¿Dónde lo acostó su Madre? En un pesebre, ¿saben ustedes lo que es un pesebre? 
Es un cajón de madera donde se pone el heno que come el ganado (vacas, burros, borregos). Si Jesús 
siendo Dios nació en un establo y lo acostaron en un pesebre, nos enseña que las cosas materiales, NO 
son de primera necesidad, que lo importante en la noche de Navidad no es la cena, o la ropa y zapatos 
que vamos a estrenar, sino la unidad familiar, que no olvidemos quién es el festejado, antes de comenzar 
a darnos los abrazos y regalos, vamos a hacer la ceremonia para acostar al Niño (en tu centro pastoral 
puedes conseguir las oraciones para hacerlo), y a imitación de la familia de Jesús, en armonía cenar todos 
juntos. ¿Saben cómo le llamaban a la familia de Jesús? La sagrada familia, pero ¿por qué le llamaban 
así? Por que vivían unidos en la fe, el trabajo y la oración, es el modelo perfecto de cómo debe vivir una 
familia y todos debemos imitar dicho ejemplo. En la actualidad cuando vemos una familia junta, no están 
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conviviendo; papá esta todo el tiempo trabajando, en la parcela, en la fábrica, en la tienda, o lo que es 
peor atendiendo su teléfono celular, mamá está en la cocina, lavando, planchando, trabajando en algún 
lugar o algunas checando sus mensajes o subiendo fotos al facebook, los hijos unos están jugando con 
su celular, otros tienen sus audífonos porque están escuchando música, en las maquinitas, en la calle, 
en el parque, por lo tanto están juntos pero no hay convivencia. Esto no quiere decir que los trabajos, 
descansos o avances de la tecnología sean malos, sino que a todas las cosas les debemos dar el uso 
adecuado, ¿el teléfono celular es útil? Si, cuando estamos fuera de casa, es útil para recibir algún mensaje 
importante, o pedir ayuda si fuera necesario. La computadora y el internet también son de utilidad, 
siempre y cuando los utilizamos para hacer nuestra tarea, alguna investigación, pero no para estar todo 
el día jugando, el trabajo también debe de ayudarnos a solidarizarnos entre nosotros.

Después vimos que Jesús recibió la visita de los pastores, gente pobre que avisados por el ángel, de 
inmediato fueron a verlo, llevándole regalos humildes y más adelante llegaron los Magos de Oriente, 
guiados por una estrella, ellos no eran judíos ni de esa religión, sin embargo reconocieron que Jesús era 
Dios y Rey, se postraron ante Él y le llevaron ricos presentes de oro, incienso y mirra. ¿Qué nos enseña 
Jesús con esto? Escuchar respuestas. Que el vino para salvar a todos los hombres, no sólo a los de su 
pueblo, los Magos de Oriente representan a los pueblos que no conocen a Dios. También nos enseña que 
todo el que desea seguir a Cristo, está llamado a vivir en comunidad y contribuir para hacerla crecer, 
como seguidores de Jesús debemos estar abiertos a los demás, sin importar su raza, color, condición 
social (ricos o pobres), todos somos hermanos, hijos del mismo Padre y por tanto tenemos la misma 
dignidad, Dios nos ama y nos acepta como somos.

ACTUAMOS DESDE LA FE
Los niños deberán buscar en su Biblia y leer Mateo 6,24-33
Nadie puede servir a dos patrones: necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero 
y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso yo les digo: 
No anden preocupados por su vida con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa. 
¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves 
de cielo: no siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo el Padre del Cielo, 
el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por 
más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? Y ¿por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren 
cómo crecen las flores del campo, y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su 
lujo, se pudo vestir como una de ella. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se 
echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! No anden tan preocupados ni digan: 
¿tendremos alimentos?, o ¿qué beberemos?, o ¿tendremos ropa para vestirnos? Los que no conocen a 
Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por 
lo tanto, busquen primero el Reino y la justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. Palabra 
de Dios.

Les damos unos minutos para que piensen qué entendieron de la lectura, formamos equipos para que 
comenten y en una hoja escriban lo que le van a regalar a Jesús esta Navidad. Anexo 1.

CELEBRAMOS NUESTRA FE
Vamos a pedirle a Jesús que nos enseñe a imitar el ejemplo de su familia, para que las familias que se 
encuentran separadas, olviden rencores y se unan nuevamente. 

A cada petición vamos a responder: “Señor que todas las familias imiten el ejemplo de la tuya”. 
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Para que todos los padres del mundo, eduquen amorosamente en la fe y valores morales a sus hijos, 
dándoles buen ejemplo.
Todos: Señor que todas las familias imiten el ejemplo de la tuya. 

Que todas las madres del mundo sean como lo fue la tuya en su humilde hogar de Nazaret.
Todos: Señor que todas las familias imiten el ejemplo de la tuya. 
 
Que todos los hijos amen, respeten, ayuden y honren a sus padres, como Tú lo hiciste con María y José.
Todos: Señor que todas las familias imiten el ejemplo de la tuya. 

Que todas las familias que se encuentran desunidas, reencuentren el amor y la felicidad.
Todos: Señor que todas las familias imiten el ejemplo de la tuya. 

Bendice a nuestras familias, para que permanezcan siempre unidas y den buen testimonio en la comunidad.
Todos: Señor que todas las familias imiten el ejemplo de la tuya. 

Gracias Jesús porque me diste una familia, ayúdanos a permanecer siempre unidos, dando testimonio de 
tu amor, que te busquemos en nuestras penas, que aprendamos a ofrecerte nuestro trabajo diario, que 
nunca olvidemos rezar unidos, y que nuestra fe en Ti crezca cada día más. Amén.

Nos reunimos todos junto al nacimiento, mientras cantamos vamos pasando al Niño para que todos lo 
adoren (le damos un beso) y lo acostamos en el pesebre.

BIENVENIDO A CASA NIÑO
Bienvenido a casa niño
te queremos desde hoy
ya están abiertas las puertas
ven, ven a mi corazón
 
Al coro de  los ángeles
quiero unir mi voz
y cantarle a dios muy fuerte
gracias por tu gran amor.

Llego junto a María
mi gran ilusión
es decirte despacito
“mamá, tu hijo soy”
 
Hoy traigo para darte
todo el corazón
y al calor de mis canciones
duerme mi niño dios.

Catequesis familiar
Hacer un propósito familiar para ofrecerle como regalo a Jesús, por ejemplo: llevar algunos víveres a 
alguna familia de escasos recursos, preparar tortas y llevarlas a algún hospital público donde se quedan 
los parientes de los enfermos que vienen de los pueblos y no tienen familia aquí en la ciudad para 
hospedarse. Rezar el Rosario en familia todos los días, ofreciéndolo por las familias que se encuentran 
desintegradas, etc. cabe aclarar que las cosas que ofrecemos deben ser acciones que podamos cumplir, 
no ofrecer cosas inalcanzables.
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ANEXO

EN  ESTA  NAVIDAD  LE  VOY  A  REGALAR  A  JESUS:
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PASTORELA

Una Pastorela en cuatro cuadros para que la pongas en escena
 
Las pastorelas son una representación escénica, de marco festivo y alegre, que refiere acontecimientos 
previos a la venida de Jesús y termina con la adoración de los pastores a Jesús recién nacido en el 
pesebre. En ésta, se mezclan personajes divinos y humanos donde el destino eterno de los hombres 
ocupa el papel central de la trama. Los personajes centrales son Dios, la Virgen y los pastores que 
acuden a adorar al Niño Jesús en la gruta de Belén. Las Pastorelas son jocosas y alegres, presentan al 
diablo ridiculizándolo y terminan siempre con su derrota, con el triunfo del bien sobre el mal. Se trata 
de despertar en los oyentes sentimientos de amor, dando una moraleja y un mensaje de tipo religioso 
donde se exalta la fe cristiana.
 
Primer Acto:
Narrador: En tiempos de Herodes, envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, a visitar a una virgen desposada 
con un varón de la Casa de David, llamado José. El nombre de la virgen era María y el Arcángel la 
saludó diciendo:
Arcángel: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las 
mujeres.  María, no temas, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. Has de concebir en tu seno, y darás 
a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Éste será grande, y será llamado hijo del Altísimo, al cual 
el Señor Dios dará el trono de David y reinará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. 
María: ¿Y cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco varón. (acercándose)
Arcángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, por 
eso el fruto santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu prima Isabel, que en su vejez 
ha concebido también un hijo, porque para Dios no hay nada imposible.
María: (arrodillándose) He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.

Segundo Acto
Narrador: Por aquellos días, partió María a una ciudad de Judá y entrando en la casa de Zacarías, saludó 
a su prima Isabel.
María: (Aparece Santa Isabel sentada, se levanta al oír entrar a la Virgen María) Dios te salve, Isabel.
Isabel: Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y ¿de dónde a mí tanto bien, 
que venga la Madre de mi Señor a visitarme? Bienaventurada tú que creíste que se cumplirían las cosas 
que te han dicho de parte del Señor.
María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado 
mirar a su humilde esclava.

Tercer Acto
Narrador: Por aquellos días en que iba a nacer a Jesús, el gobierno dio una orden de registrarse, es decir, 
empadronarse en el lugar donde habían nacido. María y José, en cumplimiento de las órdenes, salieron 
de viaje hacia Belén, ciudad de David de donde era la familia de José. Narra el Evangelio que en los 
contornos de Belén estaban velando unos pastores haciendo centinela de noche junto a su rebaño. En esa 
noche maravillosa es en la que vamos a situarnos, viajando con el pensamiento hasta Judea…
Pastor 1: ¡Qué claras se ven las estrellas esta noche!
Pastor 2: Tienes razón, siento que esta noche no es como todas, tiempo después de meterse el sol, el 
campo aún estaba iluminado como si fuese de día.
Pastores: ¡Es cierto, es cierto!
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Néstor: ¡Qué cierto, ni que nada! Ustedes están siempre viendo visiones. Yo lo único raro que he visto es 
que a mi bota se le acabó el vino desde antes del mediodía, y no sé quién habrá sido.
Pastor 1: Ya empezaste con tus reclamos, seguro tú te lo terminaste.
Néstor: (Néstor se dirige a pastor 1) ¡Sí, ya sé! Fuiste tú
Pastor 1: Yo no he tocado tu vino, y no vengas a levantarme falsos.
Néstor: Tú me devuelves mi vino.
Pastor 1: Cállate, yo te vi robar el borrego de Juan y luego esconderte.
Néstor: Eso no es cierto.
Pastor 2: A callar ¿es que no pueden estar juntos sin dejar de pelear?
Pastor 1: Es cierto lo que digo. Esta noche tiene algo especial, yo creo que se acerca el cumplimiento de 
las profecías.
Pastores: ¿Qué dicen las profecías?
Pastor 2: Que nacerá el Redentor.
Pastora 1: Que ha de venir el Pastor a su pueblo.
Pastora 2: ¿Cómo será el Mesías?
Pastora 3: Un guerrero fuerte y valeroso. Si no, ¿cómo podría salvar a nuestro pueblo?
Pastora 1: Será un rey que domine a los extranjeros.
Pastor 2: Están equivocados, será más que un guerrero, será más que un rey.
Néstor: Sigan soñando, crédulos. ¿Cómo puede un judío ser más grande que el César? Están locos.
Pastor 1: Tú eres un incrédulo. Pero espera y veraz que tengo razón.
Pastora 3: Que Gil nos cuente algo de las profecías.
Gil: Bien, todos saben que nuestros padres y los padres de nuestros padres, desde todos los tiempos 
han esperado que vendrá  un Mesías. Los profetas hablaron de él, diciendo que será la esperanza de 
las naciones. El Profeta Isaías dijo que nacerá de una virgen, y se llamará Emmanuel, que quiere decir, 
“Dios entre nosotros”.
Pastores: ¿Dios entre nosotros?
Gil: El profeta Malaquías dijo que los reyes vendrán a tributarle honores y presentes a su cuna.
Pastora 1: Sí los reyes le tributarán honores, será más que un rey.
Gil: El Profeta Jeremías anunció lo que en ese tiempo sucederá: que verán los ciegos, oirán los sordos, 
andarán los cojos, y hablarán los mudos.
Pastor 2: Bueno, a todo esto, ¿dónde nacerá el Redentor?
Gil: Oigan lo que dijo Malaquías: “Y tu Belén, no eres la menor de las ciudades de Judá, puesto que de 
ti ha de salir el que ha de gobernar a mi pueblo”.
Pastor 1: ¡En Belén!
Néstor: Como cuento está muy bien; pero todos los profetas han esperado al Mesías, y se han muerto sin 
verlo. Yo creo que nunca va a venir.
Pastor 1: Tú no crees en nada. 
(El diablo se  aparece por atrás. Suspenso... se asusta Néstor).
Satanás: No te asustes, no te asustes, ¿Qué daño te puedo causar?... y menos a ti. Los demás se fueron, 
tú sí que sabes tomarle sabor a la vida.
Néstor: Sí, sí, pero no te acerques tanto.
Satanás: Oye, tus compañeros creen una serie de mentiras, Tú mi buen amigo, sí que tienes sentido 
práctico.
Néstor: Eso me han dicho, que soy vivillo desde chiquillo.
Satanás: ¿Vivillo?. ¿Qué es eso de noche estrellada y prodigiosa? El Mesías que viene... (se retuerce). Ja, 
ja, ja... No crees en eso, ¿verdad?
Néstor: Claro que no. Ciertamente ellos son un poco tontos, pero buenos compañeros.
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Satanás: Y a propósito, ¿cómo te llamas, camarada?
Néstor: Me llamo Néstor, y tú ¿quién eres?
Satanás: ¿No has de creer que soy el diablo?
Néstor: Ja, ja, ja, y aunque lo fueras.
Satanás: Pues sí lo soy, mira mis cuernos.
Néstor: Pues eso no es exclusivo del diablo. También algunos animales tienen cuernos.
Satanás: Mira mi cola, mira mi cara, ¿no te asusta?
Néstor: ¿Asustarme? Me das risa. Mira, a lo más, eres un pobre diablo.
Satanás (furioso): Un pobre diablo. ¿Ah sí? (lo persigue dándole de coletazos)
Néstor: (grita de dolor y se retuerce) Ay, quemas como demonio.
Satanás: Bueno, hagamos las paces definitivamente y un pacto también. Tú eres más listo que tus 
compañeros, eres joven y debes disfrutar la vida, yo te daré dinero a manos llenas si me haces un favor.
Néstor: ¿Y cuál es ese favor?
Satanás: Oh, ¡es muy fácil! Sólo tienes que convencer a tus compañeros de que todas esas mentiras del 
Salvador son eso, puras mentiras (le enseña una bolsa de dinero).
Néstor: (recibiendo la bolsa) ¡Vaya, vaya! Eso no es ningún problema. No es tan feo el diablo como lo 
pintan.
Satanás: ¡Bien, amigos! ¡Para siempre! (sale)
Néstor: Hasta la muerte... ¡dinero, mucho dinero! ¡Todo lo que voy a hacer con este dinero! (levantando 
la bolsa) (Entra Antonio. Néstor trata de esconder la bolsa) (Entran todos los demás pastores).
Pastor 1: Néstor, ¿por qué eres así de grosero con nosotros? ¿Por qué eres tan envidioso, tan rebelde? 
¿Por qué no quieres la paz?
Néstor: ¿Por qué? Porque ustedes hacen el centro de su vida a lo religioso, a lo incomprensible.
Pastor 2: Y eso, ¿qué tiene de malo? Yo diría por el contrario, que eso es lo justo, lo cierto. En fin, no 
peleemos y sentémonos a disfrutar de esta maravillosa noche.

Cuarto Acto
Narrador: Volvamos a José y María, que habían salido de viaje hacia Belén a registrarse. Como estaban 
bastante lejos llegaron de noche a Belén y a encontrar llenos todos los lugares de hospedaje, se vieron 
obligados a pedir posada de casa en casa.
San José: (dirigiéndose a los niños y caminando frente a ellos, cantando) En el nombre del Cielo, os pido 
posada, pues no puede andar mi esposa amada.
Niños: Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sea algún tunante.
San José: No seas inhumano, tennos caridad, que el Dios de los Cielos, te lo premiará.
Niños: Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado, los voy a apalear,
San José: Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero, de nombre José.
Niños: No me importa el nombre, déjenme dormir, pues que ya les digo, que no hemos de abrir.
San José: Posada te pide, amado casero, por sólo una noche, la Reina del Cielo.
Niños: Pues si es una reina quien lo solicita, ¿cómo es que de noche anda tan solita?
San José: Mi esposa es María, es Reina del Cielo, y madre va a ser del Divino Verbo. (Todos se dirigen 
al pesebre cantando)
Narrador: Nadie quiere abrir ni dejarlos entrar en su casa, todos les dicen que no tienen lugar para ellos. 
Entonces, María y José, tristes, cansados y con frío, reciben posada en una pequeña cueva. Ahí, antes de 
salir el sol, en la oscuridad y silencio de la noche, el Niño Jesús nace de la Virgen María. Ella toma al 
Niño Jesús en sus brazos, con qué alegría lo mira, lo besa por primera vez, le habla.
(Se hace un breve silencio que invite a la contemplación)
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Narrador: Volvamos ahora con los pastores que cuidan sus rebaños, algunos están durmiendo muy 
cansados. Como Dios ama intensamente a los pobres, quiere que sean ellos los primeros en conocerlo. 
(Y de pronto, un ángel del Señor aparece junto a ellos para darles la Buena Nueva).
Pastores: ¡Un ángel, un ángel! Miren allá ¡qué hermosura!
Pastora: ¡Qué lindo, lleno de luz!
Pastora: ¡Qué maravilla!
Ángel: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No tengan miedo, 
porque yo vengo a anunciarles una buena nueva que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo.
Pastor: Calma, no tengan miedo.
Pastor: Dice que no tenemos nada que temer.
Pastor: ¡Y nos trae una nueva de grandísimo gozo!
Ángel: Que os ha nacido en la ciudad de David, el Salvador, el Cristo, el Señor.
Pastor: Oigan hermanos, que ha nacido el Salvador, el Mesías, el Esperado. Ángel del Señor, danos una 
señal para conocerlo.
Ángel: Os servirá de señal que hallareís al Niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre.
Pastora: La mano de Dios ha encendido la noche. La luz viene de muy alto.
Pastor: Es el Niño que ha encendido los luceros.
Pastora: Creo en el Salvador, creo en el Niño Jesús.
Néstor: Me arrepiento de haber sido descreído. Perdóname, Señor mío y Dios mío. Yo en mi ceguera e 
incredulidad me alejé de mis hermanos, yo que pequé contra el cielo y contra ti, yo que fui soberbio, te 
pido perdón.
Pastor: Esa estrella nos está indicando el camino a Belén.
Pastor: Es una estrella grande y luminosa, ¡sigámosla!
Pastora: ¡Camina la estrella, camina hacia Belén!
Pastor: Es verdad !pongámonos en marcha!
Pastora: Sí, yo quiero ver, yo quiero tocar, yo quiero cargar en mis brazos al niño Jesús.
Pastor: Es increíble, y sin embargo, ¡es cierto! Vamos a Belén, vamos a ver ese suceso prodigioso que nos 
ha anunciado el ángel.
Néstor: Y no volvamos a permitir la duda en nuestros corazones.
Pastor: ¡Es increíble!
Pastor: Vamos, pastores, vamos.
(Salen cantando: A Belén pastorcillos)
Narrador: Como el niño Jesús vino para todos los hombres, los ricos y los pobres, para los que saben 
mucho y para los que no saben nada, quiere que tres hombres sabios de pueblos lejanos, vengan a 
conocerlo. La estrella más grande les sirve de señal.
(Canto: Campana sobre campana)
Narrador: Al llegar ahí los hombres sabios quedaron maravillados diciendo ¡Demos gracias a Dios, que 
ha querido venir a nacer, a vivir, y a morir entre nosotros (se arrodillan) Melchor trae oro, pues qué 
menos puede dar al Rey del mundo; Gaspar trae incienso para alabar al Rey de los Cielos; Baltasar trae 
mirra, porque el Niño Dios también es hombre.
(Y ahí quedan la Virgen, San José y el Niño, rodeados de pastores y hombres sabios)
Canto Final: Adeste Fideles

FIN 
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ANEXOS

TE ESPERAMOS...

Señor, te estábamos esperando,
teníamos muchas ganas de que nos visitaras.
Gracias por venir a habitar entre nosotros.
Gracias por hacerte niño como nosotros.
Vienes para conducirnos al Padre.
Vienes y nos enseñas el camino,
para que todos seamos hermanos
y convivamos en paz.
Con gozo y alegría te acogemos.   

¡Ven Señor Jesús!
Eres nuestra luz y guía,
acompáñanos y bendícenos.
Ilumínanos en nuestra oscuridad.
Tú, que vives en la hoguera del amor divino,
ensancha nuestros corazones
y calienta nuestro mundo. Amén  

ANEXOS DEL TEMA

Dios y el hombre 
2. La verdad del cristianismo corresponde a dos realidades fundamentales que no podemos perder nunca 
de vista. Las dos están estrechamente relacionadas entre sí. Y justamente este vínculo íntimo, hasta el 
punto de que una realidad parece explicar la otra, es la nota característica del cristianismo. La primera 
realidad se llama «Dios», y la segunda, «el hombre». El cristianismo brota de una relación particular 
recíproca entre Dios y el hombre. En los últimos tiempos —en especial durante el concilio Vaticano II— 
se discutía mucho sobre si dicha relación es teocéntrica o antropocéntrica. Si seguimos considerando 
por separado los dos términos de la cuestión, jamás se obtendrá una respuesta satisfactoria a esta 
pregunta. En efecto, el cristianismo es antropocéntrico precisamente porque es plenamente teocéntrico; 
y al mismo tiempo es teocéntrico gracias a su antropocentrismo singular. 
Pero es cabalmente el misterio de la Encarnación el que explica por sí mismo esta relación. 
Y justamente por esto el cristianismo no es sólo una «religión de adviento», sino el Adviento mismo. El 
cristianismo vive el misterio de la venida real de Dios hacia el hombre, y de esta realidad palpita y late 
constantemente. Esta es sencillamente la vida misma del cristianismo. Se trata de una realidad profunda 
y sencilla a un tiempo, que resulta cercana a la comprensión y a la sensibilidad de todos los hombres y 
sobre todo de quien sabe hacerse niño con ocasión de la noche de Navidad. No en vano dijo Jesús una 
vez: «Si no os volviereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos» (Mt 18, 3). 

En los comienzos de la Revelación 
 El Adviento —en cuanto tiempo litúrgico del año eclesial— nos remonta a los comienzos de la Revelación. 
Y precisamente en los comienzos nos encontramos en seguida con la vinculación fundamental de estas 
dos realidades: Dios y el hombre.
Tomando el primer libro de la Sagrada Escritura, esto es el Génesis, se comienza leyendo estas palabras: 
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«Al principio creó... » . Sigue luego el nombre de Dios, que en este texto bíblico suena «Elohim». Al 
principio creó, y el que creó es Dios. Estas tres palabras constituyen como el umbral de la Revelación. 
Al principio del libro del Génesis se define a Dios no sólo con el nombre de «Elohim»; otros pasajes de 
este libro utilizan también el nombre de «Yavé». Habla de Él aún más claramente el Verbo «creó». En 
efecto, este Verbo revela a Dios, quién es Dios. Expresa su sustancia, no tanto en sí misma cuanto en 
relación con el mundo, o sea con el conjunto de las criaturas sujetas a las leyes del tiempo y del espacio. 
El complemento circunstancial «al principio» señala a Dios como Aquel que es antes de este principio, 
Aquel que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio, y que «crea», es decir, que «da comienzo» 
a todo lo que no es. 
Dios, lo que constituye el mundo visible e invisible (según el Génesis: el cielo y la tierra). En este 
contexto, el Verbo «creó» dice acerca de Dios, en primer lugar, que Él mismo existe, que es, que Él es 
la plenitud del ser, que tal plenitud se manifiesta como Omnipotencia, y que esta Omnipotencia es a 
un tiempo Sabiduría y Amor. Esto es lo que nos dice de Dios la primera frase de la Sagrada Escritura. 
De este modo se forma en nuestro entendimiento el concepto de «Dios», si nos queremos referir a los 
comienzos de la Revelación. 

Las bases del cristianismo 
En cambio, sí queremos hacer constar que en los comienzos de la Revelación —en el mismo libro del 
Génesis—, y ya en el primer capítulo, encontramos la verdad fundamental acerca del hombre, que Dios 
(Elohim) crea a su «imagen y semejanza». Leemos en él: «Dijo entonces Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y a nuestra semejanza» (Gén 1, 26), y a continuación: «Creó Dios al hombre a imagen 
suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra» (Gén 1, 27).  Esta relación particular entre 
Dios y su imagen, es decir, el hombre esta relación nos ilumina las bases mismas del cristianismo.
Nos permite además dar una respuesta fundamental a dos preguntas: primera, ¿qué significa «el 
Adviento»?; y segunda, ¿por qué precisamente «el Adviento» forma parte de la sustancia misma del 
cristianismo? La realidad del Adviento está llena de la más profunda verdad sobre Dios y sobre el 
hombre. 

(Catequesis del Papa Juan Pablo II 29 de noviembre de 1978)

ORACIÓN DE LOS REYES MAGOS 

Jesús, los reyes magos, buscando entre las estrellas,
descubrieron la tuya y la siguieron.
Haznos descubrir tu presencia en medio del ruido
y de nuestros ajetreos cotidianos.
Jesús, muéstranos tu estrella,
danos fuerza y valor para seguirla.
Jesús, ayúdanos a ser pequeñas y alegres estrellas
para guiar y conducir a otros hasta ti
Amén.
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ANGEL EN LA CIUDAD

- Hola amigos, yo soy Ángel. Sé volar, pintar el arco iris después de la tormenta, cantar “’Avemaría!” 
cuando suenan las doce campanadas y guiar las estrellas por el azul del cielo. Pero todo esto nada me 
vale para cumplir el encargo de hoy, que es muy difícil e importante: bajar a la tierra y anunciar a los 
hombres y mujeres de la ciudad el nacimiento del Hijo de Dios.
- Mucho tiempo ha pasado desde la primera Navidad del mundo, cuando los ángeles, vestidos con 
preciosas túnicas volaron sobre los campos de Belén contando:
- iii Glorio a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de bueno voluntad i!!

(gente pasando, cruzando)
-’Qué cantidad de gente!. Personas que cruzan, que se detienen, que miran escaparates. ‘Qué locura, cada 
uno va a lo suyo!. Menudo lío, no sé cómo comenzar mi encargo.
(por unos empujones echa a andar)
- Siguiendo al gentío, Ángel llega hasta una plaza. Allí en el centro, está el guardia que dirige la 
circulación.
-’Qué maravilla!, todo el mundo obedece.iEstupendo!. Tengo una idea: le pediré al guardia que pare 

la circulación y así podré dar mi mensaje celestial.
(intenta cruzar pero los coches no se lo permiten)
- Con lo bien que cruzaría yo dando un vuelo..., pero mis alas escondidas no me lo permiten.
(el guardia le da paso)
- Oiga, guardia. La Navidad...
(el guardia le interrumpe)
- ¿La calle Navidad? Así al pronto, no recuerdo. ¿Están edificando tantos barrios nuevos, que resulta 
imposible tener en la memoria todas las calles! ¿Y mira que yo llevo diez años en esta esquina! ‘Pues 
nada! .Todos los días hay un chalado que pregunta por una callecita de éstas. Pero tú, tranquilo. Lo 
buscaremos en la guía. Cuestión de un segundo.
(el guardia saca lo guía y comienza a pasar hojas)
-Calle Navidad..., calle navidad... i No la encuentro! Oye, tú estás seguro de que se llama así?
(Ángel sonríe)
-Segurísimo, pero no es ninguna calle. Verá usted señor guardia.. (el guardia le interrumpe)

DECALOGO DEL ADVIENTO

1) Si eres pobre: ¡Alégrate de corazón! Ha nacido un Niño pobre en un portal, frágil y débil, envuelto en 
pobres pañales, recostado sobre pajas en un pesebre. Prepara tus caminos y también la Navidad, con el 
alma limpia y con ganas de paz.

2) Si eres joven: ¡Corre a su encuentro! Ha venido para salvarnos. No podemos quedarnos pasivos y de 
brazos cruzados. Él está siempre muy cerca. Ha salido agua en el desierto y todo está verde como una 
pradera. Entra en tu interior y cambia tu vida vacilante y rutinaria por una entrega gozosa y alegre. No 
te canses y saca fuerzas para caminar al encuentro del Señor.

3) Si eres adulto: ¡Lucha por altos ideales! Estamos en el punto central de la esperanza cristiana que nos 
da el sentido de la Historia inaugurada por el nacimiento de Cristo. No debe cogernos de sorpresa como 
ocurrió a los judíos hace 20 siglos. Si viene Cristo, el reino que Él predicaba aparecerá ante nosotros 
con fuerza y empezará a hacerse realidad creciendo cada día hasta llenarlo todo para llegar a la plenitud.
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4) Si eres anciano: ¡Recoge el consejo de los años! Nuestra vida actual con Cristo es una marcha en 
la noche de la cual vamos haciendo la meta final que se abre con una aurora de eternidad. Jesús ha 
prometido a sus discípulos volver para instaurar el reino triunfal y definitivo de su Padre. El Adviento 
es una anticipación de ese último día. Siempre puede ser Navidad.

5) Si eres religioso o religiosa: ¡Él es el Esposo! Lo decimos, lo cantamos, lo rezamos, lo gritamos. 
Queremos y amamos tu presencia salvadora. El que todo lo puede llenar de dicha, de plenitud, es Jesús. 
Él es, consciente o inconscientemente, objeto de todos los grandes deseos humanos. De día y de noche, 
esperamos al Esposo que llega, como Santa María del Adviento, esperó con inefable amor de Madre.

6) Si eres sacerdote: ¡Admira y contempla! Nuestro Señor que nació en Belén nace cada día en el Altar 
hasta que vuelva. Entre el pasado y el futuro se sitúa la presencia de Cristo en su cuerpo total que es la 
Iglesia. Por la Iglesia, Cristo interviene en la historia de los hombres y por ella penetra progresivamente 
en el mundo. Cristo viene a las almas por medio de la gracia en los Sacramentos, especialmente por la 
celebración Eucarística.

7) Si eres catequista - misionero: ¡Anuncia al Salvador! El Señor con su nacimiento ilumina a los que 
andan en tinieblas y en sombras de muerte. Abaja los montes y las colinas de nuestro orgullo y levanta 
los valles de nuestros desánimos y cobardías. Destruye los muros del odio que divide a las naciones y 
allana los caminos de la concordia entre los hombres. Ábrase la tierra y brote la salvación y con ella 
germine la justicia.

8) Si estás enfermo: ¡Él puede curarte! Por muy hundidos que estemos tenemos la secreta esperanza que 
de un modo o de otro encontraremos la salvación, porque Dios piensa en nosotros y nos ama hasta el 
punto de darnos una y otra vez a su Hijo Unigénito. Con Él no hay heridas, ni soledades, ni llanto, ni 
tristeza, ni ansiedades, es Padre de los pobres y consuelo de los afligidos.

9) Si eres padre o madre: ¡No te canses de esperar! María y José esperando y preparándose para el 
nacimiento de Jesús, tuvieron que ponerse en camino hacia Belén, con dolor y alegría, con dificultad, 
rezando y hablando, llenos de confianza. Siempre unidos. Se les cerraron las puertas y se fueron a 
buscar donde pudiese nacer Jesús. Cuando se espera un hijo en la tierra nace una estrella en el cielo y los 
ángeles cantan alegres la paz del hombre en el mundo.

10) Si eres cristiano: ¡Reza con nosotros Señor! Todo se ha cumplido. El Señor es más fuerte que el mal 
para librarnos de todas las desgracias que encierra el pecado. Hemos de permanecer alerta, y preparar 
nuestros corazones, para que el nacimiento de su Hijo nos salve, ilumine las tinieblas de nuestro 
espíritu, escuche nuestras súplicas, nos asista con su gracia y celebremos el misterio de la Encarnación 
y nacimiento de Cristo.

EPÍLOGO: Te deseo que llegues a la Navidad, fiesta de gozo y salvación y la celebres con alegría 
desbordante y vivas el misterio con corazón humilde, adorando al que es el Señor del universo y de la 
historia.
ángel Rubio (Obispo de Segovia)
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Oración a la Virgen de Guadalupe 
Juan Pablo II

¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia! Tú, que desde este lugar manifiestas 
tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo; escucha la oración que con filial 
confianza te dirigimos, y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro.

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a Ti, que sales al 
encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, 
nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores.

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos; ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos 
bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra.

Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino. De una plena fidelidad a Jesucristo a su Iglesia: 
No nos sueltes de tu mano amorosa.
 
Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los Obispos, para que 
conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios 
y a las almas.

Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el 
Pueblo de Dios, y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos 
dispensadores de los misterios de Dios.

Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza 
con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios.
 
Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias, para que estén muy unidas, 
y bendice a la educación de nuestros hijos.

Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos 
a levantarnos, a volver a Él, mediante la confesión de nuestra culpas y pecados en el sacramento de la Penitencia, 
que trae sosiego al alma.

Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos, que son como las 
huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra.

Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres de mal y de odios, 
podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz, que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
que con Dios Padre y con el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén
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APARICIONES DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

LA 1a. APARICIÓN 
Tuvo lugar la primera aparición el sábado 9 de diciembre de 1531. Venía Juan Diego de Cuautitlán 
a Santiago Tlaltelolco para oír la Misa en honor de la Virgen María. Llegó al amanecer al cerro del 
Tepeyac y al pasar por el lugar que se encuentra abajo de la actual Capilla del Cerrito, oyó una música 
semejante al canto de muchos pajarillos, se detuvo a oírla; la música cesó y oyó entonces una voz que 
venía de lo alto y que lo llamaba diciendo: Juanito, Juan Dieguito. 
Se atrevió Juan Diego a ir donde lo llamaban y al llegar a la cumbre del cerro, vio  una Señora de 
singular hermosura, de pie entre las rocas, cuyas vestiduras irradiaban resplandores que hacían aparecer 
los nopales, los mezquites y las demás hierbas que ahí crecían silvestres, como si fueran esmeraldas. 

Juan Diego se inclinó delante de Ella y Ella le preguntó que a dónde iba. El respondió: “Señora y Niña 
mía; tengo que llegar a tu casa de México, Tlaltelolco, a seguir las cosas verdadero, por quien se vive, 
Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí  un templo, para en él mostrar y dar 
todo mi amor, compasión auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa Madre, a ti a todos vosotros 
juntos los moradores vio esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen; oír 
allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. 

Y dicho esto, le mandó fuera a ver al Señor Obispo, le contara todo cuanto había visto, le hiciera saber 
su voluntad de tener allí un templo y le prometió recompensarle cuanto por Ella hiciera. 

Juan Diego ante Mons. Zumárraga
Juan Diego obedeció inmediatamente lo que la Virgen le había mandado, pero el Sr. Obispo, naturalmente, 
no creyó su mensaje, pues ninguna persona prudente hubiera creído que la Virgen María se le había 
aparecido, a pesar de que todo cristiano sabe bien que, como decía San Pablo, Dios ha escogido a los 
necios según el mundo para confundir verdadero, por quien se vive, Señor del cielo y de la tierra. Deseo 
vivamente que se me erija aquí  un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión auxilio y 
defensa, pues yo soy vuestra piadosa Madre, a ti a todos vosotros juntos los moradores vio esta tierra y 
a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen; oír allí sus lamentos y remediar todas sus 
miserias, penas y dolores. 

Y dicho esto, le mandó fuera a ver al Señor Obispo, le contara todo cuanto había visto, le hiciera saber 
su voluntad de tener allí un templo y le prometió recompensarle cuanto por Ella hiciera. 

Juan Diego ante Mons. Zumárraga
Juan Diego obedeció inmediatamente lo que la Virgen le había mandado, pero el Sr. Obispo, naturalmente, 
no creyó su mensaje, pues ninguna persona prudente hubiera creído que la Virgen María se le había 
aparecido, a pesar de que todo cristiano sabe bien que, como decía San Pablo, Dios ha escogido a los 
necios según el mundo para confundir a los sabios, y a los débiles para confundir a los fuertes. Así pues 
tan solo le dijo. “Déjame pensarlo. Por ahora anda con Dios y ya veremos otro día”.

LA 2a. APARICIÓN
La segunda aparición tuvo lugar ese mismo día. Al regresar Juan Diego por el mismo camino dirigiéndose 
donde había visto a la Virgen, volvió a verla y le dio la respuesta del Señor Obispo, participándole 
que éste, según él pensaba, no había dado crédito a sus palabras y rogando a la Virgen que mejor se 
sirviera de otro mensajero que valiera más que él que no valía nada, ya que era tan sólo un pobre indio 
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despreciable. A lo que la Virgen Santísima le respondió que tenía a su disposición muchos mensajeros 
y servidores, pero que era de todo punto preciso que Juan Diego fuese el mensajero y así le mandó que 
al día siguiente fuera otra vez a ver al Señor Obispo y le repitiera el mensaje. Juan Diego respondió con 
toda humildad que estaba dispuesto a obedecer y que al día siguiente volvería. 
2a. entrevista de Juan Diego con Monseñor Zumárraga. 
Cumpliendo con lo prometido, Juan Diego llevó el mismo mensaje al Señor Obispo el domingo 10, 
después de haber oído Misa en Tlaltelolco y de haber asistido al Catecismo. 

En esta vez llamó la atención del Señor Obispo la firmeza con que Juan Diego daba el mensaje y describió 
a la Señora que lo mandaba, pero no le creyó, por lo que le pidió alguna señal por donde pudiera saber 
que era la Señora del Cielo de quien se trataba. 

Juan Diego le preguntó qué señal quería para decírselo así a la Señora, pero el Obispo no lo precisó y 
despidió a Juan Diego, mandando a unas personas de su confianza que lo siguieran con disimulo para 
averiguar dónde entraba y con quien hablaba. Los que lo siguieron no lo vieron hablar con nadie, pero 
al pasar el puente que había al terminar la calzada, se les perdió de vista y no pudieron hallarlo por 
ninguna parte, por lo que los encargados de seguirlo, juzgaron que era algún hechicero y lo dijeron así 
al Obispo para que no le creyera.

3a. APARICIÓN 
Juan Diego, que no se había dado cuenta de que lo seguían, cuando llegó al puente siguió su camino 
hasta el lugar donde solía ver a la Santísima Virgen, ahí la encontró, y con toda naturalidad le hizo saber 
que el Señor Obispo pedía una señal para cerciorarse de que era Ella quien lo mandaba. La Virgen María 
mandó entonces a Juan Diego que al día siguiente, lunes 11, fuera a verla para que le diera la señal que 
haría que le creyera. 

4a. APARICIÓN
Pero Juan Diego no fue al Tepeyac el lunes 11, porque el domingo, al llegar a su casa, halló a su tío Juan 
Bernardino muy grave del “cocolixtle”, que era una forma del tifo, por lo que llamó a un indio curandero 
cuyas, medicinas no produjeron ningún efecto; así que en la noche del mismo lunes rogó el enfermo a 
Juan Diego que muy de mañana fuera a Tlaltelolco en busca de un confesor, pues estaba seguro de morir 
de esa enfermedad. 

Juan Diego obedeció y salió muy de mañana el día 12, pero recordando que la Virgen lo tenía citado y 
temeroso de que lo entretuviera y no lo dejara ir en busca del confesor, quiso evitar su encuentro y así, 
en vez de seguir, derecho su camino, subió por entre el Tepeyac y el cerro al que estaba unido antes 
de que en estos últimos años se abriera la carretera que pasa ahora en ese lugar, pensando rodear el 
Tepeyac por la ladera que mira al oriente hasta llegar a donde ahora queda el frente de la Basílica y 
tomar ahí el camino de Tlaltelolco. 

Pero no logró su propósito, porque al llegar al sitio donde se levanta ahora la Capilla del Pocito, vio a la 
Señora del Cielo bajar de donde solía verla y salirle al encuentro. 

Juan Diego al verla no se mostró admirado, ni trató de huirla, sino que con toda sencillez la hizo saber 
que su tío estaba gravemente enfermo e iba en busca de un confesor, después de lo cual iría con gusto a 
llevar el mensaje y la señal que le dieron para el Señor Obispo. 
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A esto respondió la Virgen María con estas palabras que debemos grabar muy hondamente en nuestra 
memoria y en nuestro corazón: 
“Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige; no se turbe tu 
corazón; no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy 
tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? No te 
apene, ni te inquiete otra cosa; no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella: está seguro de 
que ya sanó”. 

Estas palabras produjeron en Juan Diego un gran consuelo, quedó contento y convencido y sin ocuparse 
más en buscar un confesor para su tío, que en ese mismo punto y hora quedó sano de su enfermedad, le 
pidió le diera la señal y el mensaje para llevarlos al Señor Obispo. La Virgen entonces le dijo que subiera 
a la cumbre del cerrito donde solía verlo y que cortara las flores que allí encontraría. 

Y Juan Diego, que sabía perfectamente que en ese cerrito no se daba ninguna clase de flores y menos 
en el mes de diciembre, en el que la helada secaba cualquiera hierba que creciera, obedeciendo al punto, 
subió a donde le dijo la Señora y encontró la cumbre convertida en un jardín florido en el que habían 
brotado las más variadas y exquisitas rosas y se puso a cortar de ellas cuantas pudieron caber en su 
tilma. 

Y después de haberlas cortado bajó a donde estaba la Virgen y se las mostró. La Virgen entonces las 
tomó en sus manos y las puso nuevamente en la tilma de Juan Diego y le mandó que viera al Señor 
Obispo, le contara donde las había tomado y le dijera que era esa la señal de que la Virgen María le 
mandaba construirle un templo; y le ordenó además que sólo delante del Señor Obispo desplegara su 
manta y descubriera lo que llevaba. 

La milagrosa aparición de la imagen.
Aunque los criados lo hicieron esperar largo rato, al fin pudo ver Juan Diego al Obispo Zumárraga; le 
contó todo lo sucedido, así como la enfermedad de su tío y la promesa de su salud y le repitió fielmente 
el mensaje de la Santísima Virgen y al extender su manta, se esparcieron por el suelo todas las diferentes 
rosas de Castilla que traía y apareció en la tilma la imagen de la siempre Virgen Madre de Dios, la que 
se conserva en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Tan pronto como la vio Monseñor Zumárraga, se arrodilló lo mismo que todos los presentes y él con 
lágrimas en los ojos prometió obedecer el mandato de la Virgen. Después se puso de pie, desató del 
cuello de Juan Diego la manta en que apareció la imagen de la Reina del Cielo y fue a ponerla en su 
oratorio. Esto acontecía el día 12 de diciembre del año de 1531. 

5a. APARICIÓN
Origen del nombre de Guadalupe

El Señor Zumárraga tuvo otra comprobación de la presencia de la Virgen Santísima en el Tepeyac y ella 
fue la curación maravillosa del tío de Juan Diego, que fue quien reveló el nombre que habría que dar a la 
Virgen María, he aquí como aconteció todo esto: 
Juan Diego no volvió a su casa sino hasta el día siguiente, pues el Señor Obispo lo detuvo un día más. 
Aquella mañana le dijo: “Ve a mostrarnos dónde es la voluntad de la Señora del Cielo que se le erija su 
Templo”. 
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Juan Diego condujo a las personas que el Señor Obispo dispuso que lo acompañaran al lugar en que se 
había aparecido la Virgen y en el que debería erigirse su Santuario y pidió permiso de irse, pero no lo 
dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa, al llegar vieron que su tío estaba perfectamente sano; 
Juan Diego explicó a éste el motivo por el que él llegaba tan bien acompañado y le refirió las apariciones, 
y que la Virgen le había dicho que él estaba curado. 

Este al oír el relato de Juan Diego, manifestó que ciertamente la misma Señora lo había sanado, pues que 
él mismo la había visto del mismo modo en que se apareció a su sobrino y añadió que le había dicho que 
dijera al Señor Obispo que era su voluntad se le llamara La siempre Virgen Santa María de Guadalupe.

Cantos para pedir posada  

Eugenia Tamez
Afuera: En el nombre del cielo os pido posada pues no puede andar mi esposa amada. 
 
Adentro: Aquí no es mesón sigan adelante yo no debo abrir no sea algún tunante. 
 
Afuera: No seas inhumano tennos caridad que el Dios de los cielos te lo premiará. 
 
Adentro: Ya se pueden ir y no molestar porque si me enfado os voy a apalear. 
 
Afuera: Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. 
 
Adentro: No me importa el nombre déjenme dormir pues que ya les digo que no hemos de abrir. 
 
Afuera: Posada te pido amado casero por sólo una noche la Reina del Cielo. 
 
Adentro: Pues si es una reina quien lo solicita ¿Cómo es que de noche anda tan solita? 
 
Afuera: Mi esposa es María, es Reina del Cielo, y madre va ha ser del Divino Verbo. 
 
Adentro: ¿Eres tu José? ¿Tu esposa es María? Entren peregrinos no los conocía. 
 
Afuera: Dios pague, señores vuestra caridad y os colme el Cielo de Felicidad. 
 
Adentro: Dichosa la casa que alberga este día a la Virgen Pura, la hermosa María. 
 
TODOS: 
 
Entren santos peregrinos, peregrinos, 
Reciban este rincón, 
Que aunque es pobre la morada, la morada, 
Os la doy de corazón. 
Cantemos con alegría, alegría, 
Todos al considerar, 
Que Jesús, José y María y María 
Nos vinieron hoy a honrar. 
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FELIZ NAVIDAD
Otro año que queda atrás, 
mil momentos que recordar. 
Otro año, mil sueños más 
hechos realidad. 
 
Los problemas vienen y van, 
y al final todo sigue igual. 
No hay montaña que pueda más, 
que la voluntad. 
 
Alzo mi copa aquí, 
para brindar por ti, 
y desearte lo mejor. 
 
Navidad, feliz Navidad, 
vuelve a casa, vuelve al hogar. 
Navidad, dulce Navidad, 
es calor de hogar. 
 
Ven a cantar, ven a cantar, 
que ya llegó la Navidad. 
Ven a cantar, ven a cantar, 
que ya está aquí la Navidad. 
 
Ven a cantar, ven a cantar, 
que ya llegó la Navidad. 
Ven a cantar, ven a cantar, 
que ya está aquí la Navidad. 
 
Gira el mundo, gira el reloj, 
gira el viento, la mar y el sol. 
Dale vuelta a tu corazón 
y llénalo de amor. 
 
Navidad, feliz Navidad, 
vuelve a casa, vuelve al hogar. 
Navidad, dulce Navidad, 
es calor de hogar. 
 
Ven a cantar, ven a cantar, 
que ya llegó la Navidad. 
Ven a cantar, ven a cantar, 
que ya está aquí la Navidad

BLANCA NAVIDAD
Oh Blanca Navidad, 
sueño y con la nieve alrededor, 
blanca es mi primera 
y es mensajera de paz y de puro amor .
 
Oh Blanca Navidad, nieve 
un blanco sueño y un cantar 
Recordar tu infancia podrás 
al llegar la blanca navidad. 
 
Oh Blanca Navidad, sueño 
y con la nieve alrededor, 
blanca es mi primera 
y es mensajera de paz y de puro amor. 
 
Oh Blanca Navidad, nieve 
un blanco sueño y un cantar, 
recordar tu infancia podrás 
al llegar la blanca navidad.

1. ALEGRÍA, ALEGRÍA
Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
ESTA NOCHE NACE el Niño
en EL PORTAL DE Belén.

Esta noche nace el Niño,
yo no tengo que llevarle,
le llevo mi corazón
que le sirva de pañales.

En el portal de Belén
hay estrellas, sol y luna,
la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna.

En el portal de Belén
hay un clavel encarnado
que por redimir al mundo
se volvió lirio morado. 

2. CAMINANDO CAMINA LIGERO
Caminando camina ligero,
no te canses, no, de caminar:
Que te esperan José y María
con el Niño en el portal.
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Soy un pobre pastorcito
que camina hacia Belén;
voy buscando al que ha nacido,
Dios con nosotros, Emmanuel.

Aunque soy pobre le llevo
un blanquísimo vellón
para que le haga su Madre
un blandito colchón.
 
Guardadito aquí en el pecho
yo le llevo el mejor don;
al Niñito que ha nacido
le llevo mi corazón.

Vengan todos y ofrezcamos
al Niñito nuestro amor:
El amor de unos a otros
sin envidias ni rencor. 

3. 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.

4. DIME NIÑO
Dime Niño
¿de quién eres todo vestidito de blanco?
-Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo (2)

QUE SUENEN CON ALEGRÍA 
los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios
que nació en la Nochebuena.

La Nochebuena se viene, 
la Nochebuena se va.
- Y nosotros nos iremos, 
y no volveremos más (2)

Tienes unos ojos Niño 
que con solo mirar matan. 
Pero con tal que me mires 
mátame Niño del alma (2)

Dime Niño
¿tú quien eres y si te llamas Jesús? 
- Soy “Amor” en el pesebre
y sufrimiento en la Cruz.

5. EL CAMINO QUE LLEVA A BELÉN
El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle que la nieve cubrió. 
Los pastorcillos quieren ver a su Rey 
le traen regalos en su humilde zurrón. 
 
Ropo pom, pom, ropo pom, pom.
 
Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies 
algún presente que te agrade, Señor. 
Más tú ya sabes que soy pobre también  
y no poseo más que un viejo tambor.
 
Ropo pom, pom, ropo pom, pom.
 
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor
El camino que lleva a Belén 
lo voy marcando con mi viejo tambor. 
Nada mejor hay que te pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor, 
 
Ropo pom, pom, ropo pom, pom.
 
Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
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6. EMPAPADO DE MI SER
Empapado de mi ser, 
de mi tierra y carne mortal, 
temblando de amores, un niño, 
un Dios se nos da (2)

DE LOS CIELOS DESCIENDE EL ROCIO, 
DE LA TIERRA HA BROTADO UNA FLOR; 
UNA VIRGEN NOS DA A SU HIJO 
QUE A UN TIEMPO ES HOMBRE Y ES DIOS 
(2)

El inmenso vive aquí, 
se hace tiempo la eternidad, 
latidos de hombre nos aman, 
amor celestial (2) 

En la tierra virginal  
De una humilde y pobre mujer,  
El cielo se siembra 
Y el mundo empezó a florecer (2)

7. EN BELÉN A MEDIA NOCHE
En Belén a media noche 
Un niñito nacerá (2) 
Alegraos, pastorcitos, 
-que el que nace Dios será (2) 
-que el que nace Dios será (2) Sí.
Si lo vemos como a un niño, 
entre pajas, junto a un buey, 
algún día lo veremos 
- en la gloria como Rey (2) 
- en la gloria como Rey (2) Sí.

8. EN EL TALLER DE NAZARET
En el taller de Nazaret,  
pequeño y pobre taller, 
en su labor está José,  
y el niño quiere aprender.
LABORA y canta  
la esposa del carpintero 
y el mundo entero  
sonríe y canta también. (2) 
 
En el taller de Nazaret,  
pequeño y pobre taller, 
silencio y paz, amor y fe,  

Jesús, María y José.
En el taller de Nazaret,  
pequeño y pobre taller, 
verás a Dios jugar, crecer,  
orar y obedecer. 

9. ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA
ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA 
NOCHE DE FELICIDAD. 
ESTA NOCHE ES NOCHEBUENA 
Y MAÑANA ES NAVIDAD.

Las estrellas en el cielo 
tienen nuevo resplandor, 
los ojitos del Dios Niño 
le han dado su fulgor.

Las campanas en los valles 
tienen más dulce sonar, 
es que cantan al Dios Niño 
y a su Madre virginal.

La más bella de las noches, 
será siempre navidad; 
porque en ti nació el Mesías 
en un humilde portal.

10. HOY A LA TIERRA EL CIELO ENVÍA
Hoy a la tierra el cielo envía 
un mensajero angelical, 
al mundo anuncia paz y alegría, 
cantando el himno universal.

Gloria a Dios en el cielo (2) 
Gloria a Dios en el cielo (2)
Viene anunciando el nacimiento 
de nuestro amable Redentor.
 
Llenos de agradecimiento 
cantemos todos con amor
Todos aquí vengan mortales, 
en un pesebre lo hallarán, 
al que perdona nuestros males 
que hoy ha nacido en Belén.

El Mesías prometido 
El que cura todo mal, 
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Humilde y pobre ha nacido 
En una choza de Belén.

Forman su corte unos pastores 
Que de rodillas a sus pies, 
cantan alegres sus canciones 
para Jesús, María y José.
 
Nochebuena, noche hermosa, 
de clemencia y de perdón; 
Gloria canta el firmamento 
y la tierra canta amor.

11. LES ANUNCIAMOS UN GOZO 
INMENSO
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 alma.  
Duerme y no llores,  
mi dulce amor. 
 
Duerme y no llores, 
que esas tus lágrimas  
parten el alma, de compasión (2) 

Si por mi lloras, Jesús amado, 
por mis pecados e ingratitud, 
que cese el llanto, que en adelante 
yo nunca, ingrato, te haré llorar.

Tus lagrimitas, perlas del cielo 
son mi tesoro, prendas de amor, 
más calma el llanto Jesús del alma, 
de lo contrario me harás llorar.

Cierre tus ojos tranquilo sueño; 
duerme, mi cielo, duerme mi amor. 
Con mis cantares y mis amores 
tu sueño, oh Niño, arrullaré.

Pues que me buscas, pues que me amas, 
ven, Jesús mío; ven Niño, ven. 
Será tu cuna nido de amores 

este pesebre del corazón.
 
Ya duerme el Niño plácido sueño 
en esa cuna del corazón. 
¡Oh dicha! ¡Oh gozo! ¡Qué paz, qué calma 
derrama el Niño donde Él esta!

Sea, pues, mi pecho tu blanda cuna 
y té caliente mi pobre amor; 
ya no despiertes, sigue durmiendo 
y mientras duermes yo velaré.
 
Ya mis cantares no te harán ruido, 
ya mis cantares van a callar; 
mas mis amores en el silencio 
siguen velando, ¡no callarán!

Dios hecho carne como los hombres, 
viene a salvarnos con gran amor. 
En alimento Jesús se queda 
para nosotros en comunión.

12. LOS PASTORES A BELÉN
Los pastores a Belén corren presurosos,  
llevan de tanto correr los zapatos rotos. 
Ay, ay, ay, que alegres van  
SABE DIOS si volverán  
con la pan, pan, pan; con la de, de, de;  
con la pan con la de, con la pandereta  
y las castañuelas. 
 
Un pastor se tropezó a media vereda  
y un borreguito gritó “¡Este ahí se queda!” 
Los pastores a Belén casi van que vuelan, 
Y es que de tanto correr no les quedan suelas.

13. NOCHE DE PAZ
Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en derredor 
entre los astros que esparcen su luz. 
Bella anunciando al niñito Jesús
 
- Brilla la estrella de paz (2)
Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en derredor 
sólo velan mirando la faz 
de su niño en angélica paz
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José y María en Belén (2)
Noche de paz, noche de amor, 
todo es gloria y resplandor: 
Hoy ha nacido el niñito Jesús 
en el pesebre del mundo la luz;
Cristo nuestro Redentor (2)

Noche de paz, noche de amor, 
en los campos al pastor 
coros celestes proclaman salud, 
gracias y dones en su plenitud, 
- por nuestro buen Redentor (2)

Noche de paz, noche de amor, 
ven, Jesús, ven, Señor. 
Danos a todos tu divinidad, 
en esta noche de felicidad, 
- danos a todos tu amor (bis)

14. PERO MIRA
Pero mira como beben los peces en el río 
Pero mira como beben por ver a Dios nacido, 
Beben y beben y vuelven a beber 
Los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen se está peinando entre cortina y 
cortina 
Los cabellos son de oro y el peine de plata fina.
La Virgen está lavando, con un poquito jabón, 
Se le quemaron las manos, manos de mi corazón.
La Virgen está lavando y en el romero tendiendo, 
los angelitos cantando y el romero floreciendo. 

15. VAMOS PASTORES, VAMOS, VAMOS A 
BELÉN
VAMOS PASTORES, VAMOS, VAMOS A 
BELÉN, 
A VER EN ESE NIÑO LA GLORIA DEL 
EDÉN, 
A VER EN ESE NIÑO LA GLORIA DEL 
EDÉN, 
A VER EN ESE NIÑO LA GLORIA DEL 
EDÉN, 
 
Ese precioso niño, yo me muero por él, 
sus ojitos me encantan, su boquita también. 
El padre lo acaricia, la madre mira en él, 
y los dos extasiados -contemplan aquel ser, (2)

Un establo es su cuna, su casa es un portal. 
y sobre duras pajas, por nuestro amor está. 
Allí duerme el niñito, junto a un mulo y a un 
buey, 
y bien cobijadito, -con un blanco pañal, (2)

Es tan lindo el chiquito, que nunca podrá ser, 
que su belleza copien el lápiz y el pincel, 
Pues el Eterno Padre, con inmenso poder, 
hizo que el Hijo fuera -inmenso como él (2)

Yo pobre pastorcillo, al Niño le diré, 
no la buena ventura, ¡eso no puede ser! 
Le diré que me perdone, lo mucho que pequé 
y en la mansión eterna – un ladito me dé (2)

16. VAYAMOS CRISTIANOS  

Vayamos, cristianos, entonando himnos, 
vamos fervorosos a adorar a Dios. 
Va a nacer de nuevo el Rey de los Cielos.
CRISTIANOS ADOREMOS (3) 
A NUESTRO DIOS 
 
Dejando el rebaño corren los pastores 
Y adoran al niño con santo amor. 
¡Cómo no amaremos al niñito pobre!
El Dios invisible toma nuestra carne, 
para que al mirarlo y poderlo tocar 
nos arrebate el amor del cielo.

Hermanos, vayamos, jubilosa el alma, 
la estrella nos llama junto a Belén. 
Hoy ha nacido el Rey de los cielos.
Bendita la noche que nos trajo el día, 
Bendita la noche de Navidad.
 
Desde un pesebre el Señor nos llama.

17. YO VI REIR A DIOS 
YO VI LLORAR A UN NIÑO, 
Y EL NIÑO ME MIRÓ  
YO VI QUE DIOS LLORABA, 
¡LLORABA EL MISMO DIOS!

De pena se escondieron 



87

Los pájaros y el sol. 
Yo vi llorar a un niño, 
yo vi llorar a Dios.

Más quise sonreírle 
y el niño sonrió. 
Los pájaros cantaron 
y el sol también cantó.

Un gozo estremecido 
mi alma acarició. 
-Yo vi que Dios reía, 
Yo vi reír a Dios (2)
 
Fumando su cigarro, 
cansado el corazón, 
un viejo me aguardaba 
aún sin saberlo yo.

Muy solo con su pena, 
muy triste en su dolor; 
Yo vi que Dios lloraba, 
Yo vi llorar a Dios.

Fumé de su tabaco, 
tomé su mismo sol, 
le di mi mano amiga, 
un poco de mi amor.
Con boca desdentada, 
el viejo sonrió.
 
Yo vi que Dios reía, 
Yo vi reír a Dios (2)



88


