CELEBRACIÓN NAVIDAD 2016
JESÚS NACE PARA HACER UN MUNDO MEJOR
Objetivo
 Lograr que los niños participen, comprendan y saboreen que
Dios nos creó por amor, envío a su Hijo por amar y para
salvarnos del pecado y de la muerte, que debemos acoger en
nuestro corazón.
Preparativos previos
1. Para hacer el mural: Papel continuo blanco de 1 metro
aproximadamente por un metro. Pegamento, y recortado las
imágenes de la creación que hay en las páginas 27 y 28 del
cuaderno del primer ciclo. Lo tiene que preparar el catequista
y después de explicarlo durante la catequesis, lo reparte entre
los niños del grupo para hacer el mural durante la celebración.
2. El cartel por ambos lados es la mitad de una cartulina, contiene
las dos imágenes y las acciones y valores buenos que los niños
han elegido previamente durante la catequesis. Lo tienen que
hacer los niños en su casa cada uno.
3. La canción “Ven, ven, Señor no tardes” la tienen en la página 29
del cuaderno del segundo ciclo litúrgico.
4. Las canciones las tienes en el apartado de recurso, en este
enlace:
5. Esta celebración está planteada para cuatro grupos de
catequesis. Si hay pocos niños, se puede suprimir la primera y
la canción del cuarto momento, pero siempre dejando
momentos de silencio para el encuentro con el Señor.
Nota: Esta celebración quiere iniciar en oración y gustar y
saborear algunos contenidos profundizados en los ciclos
primero y tercero del Catecismo Jesús es el Señor. No se
trata de volver a dar una catequesis, ni de explicar de nuevo
los contenidos; sino poner en contacto a los niños con
Jesús.
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1. DIOS CREA EL MUNDO LIBREMENTE POR
AMOR
Se ofrece dos modos de realizar este momento:
I.

Relato de la creación, Génesis 1, 1-27. Adaptado a los
niños, lo hacemos de esta manera:
1. Narrador, dice: Dios creó por amor el cielo…
Grupo niños: Todos a la vez, señalan el cielo y dicen: Vio,
Dios que era bueno.
2. Narrador, dice: Dios creó por amor la tierra y los
mares.
Grupo niños: Todos a la vez señalan el suelo y hacen con
las manos una ola y dicen: Vio, Dios que era bueno. Deja
unos momentos de silencio
3. Narrador, dice: Dios creó por amor las plantas y los
árboles.
Grupo niños: Todos a la vez hacen el gesto de moverse
como los árboles y las plantas y dicen: Vio, Dios que era
bueno. Deja unos momentos de silencio.
4. Narrador, dice: Dios creó por amor las estrellas, el
sol y la luna.
Grupo niños: Todos a la vez hacen gesto de mover los
dedos de las manos hacia dentro y fuera como dando luz y
dicen: Vio, Dios que era buena. Deja unos momentos de
silencio.
5. Narrador, dice: Dios creó por amor los pájaros, los
peces y ganados y réptiles.
Grupo niños: Todos a la vez hacen gestos con las manos de
volar y dicen: Vio, Dios que era bueno. Deja unos momentos
de silencio.
6. Narrador, dice: Dios creó por amor al hombre y la
mujer.
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Grupo niños: Todos a la vez hacen gestos de señalarse así
mismo. Deja unos momentos de silencio.
7. Narrador, dice: Dios descanso
Grupo niños: Todos a la vez hacen el gesto de dormir. Deja
unos momentos de silencio.
II.

Mural del relato de la creación partiendo de las
imágenes que hay en el cuaderno del primer ciclo
litúrgico, en las páginas 27 y 28.
Narrador, dice: Dios creo el cielo…
Niño va y lo pega en el mural.
Grupo a la vez dicen: Vio Dios que era bueno y deja unos
momentos en silencio.
Sigue la misma narración descrita anteriormente.

2. NO ME GUSTA ESTE MUNDO, PORQUE…
Preparación previa:
1. El/la catequista escribe en una pizarra la frase: No me
gusta este mundo, porque… o bien, la dice a viva voz. E
invita a los niños a decir que cosas o realidades de este
mundo no les gusta.
2. Después va al cuaderno del segundo ciclo, a la página 29
que está la canción “Ven, Señor, no tardes” e invita a leerla
despacio y si hay alguna palabra que ellos no entienden,
que se lo digan. Luego anima a cantar la canción y les
anima a buscar unos gestos para acompañar las palabras:
mundo- frio- hermanos- paz- amor- esperanza- fe- luzcielo- Tú.
3. Luego sugiere comparar las cosas que ellos dijeron que no
les gustaba de este mundo con las que dice la canción.
4. Finalmente invita en una cartulina, hacer cada uno su
cartel del mundo con la palabra que ellos han elegido tal
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como queda en la imagen, que ellos llevarán colgados de
su cuello el día de la celebración.
EL MUNDO MUERE DE FRIO

Desarrollo:
Primer momento, el grupo canta con gestos la canción de 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 frio, el alma perdió el calor; los hombres no
son hermanos, el mundo no tiene amor.
 Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve, buscando
va una esperanza, buscando, señor, tu fe.
 Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el
cielo, al mundo le faltas tú.
Segundo momento, el catequista despacio dice: Ven, Señor, no
tarde, porque nuestro mundo… (muere de frio; el alma perdió el
calor, etc.). Los niños añaden la frase que ellos tienen en su cartel.
Siempre se deja un momento de silencio entre las frases.
3. El DÍA QUE NACIÓ JESÚS TODO CAMBIO
Primero, se proclama el nacimiento de Jesús según el evangelio
de Lucas 2, 1-7. Luego ayuda a situar el texto y orar unos momentos
con estas palabras:
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“Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de
Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este primer
empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. E
iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a
la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y
familia de David, para ser empadronado con María, su mujer,
desposada con él, la que estaba encinta. Y aconteció que estando
ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Y
dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón”.
 Cuando llegó María embarazada de Jesús y José no lo
acogieron en las posabas porque estaba llena. Siéntete por
unos momentos que tú estás en esa posada y Jesús pega y te
pide que le dejes entrar: ¿Tú le dirías? Si Jesús entra en tu
corazón, ¿Cómo te puedes sentir por dentro?
 Jesús nació en un pesebre, lugar muy pobre, solo estaban allí
su Padre y su Madre. Hoy, siéntete como un pesebre pobre y
sencillo que abre su corazón al niño Jesús que quiere nacer
dentro ti para darte amor, paz y alegría.
 También en el pesebre de Belén había según la tradición la
mula que conoce a dueño y el buey que conoce la casa donde
descansa. Hoy, siéntete como esa mula y buey para reconocer
y acoger a ese niño en tu corazón que quiere amarte y salvarte
de todo lo malo (pecado).
Segundo, cantamos con gestos la canción de Migueli “El
día que nació Jesús”. Debemos tener preparados el número 25.

EL DÍA QUE NACIÓ JESÚS
El día que nació Jesús (número 25), comenzó el contar los años (niños
contando con dedos de la mano)

El día que nació Jesús (número 24), subimos muchos peldaños (niños haciendo
el gesto subir con las manos)

El día que nació Jesús (número 24), se5abrieron todas las puertas (gesto de abrir
una puerta), aire sopló fresquito (gesto de mover las manos echando aire en la cara), la
vida (gesto de hacer una V) llenó la tierra (gesto de hacer una bola redonda).

El día que nació Jesús (número 25), la gente estuvo de fiesta
jugando).

(niños saltando y

El día que nació Jesús (número 25), despertamos de la siesta (niños estirándose
despertándose de dormir).
El día que nació Jesús (número 24), rieron todos los tristes (niños riéndose),
volaron ángeles nuevos (niños moviendo las manos como volando), curaron las
cicatrices (pasa la palma de la mano sobre una mano hacia arriba y hacia abajo).

El día que nació Jesús (número 25), se acercaron los pastores
donde está el niño Jesús).
El día que nació Jesús (número 25), olieron mejor las flores
flores y las huelen de manera exagerada).

(se acercan

(niños sacan una

El día que nació Jesús (número 25), sonaron las panderetas (niños con
panderetas), mejoraron los humores (gesto de alegría), bailaron en las escuelas
(hacen un corro pequeño).

El día que nació Jesús (número 25). El día que nació Jesús
gente estuvo de fiesta (niños saltando y jugando).

(número 24),

la

El día que nació Jesús (número 25), despertamos de la siesta (niños estirándose
despertándose de dormir).
El día que nació Jesús (número 25), rieron todos los tristes (niños riéndose),
volaron ángeles nuevos (niños moviendo las manos como volando), curaron las
cicatrices (pasa la palma de la mano sobre una mano hacia arriba y hacia abajo).
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4. JESÚS QUIERE UN MUNDO NUEVO
Primero, se canta la canción con gestos: Tiempo de espera y de
preparación.
Enciendo una vela con todo mi amor. Es tiempo de espera, vendrá el
niño Dios. El mundo te anhela, queremos ver tu paz. Ven pronto mi
Cristo y llena este lugar.
Es tiempo de espera y preparación. Ven Cristo y nace en mi corazón.
(bis).
La viren María que guía hacia ti. María mi madre, te ha Dios dijo sí. El
mundo te anhela, queremos ver tu paz. Ven pronto mi Cristo, y llena este
lugar.
Segundo, invitamos que los niños/as den la vuelta al cartel del
mundo donde aparecen acciones buenas y valores positivos. Se puede
hacer de la siguiente manera:
1. El/la catequista dice: El mundo nuevo de Jesús se hace
realidad, si…
2. Los niños dan la vuelta al cartel y van al micro y dicen en voz
alta lo que ha escrito en su cartel. Dejar siempre unos
momentos de silencio entre una petición y otra.
Tercero, volvemos a cantar las canciones de Ven, ven, Señor no
ardes. El mundo te espera. Mientras los niños entregan lo que hayan
traído para compartir con los más pobres.
JESÚS QUIERE UN MUNDO

Manuel Márquez Córdoba
Delegado de Catequesis de la Diócesis de Málaga.
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