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Falta poco tiempo para festejar la Navidad: ¡Jesús Nace!
Seguramente es tema de nuestras conversaciones: qué regalos haremos este año, en qué lugar pasaremos la
Nochebuena, qué comida prepararemos, etc.
En Navidad recordamos y vivimos que Dios se hace cercano a cada uno de nosotros. A lo largo de la historia Dios
siempre se mostró cercano a su pueblo. Dios lo ha buscado, lo ha guiado, lo ha acompañado en diferentes momentos, lo
ha consolado, y nos ha prometido que siempre estará cerca.
En Navidad la cercanía de Dios se expresa en esa imagen tan tierna y tan frágil de Jesús, María y José en un establo.
El Niño Jesús es el rostro del Dios cercano que viene a manifestarnos su amor, su misericordia, su bondad, su paz.
¿Cómo recibirlo? Abriendo nuestro corazón al Niño Jesús que viene y expresando nuestra gratitud y adoración.
Dejándonos abrazar el alma por la alegría de este Dios cercano y cariñoso. Dios viene pacíﬁcamente para
transformamos desde el interior de nuestra existencia.
La cercanía de Dios en Navidad nos ofrece una nueva oportunidad para superar situaciones o acontecimientos que a lo
largo del año o de la vida nos impidieron vivir con alegría.
La cercanía de Dios nos ofrece la oportunidad de cambiar, de amar, renueva nuestra esperanza.
Preparemos nuestro corazón para la Navidad con acciones humanas concretas: perdonemos y pidamos perdón,
acariciemos nuestros propios límites y los de los demás, abramos nuestras manos y seamos solidarios con los más
pobres y abandonados, abracemos y asumamos nuestra realidad con virtudes y defectos, consolemos al que está triste
o agobiado, visitemos al que está solo o enfermo.
Que en este tiempo de preparación para la Navidad podamos desplegar y contagiar la cercanía y ternura del Niño Jesús.
Gracias a todos los animadores, catequistas, delegados, dirigentes por lo compartido durante este 2017.
Navidad ¡Nace Jesús!
Equipo Vicaría para Niños

www.vicarianiños.org.ar
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ADVIENTO

La corona de adviento

La corona de Adviento es el primer anuncio de Navidad. Es
un círculo de follaje verde, la forma simboliza la eternidad y
el color la esperanza y la vida.
Dios se hace presente en la vida de cada persona para
mostrar su amor y deseo de salvación.
La palabra ADVIENTO proviene del latín y quiere decir
VENIDA. Es el tiempo en que los cristianos nos preparamos
para la venida de Jesucristo. El tiempo de adviento abarca
cuatro semanas antes de Navidad.
Una costumbre muy signiﬁcativa y de gran ayuda para vivir
este tiempo es la corona de Adviento. Va enrollada con un
listón rojo, símbolo del amor de Dios que nos envuelve y
también de nuestro amor que espera con ansiedad el

nacimiento del Hijo de Dios.
En el centro del círculo se colocan las cuatro velas (pueden
ser tres moradas y una rosa o bien todas blancas) para
encenderse una cada domingo de Adviento. La luz de la vela
simboliza nuestra fe.
El conjunto se sitúa cerca del altar o del ambón de la Palabra,
si es en la Iglesia, o en un lugar adecuado si se utiliza en un
ambiente familiar o escolar.
En Navidad se puede añadir una quinta vela blanca, hasta el
ﬁnal del tiempo de Navidad y si se quiere se puede situar la
imagen del Niño en relación con la corona: se tiene que ver
que la Navidad es más importante que la espera del Adviento.

Propuesta para la bendición
de la corona de adviento
Para realizar en la comunidad, colegio, familia, etc.
Señor Dios, bendice con tu poder
nuestra corona de adviento para que,
al encenderla, despierte en nosotros
el deseo de esperar la venida de Cristo
practicando las buenas obras,
y siendo misericordiosos con todos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Todos: Amén.

Primer Domingo
Se puede cantar…
Señal de la cruz
Leer la lectura san Marcos 13,33: “Estén preparados y vigilando, ya que no saben cuál será el momento”. (Breve pausa para
meditar)
Pequeña reﬂexión: Vigilar signiﬁca estar atentos, salir al encuentro de las personas, de los más débiles. Estar atento a lo que
nos pasa a cada uno. De esa manera estaremos atentos a la llegada del Niño Jesús.
Oración para encender el primer cirio de Adviento
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.
Queremos estar despiertos y vigilantes,
porque Tú nos traes la luz más clara,
la paz más profunda y la alegría más verdadera.
¡Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús!
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La corona de adviento ADVIENTO
Segundo Domingo
Se puede cantar…
Señal de la cruz
Leer la lectura: De la II carta de San Pedro 3,13-14: “Nosotros esperamos según la promesa de Dios cielos nuevos y tierra
nueva, un mundo en que reinará la justicia. Por eso, queridos hermanos, durante esta espera, esfuércense para que Dios los
halle sin mancha ni culpa, viviendo en paz". (Breve pausa para meditar)
Pequeña reﬂexión: pensemos qué queremos cambiar en nuestras vidas durante este tiempo de Adviento. Así viviremos con
alegría y en paz con todos.
Oración para encender el segundo cirio de Adviento
Los profetas mantenían encendida
la esperanza de Israel.
Nosotros, como un símbolo,
encendemos estas dos velas.
El viejo tronco está rebrotando,
ﬂorece el desierto.
La humanidad entera se conmueve
porque Dios vendrá a nuestra humanidad.
Que cada uno de nosotros, Señor,
te abra su vida para que brotes,
para que ﬂorezcas, para que nazcas
y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza.
S: ¡Ven pronto, Señor.
P: ¡Ven pronto, Señor.

Tercer Domingo
Se puede cantar…
Señal de la cruz...
Leer la lectura: Isaías 61, 1-2a. “El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la
buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los
prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor”.
(Breve pausa para meditar)
Pequeña reﬂexión: El Niño Jesús, viene con su ternura y amor para darnos libertad y para acariciar nuestro corazón y heridas.
Pensemos qué heridas quiero sanar en este tiempo de Adviento.
Oración para encender el tercer cirio de Adviento
En las tinieblas se encendió una luz,
en el desierto clamó una voz.
Se anuncia la buena noticia: el Señor va a llegar.
Preparen sus caminos, porque ya se acerca.
Cuando encendemos este tercer cirio
cada uno de nosotros quiere ser
antorcha tuya para que brilles,
llama para que animes.
S: ¡Ven pronto, Señor.
P: ¡Ven pronto, Señor.

www.vicarianiños.org.ar
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La corona de adviento

Cuarto Domingo
Se puede cantar…
Señal de la cruz
Leer la lectura san Lucas 1, 30-32: “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”. (Breve pausa para
meditar)
Pequeña reﬂexión: Falta muy poco para que nazca el Niño Dios, abramos nuestro corazón a este misterio de amor y ternura.
Oración para encender el cuarto cirio de Adviento
Al encender este cuarto cirio,
pensamos en ella, la Virgen María,
tu madre Señor y nuestra madre.
Ella te esperó con ternura y amor.
En sus brazos encontraste la cuna más hermosa.
También nosotros queremos prepararnos así:
con fe, esperanza, amor, en el trabajo de cada día.
S: ¡Ven pronto, Señor.
P: ¡Ven pronto, Señor.

Noche de Navidad
Se puede cantar…
Señal de la cruz
Leer la lectura san Lucas 2, 16-18 “Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el
pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados
de lo que decían los pastores”.
Pequeña reﬂexión: Llegó el gran día, el Nacimiento de Jesús. Jesús viene a nosotros, se hace uno de nosotros. Miremos al
Niño Jesús y pidámosle tener un corazón tierno y bueno. Que su presencia brille en nuestro corazón como brilla la estrella que
nos conduce al Dios hecho hombre.
Oración para encender el quinto cirio de Navidad
Señor Jesús,
en este día tan especial,
te recibimos con todo el corazón.
Te pedimos que nos regales,
tu paz y ternura,
para anunciar a los que nos rodean,
el amor que nos traes.
¡Gracias Jesús por nacer en esta Navidad!
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Tiempo de Navidad

RECURSOS

Jesús Re nace en
nuestros corazones
Coleccionista de corazones
¿Alguna vez has coleccionado algo?
La colección es un conjunto de cosas de la misma clase
reunidas y clasiﬁcadas.
Hay colecciones de todo tipo y a los niños les encanta
coleccionar cosas.
Los niños tienden a coleccionar ﬁguritas, autitos, muñecas,
juguetes de esos que vienen en la cajita con en el menú
infantil de las más conocidas casas de comidas rápidas y un
montón de otros objetos que para los mayores pasarían
totalmente desapercibidos pero que para ellos tienen ciertas
características exclusivas; por su parte los adolescentes
también buscan coleccionar juegos, Cds, fotografías, libros,
revistas, etc.
Esta costumbre nos puede acompañar a lo largo de toda la
vida, encontrando en algunos de estos elementos un
signiﬁcado distinto, algo sentimental, o mágico, o
simplemente un detalle de carácter estético que le dé un
cierto valor añadido al objeto en cuestión, un signiﬁcado
nuevo frente al resto.
Se han coleccionado Pokemones, Gogos, y años atrás
ﬁguritas que venían con brillantina, muñequitos de un famoso
chocolatín, también chapitas y soldaditos.
¿Recuerdan alguna colección en particular?
También se puede coleccionar monedas, billetes y hasta
estampillas y sellos, a esto último se le llama Filatelia.
Dios también es un gran coleccionista. Es una gran
coleccionista de corazones...
Pero... ¿por qué coleccionaría corazones..?
Porque Él ama a los corazones.
Sí, sí fue Él mismo quien al hacer al Hombre a su imagen y
semejanza, se encargó de ponerle dentro un corazón,
porque Él ha formado el corazón a cada uno (Sal 33, 15), con

www.vicarianiños.org.ar

el gran deseo: que el hombre ame de corazón, y que lo ame
con todo el corazón. El corazón sólo le pertenece a Dios pero
ha querido compartirlo con el hombre (Jr 7, 17; Ba 2, 31). Él
conoce el corazón de todos los hombres (1R 8, 39; 2Cro 6,
30).¡¿?

"La palabra corazón se
encuentra presente a lo largo de
la Escritura y ha sido usada en
todos los empos. Se trata de
una palabra que ha sido
pronunciada en todas las
culturas y lenguas y que
pertenece a lo más ín mo del
ser humano, aquello que llama
a la unidad. La palabra corazón
hace referencia al “centro
original y más ín mo de la
totalidad anímico-corporal de la
persona”
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¿Y qué po de corazones
colecciona?
Colecciona corazones de todo
po, corazones como piedra,
esos que son bien duros,
corazones contentos, de esos
que no paran de sonreír,
corazones dulces como un
puñado de caramelos, corazones
aventureros, esos que sienten que nada los
puede parar y hasta desean tocar las nubes, también
corazones enojados, que gritan, patalean y parecen que
están siempre a punto de explotar, corazones tranquilos,
que parecen ﬂotar en el aire, corazones dolidos , tristes,
donde las angus as y preocupaciones ocupan mucho lugar,
corazones miedosos, que laten más fuerte, corazones
impacientes, que no pueden quedarse ni un minuto quietos,
corazones solitarios, que buscan esconderse; corazones
como de goma espuma, que todo lo absorben; corazones
alegres, que siempre buscan el lado posi vo de las cosas,
corazones entendidos, agradecidos, apacibles, amables y
agradables; algunos son limpios pero otros están tan llenos
de polvo, que necesitan una buena barrida.
Colecciona todo po de corazones...
Para Él todos son de igual importancia y no los deja
exhibidos como en un museo sino por el contrario cada día
observa maravillado su colección y se ocupa personalmente
de cada uno de sus corazones, "porque cuando Dios mira a
una persona no se ﬁja en las apariencias sino en el corazón"
(1S 16, 7), mimándolos, abrazándolos, animándolos,
sanándolos, reparándolos. Reparando corazones ene
mucho trabajo porque hay personas a las que les duele el
corazón porque alguien lo las mó o por desamor. Tiene
recetas para reparar los corazones rotos por el mo vo que
sea y receta jarabes de perdón, anteojos para ver las cosas
de otra manera o empo para estar con uno mismo y
quererse. De esta manera, Dios sondea el corazón humano

porque sólo Él lo conoce (Si 42, 18; Sal 17,
3; 44, 22; Jdt 8, 14)
¿Y cómo es tu corazón?
Un día Dios vio que el corazón del
hombre estaba endurecido, cerrado y
a n d a b a p o r ca m i n o s e q u i vo ca d o s
entonces decidió hacer algo para transformar esos
corazones y llenarlos de Paz, Luz y Amor.
Pensó y creó una fórmula mágica que cambiaría para
siempre los corazones de las personas.
Esa fórmula más que mágica sería Divina! Y diseñó un plan,
al que llamó Salvación.
Para llevar a cabo ese plan iría buscando corazones de
personas buenas, justas, personas de fe, abiertas a su
Palabra y por suerte ¿Saben qué? Las encontró!
Así que el plan empezó...y duró muchos años.
Hasta que encontró un corazón más que especial, un
corazón Inmaculado, amoroso, humilde, virgen, puro, capaz
de escuchar su Palabra, prac carla, guardarla y meditarla.
Entonces a este corazón, de los más lindos de los corazones
que hemos visto, le pidió ser parte de este maravilloso plan
y él respondió con un Sí grande, convir éndose en un
corazón de Madre.
Y así fue como un 25 de diciembre la historia de los
corazones de toda la humanidad cambió para siempre.
Porque el corazón de Dios descendió hasta un establo y el
Cielo vino a la Tierra, y la Tierra se lleno de Luz y Alegría. Y la
Tierra se vio renovada.
Dándonos la oportunidad de tocar el corazón de Dios y
dejarnos alcanzar por esa alegría y hacer de este mundo, un
lugar mucho más luminoso. Y poder decir: "Jesús vive en mi
corazón, y yo vivo en su corazón"
y...¿ Cómo hacemos para tocar el corazón de Dios y dejarnos
habitar por él?
¡Tendremos que ponernos manos a la obra!

Preparamos nuestro corazón
para hacer de él,una cunita
para Jesús.
Paso 1: Mirar cómo está nuestro corazón.
Recordemos que en esta Navidad, Jesús quiere
nacer en él. ¿Pero nuestro corazón está en condiciones de
recibirlo?
Cuando con amor se recibe a un bebé se le prepara la
cunita, se busca un lugar acogedor, cálido, así como lo hizo
San José. Bueno lo mismo tendremos que hacer con
♥
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nuestro corazón, para que así
Jesús pueda nacer en él.
También recordemos el lugar donde Jesús nació, era
un lugar sencillo, tranquilo, humilde.
Para esto vamos a buscar un momento especial
animado por el Catequista o Guía, que nos lleve a mirar
nuestro interior. Dividiremos el momento en dos partes, la
primera será a modo grupal donde desarrollaremos el tema,

Vicaría para niños

Tiempo de Navidad
podemos ayudarnos y ayudarlos con diferentes imágenes
de corazones, y jugando siempre con la metáfora, se van
mostrando ideas para gestionar actitudes, sentimientos y
emociones y ver con cuál o cuáles nos identiﬁcamos,
(podremos leer qué tipo de corazones colecciona Dios).
Tomaremos todas las expresiones sin invalidar ninguna de
las emociones que pudieran surgir, y haremos un buen
discernimiento.
♥

RECURSOS

Para el segundo momento cada uno deberá
tomarse un tiempo personal y a solas para mirar su
corazón.
Este encuentro lo podremos plasmar realizando
dibujos de los corazones de cada uno o poniéndoles
colores a corazones prediseñados, según los
sentimientos y emociones expresados.

Paso 2: Ahora que ya sabemos cómo está nuestro corazón, vamos a ponerlo en forma.
Para ello podremos hacerlo rezando, entre otras oraciones con la oración Sinodal para
niños que pueden encontrar en www.viacarianiños.org.ar, o con la jaculatoria: "Jesús vive
en mi corazón y yo vivo en su corazón", practicando alguna de las obras de Misericordia,
podemos aprovechar para repasar lo trabajado en el Año de la Misericordia, recordar también
el lema de la Jornada Mundial de los Pobres: "No amemos de palabra sino con obras", y
participando del Sacramento de la Reconciliación, teniendo en cuenta en qué etapa está
cada niño

♥
Paso 3: Ya con el corazón limpio y ordenado, solo
quedará esperar el mágico momento de la Navidad. Y mientras
esperamos, y como símbolo de que queremos que en esta Navidad
Jesús re nazca en nuestros corazones podremos fabricar unos
pesebres, que tengan forma de corazón y que simbolicen nuestros
propios corazones. Se podrán realizar con cajitas de cartón, o en
cartulina, porcelana fría, goma eva, paño lenci, ﬁbro fácil, ﬁguras
huecas de poly fan, poniéndole viruta gruesa o musgo; el niñito lo
podemos modelar, realizarlo con palito de helado vestido o bien lo podremos agregar adquiriendo
los que ya vienen hechos. Por supuesto que cada uno podrá usar su impronta y creatividad.
Paso 4: Los corazones pesebres los llevaremos a Misa para ser bendecidos y luego a
casa para ponerlos debajo del arbolito o en un lugar muy especial, con el compromiso de hacer de
esta Navidad, una Navidad a puro corazón!
♥

www.vicarianiños.org.ar
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Colegios

Para rezar

a la entrada o salida del colegio
Cada vez que pensamos en un
nacimiento, en un bebé, se nos llena el
corazón de ternura, de pureza, de
alegría. Y para que sea posible un
nacimiento es necesario mucho amor,
ese amor que sólo puede venir de Dios.
En la historia de los nacimientos, hubo uno que fue más que especial… Los papás eran
muy viejitos, se llamaban Joaquín y Ana y no habían podido tener hijos. Sólo habían
rezado y habían volcado todo ese amor que tenían preparado para su hijo, en Dios. Y
como Dios es Amor, todo el amor que nosotros le damos Él lo devuelve agrandado y aumentado. Entonces a este
matrimonio le devolvió muchísimo, pero muchísimo amor, tanto que comenzó a crecer en la pancita de Ana y se fue
haciendo un bebé, una beba tan hermosa y tan buena como era la sonrisa del mismo Dios. Era una beba hermosa
por la claridad de su alma, Papá Dios la había llenado tanto de ese amor que era totalmente pura.
¡Y un día nació y se llamó…MARÍA! Y por todo el amor del que estaba hecha es que le decimos “LLENA DE
GRACIA”. Y porque su alma está tan llena de luz es que la llamamos “INMACULADA”, que quiere decir “sin
mancha”, sin la mancha del pecado.
Y como ella estaba tan agradecida de todo lo que había recibido también se dedicó a amar a Dios para siempre. Es
así como ese amor se multiplicó y se multiplicó entre ella y Dios, y al pasar el tiempo su corazón estaba listo para otro Nacimiento, el más
grande de la historia…el de Jesús. Y el corazón de María siguió llenándose de amor, y agrandándose, tanto que ahora
cabemos todos nosotros.
VAMOS A PRESENTAR UN CARTEL CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN (Puede ser la de la Inmaculada Concepción de
Luján) Y 4 “BALDOSAS” A MODO DE CAMINO, DONDE IREMOS COLOCANDO UN CARTEL DURANTE LA ORACIÓN
DE CADA DÍA DE LA SEMANA

Día 1

Colgamos el cartel:

Te cantamos

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
Querida Virgencita, Vos estás llena de amor y alegría. Dios te eligió entre todas las personas del mundo para la
especialísima misión de ser Mamá de Jesús. Por eso cantabas, por eso viviste alabando a Dios. Queremos ser
como Vos, vivir dando gracias y alabando el amor que recibimos. Esta semana queremos cantar con Vos la misma
canción que Vos le cantabas a Dios… (cantamos “mi alma canta el Amor de Dios” o rezamos el Magníﬁcat –Lc.1,4655)

Día 2

Colgamos el cartel:

Te damos gracias

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
Hoy Virgencita querida queremos seguir preparando el corazón para celebrar tu vida en la ﬁesta de tu Inmaculada
Concepción. Queremos abrir nuestro corazón y agradecerte. Por eso, a cada acción de gracias vamos a rezar juntos
diciendo: GRACIAS VIRGENCITA INMACULADA.
Por decirle SÍ al plan de Dios, y enseñarnos a aceptar su voluntad, te decimos…
Por hacerte nuestra Madre al pie de la cruz y mostrarnos tu amor, te decimos…
Por estar siempre cerca de nosotros acompañando nuestro andar, te decimos…
Porque desde el cielo nos guías y nos cuidas, te decimos…
Porque cuando pensamos en Vos, nuestra tristeza se hace más chiquita y nos brota la esperanza y la alegría en el
corazón, te decimos…
Terminamos cantando “Virgen del pueblo” o rezamos el Avemaría….
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Día 3

Colgamos el cartel:

Te pedimos

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
Mamá del Cielo, hoy ponemos en tus manos y en tu corazón nuestras necesidades y las del
mundo entero. Vos siempre estás atenta a lo que necesitamos, y porque sabemos de tu
amor por nosotros te vamos a rezar juntos respondiendo: MAMÁ BUENA DEL CIELO, TE
PEDIMOS CON AMOR.
Por nuestra Patria, para que todos trabajemos por el bien común, te decimos…
Por los enfermos y los que se sienten solos, para que les des alivio y fortaleza, te
decimos…
Por los pobres y los que sufren, para que no pierdan la esperanza y podamos, con
generosidad, aliviar su dolor, te decimos…
Por nuestras familias y amigos para que sientan siempre la ternura de tu presencia, te decimos…
Por todos nosotros para que nos contagiemos de tu fe, tu amor y tu esperanza y podamos responder sí a todo lo que Dios nos pide, te
decimos…

Día 4

Colgamos el cartel:

Te regalamos
el corazón

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
Virgencita, Vos guardás todas las cosas en tu corazón inmaculado…Hoy queremos
pedirte que guardes en tu corazón, el nuestro, para que nos contagiemos de tu inmenso
amor. Te ofrecemos nuestras manos, para ayudar a todos. Te ofrecemos nuestros ojos
para tener la mirada atenta a quien nos necesite. Te ofrecemos nuestros pies, para
caminar al lado del que sufre, está triste o se siente solo. Te ofrecemos nuestra boca, para
tener siempre palabras que transmitan esperanza, amor y paz, palabras que anuncien a
Jesús.
Preparándonos para celebrar mañana el día que comenzó tu vida inmaculada, te
ofrecemos el corazón y te decimos: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea…
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Encuentros

8 de Diciembre - Solemnidad de la Inmaculada Concepción

Las solemnidades son las celebraciones de grado más alto,
reservadas a los misterios más importantes de nuestra fe: por
ejemplo, la Pascua, Pentecostés, la Inmaculada Concepción, etc..
San Anselmo decía: "Era verdaderamente justo que a la Virgen, a
la cual tenía Dios reservada para ser Madre de su Hijo, la adornara
con tan gran pureza que no sólo aventajara a los seres humanos y
a los ángeles sino que también se pudiera decir de Ella que en
pureza sólo le gana Dios".
Fue el Papa Pío IX en 1854, quien declaró el dogma de fe de la
Inmaculada Concepción, "...declaramos, proclamamos y
deﬁnimos que la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen
María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original
en el primer instante de su concepción por singular gracia y
privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo
Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe
ser por tanto ﬁrme y constantemente creída por todos los
ﬁeles..."(Bula Ineffabilis Deus)

María es la llena de gracia porque en Ella no hay lugar para el
pecado y pudo dar su SÍ conﬁado al plan que Dios tenía para Ella,
ser la Madre de Su Hijo, el Salvador del mundo. Como a toda
mamá, sus hijos la miramos, observamos sus actitudes en la
Palabra de Dios y somos invitados a imitarla. Imitarla en sus
gestos delicados, en su conﬁanza en el Señor, en su
acompañamiento, en su docilidad al Espíritu Santo, en su
disponibilidad a que se cumpla en su vida la voluntad de Dios.
Nos dice el Papa Francisco: “la ﬁesta de la Inmaculada se
transforma en la ﬁesta de todos nosotros sí, con nuestros 'síes'
cotidianos, conseguimos vencer nuestro egoísmo y hacer más
feliz la vida de nuestros hermanos, a donarles esperanza, secando
aquellas lágrimas y donando un poco de alegría”.
Queremos que nuestros niños celebren este día junto a Su Mamá
del cielo llevándola a los demás. Por eso, sugerimos hacerlo con
una procesión por el barrio. Que se haga público el amor de los
hijos por la Madre, anunciando a los otros que también es Madre
de ellos, que los cuida y los ama.

SUGERENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA PROCESIÓN
Ÿ

·Llevar una imagen de la Virgen, bellamente adornada.

Ÿ

Los chicos pueden repartir estampas de la Inmaculada durante la procesión. Estas estampas pueden ser hechas por ellos en un
encuentro previo.

Ÿ

En un punto del recorrido tener preparada una mesita con servidores que recojan intenciones.

Ÿ

Hace unos años, para la Peregrinación Mariana Infantil, las comunidades prepararon el manto de la Virgen con las manos de los chicos
impresas en él. Algunas, tal vez, lo conservaron y puede ser utilizado para esta procesión. Se lo puede llevar durante el recorrido, varios
chicos lo pueden sostener extendido. O se puede extender al momento de la llegada para que todos pasen debajo de él. Si no lo tienen,
es muy sencillo de iuna actividad para un encuentro previo.

Ÿ

Los chicos que recibieron este año su Primera Comunión pueden ir nuevamente con sus trajes, como gesto para dar gracias a la Virgen
por llevarlos de su mano a Jesús durante su catequesis.

Ÿ

Anunciar fecha y hora de la misma en las Misas del ﬁn de semana anterior para invitar a toda la comunidad. También los mismos chicos
pueden hacer carteles para colocar en los negocios y anunciarlo al barrio.

Ÿ

Equipo de sonido.

ANIMACIÓN PARA LA PROCESIÓN EN HONOR A LA VIRGEN
Este guión es una sugerencia que puede ser modiﬁcado/adaptado a la realidad de cada comunidad.
Mamá María, aquí estamos tus hijos para honrarte en este día de la Inmaculada Concepción. Sos la llena de gracia, libre de
pecado. Queremos ser signo de tu Amor para todas las personas en nuestro barrio.
Cantemos todos juntos: Virgen del pueblo. En http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/musica.php / Peregrinación mariana infantil,
disco 1, canción 4.
Mamá María, Papá Dios te dio un corazón puro para amarlo y amar a los demás.
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8 de Diciembre - Solemnidad de la Inmaculada Concepción

Encuentros

Hoy queremos que intercedas por las necesidades de todos tus hijos. A cada intención decimos: Por Mamá María, escúchanos
Padre.
Te pedimos que sigas animando a toda tu Iglesia a vivir en el amor y el servicio a los más pobres. Oremos…
Fortalecé al Papa Francisco, obispos y sacerdotes para que sigan siendo ﬁeles pastores de tu Pueblo. Oremos…
Rezamos un Ave María.
Cantemos todos juntos: A ediﬁcar la Iglesia. En http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/musica.php /Animación y otros/ Disco 3/
canción 14
A cada intención decimos: Por Mamá María, escúchanos Padre.
Queremos construir la paz siendo tolerantes entre nosotros. Oremos…
Te pedimos por los que están peleados. Oremos…
Rezamos un Ave María.
Cantamos María está pasando por aquí. En http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/musica.php /Animación y otros/Disco 4/canción 4.
A cada intención decimos: Por Mamá María, escúchanos Padre.
Danos tu ternura para acompañar a los enfermos y a los abuelitos. Oremos…
Ayudanos a ser generosos con los chicos que pasan hambre de pan y de amor. Oremos…
Llená de esperanza el corazón de los que están tristes. Oremos…
Rezamos un Ave María.
Cantamos Hay un río de vida. En http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/musica.php /Animación y otros/ Disco 3/canción 16
Mamá María, te sentimos tan cerca, siempre atenta a lo que necesitamos… Por eso, queremos darte un ¡GRACIAS! muy grande
que brota desde lo más profundo de nuestros corazones.
¡Gracias Madrecita!, por llevarnos de la mano al encuentro de tu hijo, Jesús.
¡Gracias Madrecita!, por nuestras familias, amigos y vecinos del barrio.
¡Gracias, Madrecita!, por nuestra comunidad parroquial.
¡Gracias, Madrecita!, por el alimento que recibimos cada día y compartimos.
¡Gracias, Madrecita!, por todos los que nos acompañan en el camino de la vida.
Rezamos un Ave María.
Cantamos El canto de María en http://www.xn--vicarianios-9db.org.ar/musica.php / Peregrinación mariana infantil, disco 1, canción
5.
Damos gracias a Jesús por regalarnos a tan hermosa Mamá, con un corazón bello y puro donde cabemos todos sus hijos.
Repetimos 3 veces: GRACIAS JESÚS POR REGALARNOS A TU MAMÁ.

www.vicarianiños.org.ar
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Chicos misioneros

“Donde nace Dios, orece la Misericordia”
Nuevamente estamos transitando, todos juntos, un tiempo de espera, un tiempo de abrir el corazón, un tiempo de preparar todo
para recibir a alguien que está llegando.
Alguien que viene a renovarnos la vida y la esperanza, animándonos a salir al encuentro de los que todavía no se dejaron
atrapar por su amor.
¿Ya descubrieron de quién estamos hablando? Por supuesto!!! Es nuestro mejor amigo!!! Nuestro amigo Jesús!!!
En su mensaje de Navidad del año pasado, el Papa Francisco nos dijo: “Donde nace Dios, ﬂorece la misericordia.”
Salgamos ya mismo a contarle a todo el mundo que Dios va a nacer entre nosotros!!!... La Navidad es un camino de amor hacia
Dios…
Y como no podemos detener la marcha en este camino, se nos ocurrieron algunas ideas que vos, junto con tus amigos de la
parroquia o del colegio, podrían poner en práctica para contarles a todos los vecinos del barrio que se acerca un tiempo de
ﬁesta…
¡A prestar atención y poner en marcha toda nuestra imaginación!!!
ad 1
Activid

El pesebre no es sólo el lugar donde Jesús llegó a este mundo, sino también es el reﬂejo de su
humildad y su sencillez. Eligió nacer rodeado de animales, sin riquezas y en la soledad de una
noche con estrellas…
Y quién de nosotros no tiene un pesebre cerca????
Todos tenemos en casa, en la parroquia o en el colegio, un pesebre donde contemplar el nacimiento
s
e
r
b
e
de Jesús.
s
pe
Y va a ser una de nuestras misiones: ¡qué todos puedan contemplarlo como nosotros!
Te invitamos a que te saques una foto con ese pesebre que tenés cerca. Podés hacerlo con tus amigos, tus
compañeros de colegio, tus catequistas o tus maestros. También estaría buenísimo que sumes a tu familia; y una vez que
tengas la foto la subas al TWEETER o al INSTAGRAM con el hushtag #NavidadChicos2017. De esta manera, muchas, pero
muchas personas se van a enterar que un momento muy importante para todos se está acercando.

Arriba los

dad 2

La Navidad es tiempo de esperar, de esperanza. La esperanza que nos regala Dios con la promesa
de la llegada de Jesús. Y como todos queremos tenerlo cerquita ese día y sentir su inmensa
misericordia, vamos a darle una ayudita para que llegue a cada una de las casas del barrio, pero
sobre todo, a aquellos lugares que, en general, tenemos más olvidados.
Seguramente, a lo largo de este año, hemos tenido la oportunidad con nuestros amigos y
catequistas, de visitar los geriátricos del barrio. De llevarles a todas esas personas un poquito de la
s
o
d
a
l
s
alegría que Jesús nos regala.
a todo
La Navidad que se acerca es tiempo de compartir, de acompañar, de visitar y de abrazar con ternura
a los abuelos que tanto nos necesitan. Aquellos que por diferentes razones se encuentran alojados en esos
geriátricos u hogares de ancianos, a veces olvidados por sus propias familias.
Para llevar adelante esta actividad, podemos organizarnos por grupos para poder cubrir las diferentes instituciones que se
encuentren en el barrio. Y para no llegar con las manos vacías estaría buenísimo preparar algún pesebre sencillo o escribir una
carta para regalarles a los abuelos que visitemos.
No nos perdamos la oportunidad de ser acariciados por esas manos con arrugas, llenas de un amor que espera paciente, la
llegada de nuestro mejor amigo…
Activi

jesús ega
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Chicos misioneros misión NAVIDAD
¡Qué lindas son las mesas navideñas llenas de familiares y
amigos!!! Y qué lindo que es poder guardar esas imágenes, no
solo en nuestro corazón como un recuerdo, sino también en
fotos que podamos ver cada vez que necesitemos recordar
ese día.
Y si también nos quedamos con imágenes de nuestro barrio?

idad 3

Activ

SELFIE
ÑA

NAVIDE

Te proponemos lo siguiente:
En una esquina del barrio, bien visible y por
donde pase mucha gente, preferentemente, vamos a armar un
puesto. Puede ser sencillo, sólo una mesa con un mantel.
Prepará con tus amigos un marco para fotos, de esos grandotes que se usan en las ﬁestas. Si querés,
alrededor del marco, le pueden poner el hushtag que estamos usando o la leyenda y los dibujos que quieran.
También pueden incluir el nombre de la parroquia o el colegio.
-

Armen también algunos photobooth –esos cartelitos divertidos que se
usan para sacar fotos- y déjenlos en la mesa para que cada uno elija el que
quiera.
Una vez que tengan todo preparado, pueden invitar a las personas que
pasan por el lugar, a sacarse una selﬁe usando el marco y los cartelitos, y cuando
tengan la foto, subirla a las redes con el hushtag #NavidadChicos2017.
Vas a ver lo divertido que es anunciar el Nacimiento de Jesús!!

ad 4

Si de ﬁestas hablamos, hay una que nos reúne a todos… Una ﬁesta a la que todos estamos
invitados y en la que estamos seguros que nos vamos a encontrar con Jesús… Estamos hablando
de “LA” ﬁesta!!! ¿ cuál es??? Síííííí!!!! LA MISA!!!! Es nuestra ﬁesta por excelencia!!! Donde el amor
de Dios se pone de maniﬁesto y en la que nadie se queda afuera…
Pero a veces, hay algunos momentos de nuestra vida, en los que se nos complica un poco llegar a
la parroquia para compartir esta celebración en comunidad. A veces estamos enfermos o lo que es
NTE peor, nos toca a nosotros o a alguna persona que queremos, atravesar un problema de salud que nos
ITINERA
impide participar.
Por eso se nos ocurrió algo genial!!! Vos sabés que casi toooodos los hospitales y clínicas tienen una capillita,
chiquita y linda, donde los familiares o los mismos enfermos se pueden acercar a rezar y a dejar ofrendas e intenciones
cuando lo deseen???? Sííííííí!!! Es as´´i!!!! Entonces ¿por qué no aprovecharlo?
Vamos a pedirle al sacerdote y los catequistas de nuestra comunidad que nos ayuden a hablar con los encargados del hospital
y poder coordinar con ellos, la forma de celebrar la misa en la capilla de ese lugar. Podemos elegir los hospitales de niños de
nuestra ciudad, donde tantas familias aguardan la pronta recuperación de tantos chicos.
Sería un hermoso gesto y la oportunidad de acercar un poco del amor de Jesús a quienes tanto lo están necesitando…
Activid

MISA
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Chicos misioneros

Tenemos claro que es muy importante que todo el barrio se entere que estamos a punto de vivir una
ﬁesta de la mano de nuestro amigo Jesús. Pero también estamos convencidos de que también es
importante que se enteren las personas que están de paso, los que por alguna razón circunstancial,
ad 5
Activid
han pasado por nuestra querida comunidad.
Para esto y para que nadie diga que no sabe lo que está pasando, vamos a salir a la calle a
contárselo a todo el mundo.
Siempre acompañados por nuestros catequistas o
maestros,
vamos a ir a alguna esquina de nuestro barrio,
A
Ñ
NAVIDE
unaVamos a preparar varios carteles. Los podemos hacer
con cartulinas, con las leyendas que se nos ocurran.
Nos podemos organizar en pequeños grupos y, con algún maestro o
catequista, cada vez que corte el semáforo, acercarnos a los
autos y sacarnos foto con los carteles que
preparamos junto a los conductores. Luego,
subirlas a las redes con el hushtag
#NavidadChicos2017.
De este modo, nadie se va a quedar afuera de
nuestra ﬁesta, todos se van a enterar que Jesús
está llegando a nuestras vidas para cambiarlas para
siempre.

a
propagand

La noche de Navidad es una noche de amor, de esperanza, llena de la misericordia de Dios y, sobre
todo, de mucha alegría. Pero necesitamos que todos se enteren que estamos preparando una
ﬁesta y entre todos, vamos a tratar de que sepan que están invitados a celebrar!!!
Junto a nuestros y catequistas y maestros vamos a preparar carteles y aﬁches, con dibujos y
frases, invitando a toda la comunidad, a participar de las diferentes actividades y misas que ofrece
nuestra parroquia. Una vez que estén listos, nos podemos organizar por grupos y salir a repartirlos y
o pegarlos por los comercios e instituciones barriales. De este modo todos nos comprometemos y
i
r
r
a
b
por el
todos somos parte del anuncio.
Tengan en cuenta que entre la confección de los carteles y la distribución, nos puede llevar más de un
encuentro. No se olviden de incluir en todos los carteles y volantes el hashtag #NavidadChicos2017.
¡Qué bueno salir al encuentro de los vecinos!! ¡Salgamos a hacer lío a la calle!!
ad 6
Activid

do
volantean

ad 7
Activid

17
0
2
s
o
c
i
h
c
d
a
d
i
v
a
#N

Viralicemos la Navidad!!! Que todos se enteren que estamos de ﬁesta!!! Que sepan que estamos
esperando la llegada de nuestro mejor amigo!!!
Y qué mejor manera que hacerlo a través de las redes!!!
Los invitamos a que la Noche Buena, en el momento del brindis, se saquen una foto familiar y la
suban con el mismo HT. Se lo pueden imaginar?!?!??! Seríamos muchísimos, miles, compartiendo
al mismo tiempo la alegría enorme de la llegada de Jesús!!! Todo el mundo se enteraría que estamos
de ﬁesta y que Jesús acaba de nacer para todos!!!
LA NOCHE ESPECIAL QUE TANTO ESPERAMOS SE ACERCA. NUESTRA FE SE RENUEVA
Y EL CORAZÓN SE LLENA DE ESPERANZA Y DEL AMOR DE DIOS… QUE LA LLEGADA DE
ESTE NIÑO GIGANTE, NOS CAMBIE LA VIDA PARA SIEMPRE…
¡¡¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!!!
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Manualidades

Encuentros

ADORNO NAVIDEÑO: casita o establo con palitos de helado
Proponemos decorar la puerta de nuestra casa o el árbol de Navidad compartiendo con nuestra familia. También lo podemos realizar
en comunidad.
Pasos y Materiales:
·

Palitos de helado, pueden ser de distintos tamaños

·

Pistola de silicón caliente o silicona líquida fría

·

Hilo o cordón rústico

·

Estrellas de goma eva

Pueden elegir qué tipo de pegamento usar. Si van a trabajar esta idea con los más pequeños, lo mejor será utilizar la silicona líquida fría. Pero
también pueden optar por el pegamento universal, la pistola de silicón caliente u otro pegamento.
¿Comenzamos? Por cada casita que vayamos a hacer
necesitaremos 8 palitos de helado. Pueden trabajar con
palitos de distintos tamaños, pero no es obligatorio. Los que
queden más largos, sólo tendrán que cortarlos. Tomamos
los 8 palitos y los presentamos formando la casita o el
establo. Para comenzar a pegarlos entre sí es mejor
empezar por la base del establo para ﬁnalmente pegar el
techo. Dejamos que el pegamento seque bien y añadimos
los dos palitos restantes para el techo.
Dependiendo del tamaño de palitos que usemos podrán ver
que al pegarlos todos, les quedan algunos extremos
salientes desde el techo del establo. Éstos son los que
tienen que cortar (pueden ser con tijera, cúter o un alicate).
Al cortarlos ya sólo nos faltará añadir los detalles
decorativos. La estrella de goma eva irá en el centro del
techo (pueden marcarlas y cortarlas ustedes, o bien
comprarlas ya cortadas) y añadimos en la parte de atrás el
cordón o hilo rústico para colgar.
El hilo o cordón de yute es ideal para esta idea. ¿Vieron qué
lindos quedan? Son un detalle muy bonito para el árbol de
Navidad.
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Encuentros

Adviento

Encuentros para realizar
s
con chicos de monaguillo
.
etc
o de catequesis,

Esquema de reunión sugerida:
1. Comenzamos con una oración
2. Juego recreativo
3. Trabajamos el encuentro sobre el “Adviento”
4. Cierre con una oración
Los cristianos comenzamos el año, con este TIEMPO.
Es un CAMINO de PREPARACIÓN para vivir con intensidad el verdadero sentido de la NAVIDAD, el nacimiento de Jesús.
Resolver:

Repuestas en pocos caracteres. Pedir la ayuda de un sacerdote, seminarista o religiosa.

Color

Duración

Símbolos

Personajes

10 actitudes para el adviento
Confía
Dios siempre escucha tu palabra
Busca
a Dios en los que te rodean, día a día
Compartí
tu tiempo, tus bienes y alegría
Reconcíliate
con Dios y con los demás
Ama
con gestos sencillos a los que te rodean
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Agradece
a Dios por el regalo de la vida y de la familia
Escucha
con atención a los demás y a Dios
Habla
de Dios y de cosas lindas
Ilumina
a los demás con tu alegría
Reza
dedica un tiempo para estar con Dios

Vicaría para niños

Herramientas para los animadores de grupos

RINCÓN PARA LOS ANIMADORES
Seguro en estos días, todos estarán empezando a pensar y preparar el pesebre en las comunidades. En medio de tanta tarea, pueden
hacerse un espacio y rezar juntos mientras continúan con los preparativos.
Sugerencia: tener preparadas las imágenes de María, San José y el niño, textos del Evangelio, una vela, una canasta con cartelitos con
palabras como…. y las que crean oportunas conociendo a sus grupos.

Luz

Alegría

Silencio
Visita

Humildad

Esperanza

Podemos comenzar haciendo algún canto que nos motive en el tiempo de Adviento y que todos conozcamos.
Leemos serenamente estos textos del evangelio: Mateo 1,18-21. 24-25; Mateo 2, 13-15; Mateo 2, 19–23.
Colocamos la imagen de san José y la contemplamos un momento en silencio.
Hacemos un canto e invitamos a conversar y compartir.
¿Qué nos pasa por el corazón al escuchar estos textos sobre San José? ¿Qué rasgos de su vida nos impresionan
más? ¿Por qué? ¿Le rezamos a san José?
Del Papa Francisco:
"Yo quisiera también decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a san José. Porque es un hombre fuerte y
de silencio. Y tengo en mi escritorio una imagen de san José durmiendo. Y durmiendo cuida a la Iglesia. Sí, puede
hacerlo. Nosotros no. Y cuando tengo un problema, una diﬁcultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de san
José para que lo sueñe. Esto signiﬁca para que rece por ese problema...
Al igual que san José, una vez que hemos oído la voz de Dios, debemos despertar, levantarnos y actuar. La fe no
nos aleja del mundo, sino que nos introduce más profundamente en él. Es muy importante...
A san José el regalo de la Sagrada Familia le fue encomendado para que lo llevara adelante. A cada uno de
ustedes, y de nosotros, porque yo también soy hijo de una familia, nos entregan el plan de Dios para llevarlo
adelante. El ángel del Señor le reveló a José los peligros que amenazaban a Jesús y María, obligándolos a huir a
Egipto y luego a instalarse en Nazaret...
José escuchó al ángel del Señor, y respondió a la llamada de Dios a cuidar de Jesús y María. De esta manera, cumplió su papel en el plan
de Dios, y llegó a ser una bendición no sólo para la sagrada Familia, sino para toda la humanidad. Con María, José sirvió de modelo para el
niño Jesús, mientras crecía en sabiduría, edad y gracia” (cf. Lc 2,52).
Si se animan pueden poner en común alguna intención, pedido, acción de gracias a san José. Respondemos un estribillo cantado….
Leemos serenamente estos textos del evangelio: Lucas 1, 26-38; Lucas 1, 39-45; Lucas 1,46-56

Colocamos la imagen de la Virgen y la contemplamos un momento en silencio.
Hacemos un canto e invitamos a conversar y compartir.
¿Qué nos pasa por el corazón al escuchar estos textos sobre la Virgen? ¿Qué rasgos de su vida nos
impresionan más? ¿Por qué? ¿Le rezamos a María?¿Tenemos experiencia de la presencia y cuidado de la
Virgen en nuestra vida?
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Herramientas para los animadores de grupos
Del Papa Francisco en Fátima
Francisco destacó que en Santa María “vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no
necesitan maltratar a otros para sentirse importantes”.
“Llevados de la mano de la Virgen Madre y ante su mirada, podemos cantar con alegría las misericordias del Señor. Podemos decir: Mi alma
te canta, oh Señor”, aseguró.
El Papa destacó también que “ninguna otra criatura ha visto brillar sobre sí el rostro de Dios” como Santa María, quien “dio un rostro
humano al Hijo del Padre eterno; a quien podemos ahora contemplar en los sucesivos momentos gozosos, luminosos, dolorosos y
gloriosos de su vida, como recordamos en el rezo del Rosario”. “Con Cristo y María, permanezcamos en Dios”.
Si se animan pueden poner en común alguna intención, pedido, acción de gracias a María. Respondemos un estribillo cantado….
Acercamos la imagen del Niño que colocaremos entre san
José y María. Encendemos la vela y contemplamos en
silencio.

Leemos Lucas 2, 6-7
“Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo
de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en el albergue”.
¿Qué nos provoca este versículo del Evangelio? ¿A qué nos invita Jesús, Dios – hombre recién nacido?
Compartimos el sentir de nuestro corazón.
Mientras hacemos una canción de Navidad, un villancico…nos acercamos a la canasta con los carteles con palabras para
recibirlas como regalos que Jesús quiere hacernos en esta Nochebuena.
De una catequesis del Papa Francisco:
“Como se ve, sabemos poco del Niño Jesús, pero podemos aprender mucho de Él si miramos la vida de los niños. Es una bella
costumbre, que los padres, los abuelos tienen que es aquella de mirar a los niños, qué hacen”.
“Es una enseñanza para nosotros. Delante de Jesús estamos llamados a abandonar nuestro reclamo de autonomía, y este es
el centro del problema, el reclamo de autonomía para acoger en cambio la verdadera forma de libertad, que consiste en el
conocer a quien tenemos delante y servirlo. Él es el Hijo de Dios que viene a salvarnos. Ha venido entre nosotros para
mostrarnos el rostro del Padre rico de amor y de
misericordia”.
“Abracemos, entonces, entre nuestros brazos al Niño
Jesús, pongámonos a su servicio: Él es fuente de amor y
de serenidad. Y será una bella cosa hoy cuando
volvemos a casa ir cerca del pesebre y besar al Niño
Jesús y decirle: “Jesús, yo quiero ser humilde como Tú,
humilde como Dios” y pedirle esta gracia”.
Podemos terminar acercándonos a besar al Niño y
cantando.
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Propuestas para
crear conciencia
sobre el cuidado
de “la casa común”
Qué lindo es poder esperar la Navidad con el corazón
encendido y a pleno!!!
Ansiando ese momento para poder festejar la vida de
Jesús y recordar la expresión de amor más grande que
se pudo realizar!!!
El objetivo es poder compartir con los niños el entusiasmo de la llegada de Jesús a
nuestras vidas, no sólo preparando el corazón, sino también ambientado nuestras
casas, como ese hogar que se impacienta por la llegada de Jesús y por el deseo de
poder celebrarlo desde la unidad y sencillez.

·Corona navideña: Luego de reunir tubos de
papel higiénico o rollos de cocina, haberlos
pintado y recortado en pequeños cilindros, de
aproximadamente 2 cm, se podrán unir 7 de ellos para formar una ﬂor. Después de haber
realizado una cantidad necesaria se deberán ensamblar cada una de ellas, para poder obtener
una corona navideña para decorar nuestro hogar. Las mismas pueden estar adornadas con
tapitas de gaseosas de plástico, botones, brillos o los materiales de los que se disponga.

·Ángeles: Para adornar el árbol navideño podemos realizar
Ángeles con palitos de helado, pintados de blanco. Se pueden
realizar los detalles con diferentes elementos que
seguramente dispongamos en el hogar, como el corcho o
retazos de cartulina, tela o goma eva para realizar las estrellas
y marcadores negros para elaborar los detalles del rostro.

Adornos:
Con los cds que podamos recolectar y decorando con los materiales
que contemos (hilos, telas, brillos, cintas, revistas, botones, plasticolas
de colores, pinturas, etc.) podemos elaborar llamativos y festivos
colgantes para el árbol para poder regalar. O simplemente
recortándolos con diferentes formas navideñas.

www.vicarianiños.org.ar
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CAMPAMENTOS

Preparando el campamento

Hola chicos, ya estamos llegando al ﬁnal de este
año y el campamento cada vez está más
próximo!!

“Hoy vamos a organizar
el fogón del campamento”

Hola chicos, soy Coco y quiero
ayudarles a preparar el
campamento o un momento al
aire libre!

El fogón en el campamento puede ser un buen momento educativo y divertido, y mucho dependerá de la elaboración que
tenga, por lo que presentamos diversos elementos que pueden ayudar a preparar y disfrutar de un buen fogón.

El Lugar

Alejado de zonas forestadas
Área grande y despejada

La fogata

Prestar atención al viento
para que el humo no moleste
al público

El modelo de fogata por excelencia es el pagoda. Este tipo de fuego por su
organización permite una combustión completa con un mínimo mantenimiento si se
ha armado correctamente.
1-Como primer paso, se inserta al piso un palo maestro o alma de la altura que ha de tener la fogata.

2-Luego, sobre él se apoya una pirámide con ramas de menor a mayor diámetro (este será el centro o
núcleo de la combustión que se propagará a los troncos.
3-Por último se encierra la pirámide con troncos de mayor diámetro en la base y más delgados en
la parte superior
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Preparando el campamento

Estructura del fogón

CAMPAMENTOS

Para ayudar a su éxito, el fogón tiene una estructura propia y bien deﬁnida. Un principio (apertura), un
desarrollo y un cierre o clausura (no un ﬁn ya que el fogón culmina con una reﬂexión o mensaje ﬁnal).

¿Quién dirige el fogón?

Lo llamaremos “Guardián de la leyenda” y es quien se va a encargar de que todos participen y estén bien.

Sus cualidades
Conocimiento
Habilidad
Control
Puntualidad

Personalidad

Sentido del humor
Ahora a pensar un buen sketch para el próximo
fogón y a disfrutar del campamento!!!!!!
www.vicarianiños.org.ar
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3 y 4 de Marzo

en la Santa Casa de Ejercicios
Av. Independencia 1190

