PRESENTACIÓN
Ponemos en sus manos este subsidio de “Adviento para Niños”, que tiene la
finalidad de ser un apoyo en este tiempo de la Alegre espera del Señor que viene
y que el ejemplo de los Pastores ilumine nuestra vida, especialmente la de nuestros
niños y niñas, y nos disponga a vivir en la sencillez y preferencia de las personas
sobre las cosas materiales.
Los momentos que se proponen para realizar este encuentro son:
1. Iniciar con una dinámica que ayude al catequista y a los niños a ubicarse en
la finalidad de este retiro.
2. Iluminar por medio del texto del Evangelio de San Lucas que habla de la
experiencia de los pastores en la noche de Navidad para que el niño vea
reflejado en ellos las actitudes que se les invitará a vivir este Adviento.
Este momento de iluminación contiene una dinámica que ayudará al niño a
profundizar en el mensaje recibido.
3. Finalizaremos el retiro con una celebración que recoja la experiencia vivida.
Se sugiere poder celebrar la posada en este mismo día.
Catequistas, deseamos que la novedad de la Palabra de Dios y especialmente
experimentar la debilidad de Dios por los más pobres anime nuestro deseo de
continuar dándolo a conocer a los niños y que a ellos los ayude a descubrir que es
en lo ordinario de la vida donde se encuentra a Dios.
Finalmente esperamos que este material sirva de apoyo para que los niños se
encuentren, ya desde este Adviento, con la ternura del Niño Dios y pedimos a María,
la Virgen del Adviento, su bendición sobre cada uno de los que participen en este
encuentro.

CRONOGRAMA SUGERIDO
HORA
20
min

ACTIVIDAD
Bienvenida
Animación

20
min

ORACIÓN
INICIAL
Dinámica: ¡Que
nadie se quede
afuera!

20
min
30
min

40
min

RESPONSABLE

RECURSOS
Letras
Cantos, videos,
proyector, sonido, equipo
Canto, video

• Juguetes y regalos
• Con que dibujar el
cuadro (cinta, gis,
hilos, etc.)
REFLEXIÓN
• Pastorcito de cartón
ENCUENTRO
(imagen - adjunto),
CON LOS
se pueden sacar en
PASTORES
tabloide
• 1 para cada
participante
• Copias de la
dinámica de
profundización
CELEBRACIÓN
• Círculos de cartón
(adjunto)
• Hilo para poner a la
esfera
• Escarcha, colores,
pinturas,
telas,
stickers, etc. para
decorar las esferas
• Pegamento
• Copias de itinerario
de Adviento
• Nacimiento
• Cantos de Adviento
Se sugiere terminar con la posada

OBJETIVO: Reflexionar que Jesús viene a salvarnos a todos, y darnos cuenta
como la sencillez nos ayuda en nuestro encuentro con Dios.
-

Se ambienta el lugar donde será el retiro y de preferencia que haya un
nacimiento -

BIENVENIDA: saludamos a todos y les damos la bienvenida para disponernos al
encuentro con Jesús en este retiro que nos preparara a recibirlo en esta NAVIDAD.
CANTO: “El camino que lleva a Belén”
ORACION: Escoger una frase del canto y decirla en voz alta, al final rezar una Ave
María.

DINÁMICA: ¡Que nadie se quede fuera!
INDICACIONES:
1. Se traza un espacio de un metro cuadrado en el piso (o una medida en la
que quepan todos los participantes, pero con algo de dificultad).
2. Se le colocan varios juguetes y regalos grandes dentro del cuadro.
3. Para realizar la dinámica:
- Hacer dos equipos
- La dinámica consiste en que todo el equipo tiene que entrar en el cuadro
trazado. No se puede tocar el piso fuera del cuadro. Normalmente se tendrán
que hacer varios intentos para alcanzar la meta
- El otro equipo observa
- Después se cambia de roles
*NOTA PARA EL CATEQUISTA: sin decirles, se espera que los niños saquen
los juguetes y regalos para que quepan todos; (considerando que es más
importante que todos estén dentro del cuadro a que haya cosas que son
menos importantes que las personas).
4.
-

Al terminar el ejercicio se pide a los niños que compartan
Cómo se sintieron al hacer el juego
Que expliquen que tuvieron que hacer para caber todos en el cuadro
Cómo vieron al otro equipo
Qué les hace pensar esta experiencia

Reflexión para concluir la dinámica: Con esta dinámica queremos caer en la cuenta
de la importancia que tiene la persona, pues si se dieron cuenta solo fue posible
que pudieran entrar todos en el cuadro al sacar los juguetes y los regalos.
Es importante que tengamos esto presente porque hoy nos reunimos para
prepararnos a celebrar el nacimiento de Jesús en la Navidad, pero antes de llegar
ahí tenemos un tiempo que llamamos Adviento en el cual, este año, se nos invita a
que cuidemos que no nos distraigan los regalos y las cosas, sino que estemos
atentos a tomar en cuenta a las personas que están con nosotros, especialmente
los más pobres y necesitados
Para iniciar nuestra preparación escuchemos con atención la Palabra de Dios.

ENCUENTRO CON LOS PASTORES
Leer el texto: Lucas 2, 8-12
Enséñanos a recibir a Jesús con pobreza de espíritu
Había en esa región unos pastores que pasaban la
noche en el campo cuidando sus rebaños y vigilando por
turnos. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria
del Señor los envolvió en su luz. Ellos se llenaron de
temor, pero el ángel les dijo: ¡No teman, porque les
anuncio una buena noticia que será una gran alegría
para todo el pueblo! Hoy, en la ciudad de David, les ha
nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esta será la señal para ustedes:
encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Después de escuchar dos veces la Palabra de Dios preguntar:
¿Quiénes son los personajes de esta Lectura?
¿Qué están haciendo los Pastores cuando se les aparece el Ángel?
¿Cuál es la señal que da el Ángel para encontrar al Niño?
•
•

•

Jesús el Salvador ha nacido, y no fueron las personas que eran consideradas
como las importantes a las que les llegó primero la gran noticia.
Los primeros en recibir la gran noticia fueron los pastores, que en tiempos de
Jesús eran personas rechazadas por la sociedad, que no eran tomadas en
cuenta.
Era de noche y ellos estaban haciendo lo que les tocaba hacer, cuidando el
rebaño que les habían encargado. Esto nos enseña cómo debe ser nuestra
espera, no se trata de solo quedarnos quietos esperando a Jesús, sino que
debemos estar haciendo bien lo que nos toca hacer: nuestras tareas de la
escuela, las labores de nuestra casa, convivir con nuestros hermanos y amigos,
ir al catecismo etc. Y ahí en lo ordinario nos podemos encontrar con Jesús.

•

•

•

El Adviento es el tiempo de espera del regalo más importante: Jesús nuestro
Salvador. Pero en este tiempo podemos a veces distraernos con cosas que no
son tan importantes como los regalos y por estar pensando más en los regalos,
nos olvidamos de que el regalo más importante es Jesús.
Por eso para recibir a Jesús es importante que imitemos la humildad de los
pastores, que entendieron que lo más importante no son las posesiones
materiales sino encontrarse con Jesús por eso después del anuncio del ángel
acudieron rápidamente.
Otra forma de vivir este Adviento y la Navidad es mostrando nuestro cariño a las
personas que nos rodean: Mamá, papá, hermanos, abuelos, amigos, maestros,
etc. Porque así mostramos nuestro amor a Jesús.

PROFUNDIZACIÓN
Se les entrega la hoja de actividad (Adjunto 1) para profundizar y se les pide
que:
En manera personal observen los dibujos y contesten las siguientes
preguntas
1. ¿Los dibujos tienen relación con la Navidad? ¿Por qué?
2. De acuerdo con lo que aprendimos en el tema sobre los Pastores, ¿Qué
cosas nos ayudan más a vivir la Navidad?
3. Traza una línea entre los dibujos que tú crees que te van a ayudar más
a celebrar el nacimiento de Jesús.
4. ¿Cómo te sientes al ver que las personas son más importantes que los
regalos?
Se les entrega una silueta de Pastor (adjunto II) para que en la parte de atrás
escriban su compromiso:
Ya que hemos hablado de los Pastores, a quienes Dios elige por su
sencillez, mostrándonos que son más importantes las personas que las
cosas. ¿Qué puedes hacer tú para parecerte a los Pastores?

CELEBRACIÓN

1. Iniciamos la celebración con el canto: Prepárate con ilusión
2. Se pide a los niños que contemplen su hoja de trabajo y lo que vieron como
más importante y su pastorcito y lo que ahí escribieron.
3. Enseguida se les entrega los círculos de cartón (adjunto III) que se tienen
como esferas y se les pide que peguen ahí su pastorcito.
4. Se le invita a decorar su esfera.
5. Después de esto se ponen todos alrededor del Nacimiento para presentarle
a María y a José su deseo de prepararse al nacimiento de su Hijo y pedirles
su bendición.
6. En este momento se ayuda y motiva a los niños a que compartan cómo se
sintieron en el retiro y que fue lo que más les gustó.
7. Se les invita a poner sus esferas en su árbol de Navidad para recordar lo que
ahí escribieron.
8. Se les entrega el caminito de Adviento explicándoles cómo pueden vivirlo e
invitarlos a que lo pongan en un lugar dónde lo puedan ver cada día.
9. La noche de Navidad pueden compartir con su papá y su mamá su
experiencia de Adviento y dar como regalo al Niño Dios sus esferas pues
ellas simbolizan el amor y esfuerzo que han puesto para preparar su vida y
corazón para Él.
10. Terminar con el canto: el camino que lleva a Belén

Adjunto I

Adjunto II

Adjunto III

