
 

 

Campaña de  Navidad: Celebremos la vida Naciente 
 

La Iglesia comienza el tiempo de Adviento, con el fin de animar y 

acompañar a los fieles en esta época de preparación a la Navidad, 

el nacimiento del hijo de Dios.  

Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; 

le ponen en el hombro el distintivo del rey y 

proclaman su nombre: "Consejero admirable, Dios 

fuerte, Padre que no muere, príncipe de la Paz." (Is 9, 

5) 

"Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, 

porque él salvará a su pueblo de sus pecados.» (Mateo 1, 21)"  

La invitación a ser conscientes del maravilloso hecho que hemos de vivir se hace reiterado en cada 

vida que llega a bendecir la vida de su madre y su familia. Dios encarnado, ha llegado a nuestras vidas 

a darle otro sentido, y significado, como dice San Juan Pablo II "Jesús nace para la humanidad que 

busca libertad y paz; nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y 

sediento de esperanza."  

Una vida nueva, trae alegría, trae esperanza, toda vida nueva es entender que cada hijo de Dios, en 

su esencia tiene ese carácter sagrado, tiene una misión desde el seno de su madre, irremplazable, 

frágil y vulnerable en las primeras etapas de su desarrollo, como el niño Jesús al nacer en un humilde 

pesebre, expuesto al frío incesante y el desprecio de los hombres.  

Que esta navidad, podamos hacer de nuestra vida, vida para otros, recibiendo con amor, cariño y 

acogida la nueva vida que nace, la vida que sufre y es vulnerable,  que esta navidad tengamos una 

actitud diferente que transforme, que podamos tener “un mundo en el que la vulnerabilidad sea 

considerada como la esencia de lo humano, porque todos somos vulnerables, adentro, en los 

sentimientos, en tantas cosas que no nos funcionan adentro, pero nadie las ve.” “Necesitamos que 

esa vulnerabilidad sea respetada, acariciada, curada en la medida de lo posible y que dé 

fruto para los demás. Somos vulnerables todos” como reafirmó el Papa Francisco.  

La navidad es el momento donde los corazones se vuelven dóciles a la generosidad, a compartir con 

quien no tiene, a dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año y ante ello, compartir 

con los más necesitados. Que sea un momento donde celebremos con gozo la llegada de la vida 

nueva. Apoyemos, acojamos esas vidas nuevas que llegan, acompañemos a sus mamás y papás que 

siguiendo el modelo de San José  y nuestra Madre la Virgen María, ampararon la vida de nuestro 

Salvador, Jesús.  

 

 



 

 

MÉTODO DE LA CAMPAÑA 

Celebración de fechas especiales durante este tiempo, con insumos y materiales pastorales.  

FECHAS  DE CELEBRACIÓN DE LA CAMPAÑA 

DÍA 1. 
 8 de Diciembre  
Fiesta de la 
Inmaculada 
Concepción de María  
Celebración de la luz. 
 

DÍA 2. 
 10 de Diciembre 
Día de los Derechos 
Humanos  
Reflexión ofreciendo 
un signo.  
 

DÍA 3. 
 12 de Diciembre  
Virgen de Guadalupe 
Oración a la virgen de 
Guadalupe  y 
bendición de las 
madres gestantes.  
 

DÍA 4. 
 16 de Diciembre  
Novena de Aguinaldos  
¡Acojamos con gozo la 
vida naciente! 
 

DÍA 5 Y 6. 
 24 y 25 de Diciembre  
Nacimiento del Niño Jesús,  nuestro Salvador 
Celebración eucarística y signo de bendición de 
los niños 

DÍA 7. 
 28 de Diciembre  
Día de los Santos 
Inocentes 
 Conmemorar y 
recordar en 
celebración 
eucarística con un 
signo especial.  
 

DÍA 8 
 30 de Diciembre  
Día de la Sagrada 
Familia  
Participar de la 
eucaristía en familia.  
 

 

A continuación podrás descargar los insumos y materiales pastorales para que estas fechas sean 

celebradas con el corazón dispuesto, en familia y comunidad, y que así celebremos que el don de la 

vida naciente es sagrado y divino, gracias al amor infinito de Dios, nuestro creador.  


