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NAVIDAD es 
caminar 

juntos como 
discípulos de 

Jesús. 

Explicación general 
 
La PASTORAL JUVENIL de nuestra querida Diócesis de Zipaquirá este 

año ha preparado el MOVIMIENTO NAVIDEÑO JUVENIL – MONAJU 
2021 teniendo en cuenta el pensar y sentir de nuestra Iglesia 

Universal a través del SÍNODO.  

Cada uno de los encuentros ayudará a: 
 

✓ Vivir a mayor plenitud la época de la navidad, sintiendo como 
el nacimiento del Niño Jesús transforma nuestra realidad.  
 

✓ Comprender el verdadero sentido de la navidad, alejados del 
bullicio propio del mundo actual para experimentar así el 
verdadero gozo de la venida del Señor.  

 
✓ Descubrir algunos personajes importantes de la Navidad, a 

profundizar en algunos textos bíblicos que explican este 
misterio de Dios.  

 
✓ Conocer el papel que desempeñan los jóvenes en los cambios 

del mundo, y su rol en los nuevos desafíos de la Iglesia en 
medio de la sinodalidad, llevando un mensaje enérgico de 
alegría y euforia juvenil.  

 
Los jóvenes asistentes participarán de algunas actividades en las 

cuales podrán compartir toda su creatividad y conocimiento. Incluyen 
diferentes concursos, los cuales sumarán puntos y les permitirá a los 
jóvenes adquirir la figura para ese día, de tal manera que al final de la 

novena ellos podrán armar el nacimiento de Belén.  

Esperamos de corazón que este material inspire a cada una de las 
comunidades juveniles de nuestra Diócesis para realizar estas y otras 

acciones que ayuden al joven a conocer y amar a Jesús 
comprendiendo de manera especial su presencia en el mundo por 

nuestra salvación.  

Con cariño, 

Jorge Torres Pbro. Delegado Episcopal de la pastoral juvenil 

 

 
 

 

MOVIMIENTO NAVIDEÑO JUVENIL 

2021 
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Navidad es 
“sentirnos 

hijos y 
hermanos en 

una única 
iglesia”. 

 

DIA PRIMERO 

JUEVES 16 DE DIC 

DINÁMICA INICIAL  
El grupo organizador realizará una dinámica que permita la 
integración inicial de los jóvenes participantes. Proponemos la 
siguiente:  
La Telaraña: 
Materiales: Ovillo de lana 
Descripción: Se hace un círculo con los participantes y quien tenga 
el ovillo de lana dice su nombre, edad y de donde viene; luego se la 
avienta a cualquier otro participante sin soltar el extremo del 
ovillo. El participante que recibe el ovillo dirá sus datos y recordará 
los datos del participante que le aventó el ovillo. Así, se irán 
aventando el ovillo entre todos hasta formar una gran telaraña y 
saber el nombre de todos.  
Finalmente, el líder que esté dirigiendo esta dinámica preguntará a 
los participantes:  

• ¿Qué creen que es aquello que nos une en esa 

telaraña?  

• ¿Cuál es la razón de estar aquí reunidos?  

• ¿Creen que todos tenemos una parte en esta misión 

que vamos a emprender en estos 9 días de la novena? 

 

SIGNO DE IMPACTO:  
Se entrega a los jóvenes participantes la siguiente imagen: 

1. Luego de analizarla, se pide que se reúnan por grupos acorde 

al número del recuadro de su respuesta.  

2. Se darán 5 minutos para que dialoguen entre ellos acerca del 

porqué de su respuesta. 

3. Elegirán a un vocero que compartirá en plenaria lo que 

dialogaron. 

4. Se da el espacio para que los voceros compartan las razones 

que como grupo escogieron. 

 

PERSONAJE DEL DÍA:  
SAN JOSÉ 
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ACTIVIDAD:  
Elaborar en papel periódico, Kraft o cartulina, un camino en el que sobresalgan 5 palabras: 

• Comunión 

• Participación 

• Misión 

• Sinodalidad  

• Iglesia del tercer Milenio 

Al principio del camino, deben estar varias personas (fieles laicos) y al final, la imagen de 
una Iglesia (templo parroquial). Al finalizar, el líder de la actividad leerá el siguiente texto, 
tomado de la introducción al mensaje del Papa Francisco con respecto al Sínodo: 

 “El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio»: 
este camino, cuyo título es «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión» 
busca que, caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia 
pueda aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que 
pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión. 
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Nuestro “caminar juntos”, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de 
la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero.”   

Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús 
 

TEXTO BÍBLICO: 

Se pedirá a algún joven participante pueda proclamar con buen 
tono de voz y con una lectura pausada, el siguiente texto bíblico:  
 

Escuchemos la voz de Dios (Mateo 1, 18-21, 24) 
Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con 

José y, cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del 
Espíritu Santo. 

José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla 
públicamente, resolvió abandonarla en secreto. 

Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le 
dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que 

ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. 
Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él 

salvará a su Pueblo de todos sus pecados». 
Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a 

María a su casa. 
 

Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús 
 

REFLEXIÓN:  
 
En este día contemplemos y aprendamos de José a caminar juntos. Él, hombre justo y prudente, 
nos En este día contemplemos y aprendamos de José a caminar juntos. Él, hombre justo y prudente, 
nos ayudará a crecer en la comunión, fomentar la participación activa y vivir la alegría de la misión.  
El sí de José, es signo de comunión, de fe y amor a Dios. El ángel le asegura, ante todo, que el hijo 
que espera María es obra del Espíritu, y él atiende la instrucción del Señor. Él es demasiado justo 
y piadoso para desobedecer la instrucción dada por Dios.  
José acepta esa paternidad tan especial, haciéndose participe de la obra de salvación y redención 
de la humanidad que Dios venía preparando para la humanidad. José, es personaje clave en esa 
tarea de llevar al niño Jesús en ese camino de humanidad que debe recorrer para que al final en la 
cruz se hiciera realidad el propósito de salvación de la humanidad.  
 

El proyecto de salvación que Dios tiene para la humanidad, incluye que todos los hombres 
y mujeres sean una única familia, unidos por la fe y por el amor, todos sintiéndose hijos de 
Dios inmensamente amados por Él.  
Este gran proyecto, tiene lugar en la Iglesia, que no es una organización fundada por acuerdo de 
algunas personas sino como ha recordado el Papa emérito Benedicto XVI: "LA IGLESIA, ES OBRA 
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DE DIOS Y NACE PRECISAMENTE DE ESE PLAN DE AMOR". La Iglesia, por su parte encuentra en la 
familia, un primer momento de interacción con la humanidad, no obstante, la familia es una iglesia 
domestica que debe estar en la capacidad de catequizar a sus integrantes.  
Posteriormente, el matrimonio y la familia cristiana aportan en la edificación y sostenimiento de 
la Iglesia; en efecto, dentro de la familia la persona humana no sólo es engendrada y 
progresivamente introducida, mediante la educación en la sociedad, sino que, mediante los 
sacramentos, propiciados en un ambiente familiar en comunión con la Iglesia, la familia se vuelve 
participe de la vida de fe de sus miembros.  
 
En la única Iglesia fundada por Jesús, todos somos una familia, ya que todos somos hijos de Dios y 
somos comunidad. Todos somos hermanos, hijos de un mismo padre. Y enaltecidos también por el 
amor maternal de María, a quien Jesús, nos encargó también en su dicha, pues antes de morir Jesús 
nos la entregó como madre por medio de la persona de Juan. 
 

TEORÍA IMPORTANTE PARA EXPLICAR EN ESTE DIA DE MANERA CREATIVA 

El proyecto de Dios es hacer que todos los hombres sean una única familia en la que cada 
uno se sienta amado por Dios. Este gran proyecto encuentra su origen en la iglesia, que no 
es una organización fundada por acuerdo de lagunas personas sino como ha recordado el 
Papa emérito Benedicto XVI: "ES OBRA DE DIOS Y NACE PRECISAMENTE DE ESE PLAN DE 
AMOR". La iglesia encuentra en la familia su cuna, y el lugar donde puede actuar la 
propia inserción en las generaciones humanas. 
El matrimonio y la familia cristiana edifican la Iglesia; en efecto, dentro de la familia la 
persona humana no sólo es engendrada y progresivamente introducida, mediante la 
educación, en la comunidad humana, sino que, mediante la regeneración por el bautismo y 
la educación en la fe, es introducida también en la familia de Dios, que es la Iglesia.  
En la única iglesia fundada por Jesús, todos somos una familia, ya que todos somos hijos de 
Dios y somos iglesia, todos somos hermanos, hijos de un mismo padre. María es madre 
de Jesús y madre nuestra pues antes de morir Jesús nos la entrego como madre por medio 
de la persona de Juan. Jesús es nuestro hermano pues es hijo de María al igual que nosotros. 
Desde el día en que nos bautizaron somos miembros del reino de Dios y miembros de una 
gran familia "LA IGLESIA".  
 
 
UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA: 
Los católicos profesamos nuestra fe en esas cuatro notas de la Iglesia a través del credo de 
Nicea-Constantinopla, por lo que se consideran como artículos o dogmas fe. El Concilio 
Vaticano II también hizo referencia a la «única Iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos 
una, santa, católica y apostólica» 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dogma
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
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ES MOMENTO DE CAMINAR JUNTOS COMO IGLESIA: 
La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a 
toda la Iglesia a interrogarse sobre la sinodalidad: un tema decisivo para la vida y la misión 
de la Iglesia. El camino, cuyo título es: Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y 
misión, busca que podamos entender que “precisamente el camino de la sinodalidad es el 
camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. 
Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. 
Dios nos habla a través de voces que a veces ignoramos (mujeres, jóvenes, alejados, 
periferias, exclusión, etc). Nos preguntamos cómo vivimos en la Iglesia esta escucha; y si 
nos sentimos invitados a hablar con coraje, en libertad, verdad y caridad 
        
Este itinerario, que se sitúa en la línea propuesta por el Concilio Vaticano II, es un don y 
una tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia 
podrá aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que  
 
pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión. 
 
 
 

• Católica                          

significa                   

“Universal”.                       

Jesús nos envió a              

llevar la Buena Nueva             

a todas las naciones.  

UNA SANTA

APOSTÓLICA 
 

CATÓLICA 

• Su fundador es santo, así                                                                              

como sus enseñanzas y su                                                                        

.             misión evangelizadora.  

• Está fundada                 

sobre los              

apóstoles, enviados       

por Cristo Mismo. Los 

Obispos son sucesores 

apostólicos de Pedro. 

• Una misma fe y una cabeza 

que es Cristo, quien        

edifica su Iglesia               

sobre el apóstol               

Pedro. 
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Navidad es 
“escuchar al 

hermano con 
corazón 
abierto”. 

 
 
 

 

DIA SEGUNDO 

VIERNES 17 DE DIC 

DINÁMICA INICIAL  
 
Se propone que, para este día, mientras van llegando los jóvenes 
participantes, se pueda dar inicio con la siguiente dinámica:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3-lNXewhxzc 
 
 
TEXTO BÍBLICO: 

Escuchemos la voz de Dios (Lucas 1,26-38): 
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 

de 
Galilea llamada Nazarat, a una virgen desposada con un hombre 

llamado 
José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. 

Él ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». 

Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba 
qué saludo 

era aquel. El ángel le dijo: 
«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre  y su reino no tendrá fin». 
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?» 

El ángel le contestó: 
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será 

llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido en 
hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 

“porque para Dios nada hay imposible”». 
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 

tu palabra». Y el ángel se retiró. 
 

Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús 
 

PERSONAJE DEL DÍA:  
VIRGEN MARÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=3-lNXewhxzc
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REFLEXIÓN: 
 
La Virgen Inmaculada y pura está en oración. Dios ha enviado su emisario y la creación 
entera, cielos y tierra, asisten expectantes al desarrollo de tan extraordinaria misión. El 
ángel habla y comunica la voluntad de Dios a su sierva, la desde siempre elegida, la más 
amada, la llena de gracia; que escucha, pregunta, discierne y responde. 
Y así, asistimos al acontecimiento que cambió la historia de la humanidad para siempre. La 
principal actitud que María tuvo hacia este anuncio fue la actitud de escucha, saber hacer 
silencio interior para conocer cuál es la voluntad de Dios. 
Hoy cuando nuestra Iglesia también nos invita a escuchar, preguntar y responder, 
contemplemos a María en el pesebre, y en sagrado silencio repitamos su oración: “he aquí 
la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra”. 
 
ACTIVIDAD: 
 
Organizados en grupos, los jóvenes jugarán en el tablero. Para ello se necesita un dado, 
preferiblemente grade, y varias fichas. Es importante que para esta actividad, los líderes 
puedan ir recopilando y sintetizando la información que los jóvenes vayan contestando 
acorde a las preguntas del tablero. Se sugiere tener algún tipo de premio o reconocimiento 
para el equipo ganador.  
 
En los grupos seleccionados, un representante lanzará el dado e irá moviéndose en el 
tablero acorde al numero que sacó. Solo podrá avanzar si contesta la pregunta de cada 
casilla. Adicionalmente, en algunas casillas aparecen unas imágenes o signos.  
 
Las convenciones de las imágenes o signos que están en el tablero son los siguientes:  
 
 

¡Has llegado a la meta! 

 

Vuelve a lanzar los dados 
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De puente a puente, puedes lanzar 
porque te lleva la corriente 

 

Un turno sin lanzar… 

 

¡Directo a la meta! 
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Navidad es 
“hablar con 

libertad, 
verdad y 
caridad”.  

 

DIA TERCERO 

SÁBADO 18 DE DIC 

TEXTO BÍBLICO: 
Escuchemos la voz de Dios (Lucas 1, 5-15, 23-25): 

En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado 
Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, llamada Isabel, era 
descendiente de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían 
en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. 

Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril; y los dos eran de edad 
avanzada. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la 

función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre 
litúrgica, entrar en el Santuario del Señor para quemar el incienso. Toda 

la asamblea del pueblo permanecía afuera, en oración, mientras se 
ofrecía el incienso. 

Entonces se le apareció el Ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar 
del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. Pero 
el Ángel le dijo: “No temas, Zacarías; tu súplica ha sido escuchada. Isabel, 
tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan. Él será para ti un motivo 

de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque 
será grande a los ojos del Señor. 

Al cumplirse el tiempo de su servicio en el Templo, regresó a su casa. 
Poco después, su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta 

durante cinco meses. Ella pensaba: “Esto es lo que el Señor ha hecho por 
mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los 

hombres”. 
 

Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús 
 

PERSONAJE DEL DÍA:  
ZACARIAS 

Preparativos 
Desde el día anterior se pide que los jóvenes puedan traer 
materiales para elaborar un mensaje para el Papa Francisco. 
Pueden traer hojas iris, tijeras, colbón y marcadores.  

DINÁMICA INICIAL 
Con los materiales traídos los jóvenes redactarán una 
conversación, a manera de chat de WhatsApp, dirigido al Papa 
Francisco, en el cual le harán saber lo que piensan, opinan, quieren 
y proponen para la Iglesia parroquial y diocesana. Luego se invita a 
que compartan su conversación.   
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ACTIVIDAD 1: Escuchamos la canción “Somos uno” de Axel.  
 
¿Hay algún/os mensaje/s en la canción que tengan relación con la misión de la Iglesia? 
¿Cuáles? Establecer similitudes que refuerzan lo que debe seguir haciendo la Iglesia y 
tareas, ámbitos, aspectos en los que debe mejorar, cambiar.   
https://www.youtube.com/watch?v=1MibkygUPLU  
 
“Somos uno” de Axel 
 
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves  
Yo soy mi futuro y soy mi ayer  
Y hoy tan solo soy este amanecer  
Y los ojos que te vieron nacer  
Soy tan simple que casi ni me ves  
 
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves  
No soy cuna de oro ni simple Moisés  
Soy el desamparo del corazón  
De aquel que pelea y no tiene voz 
  
Soy la mano que te quiere ayudar  
No hablo solo de mí cuando digo que soy  
Te hablo de ese lugar donde  
nace el amor que sueñas 
 
REFLEXIÓN DEL DÍA: Invitar a los jóvenes a sacar ideas de la siguiente imagen. 

 

Oh oh oh oh oh   
Somos tan distintos e iguales  
Oh oh oh oh oh 
Somos el que siente y el que no está  
Oh oh oh oh oh 
Somos tan distintos e iguales 
Oh oh oh oh oh 
Todos somos uno con los demás  
 
La piedra y el río, el cielo, la flor  
Todos somos uno con los demás  
El lobo, el cordero, y el mismo Dios  
Todos somos uno  
 
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves  
Soy mi pasado y soy mi después  
Soy libre y dichoso por elección  
Soy un loco inquieto, pidiendo paz 
 

REFLEXIÓN:  
 
Zacarías alaba a Dios por la salvación y la libertad que trae el Mesías. El, lleno del Espíritu 
Santo, después de haber estado mudo durante meses, utiliza su boca y su lengua para 
bendecir a Dios y hablar con libertad, verdad y amor. No dejen jamás de proclamar la 
verdad e insistir en ella, “a tiempo y a destiempo” (2 Timoteo 4, 2), porque “la verdad” los 
hará libres (Juan 8, 32). Como discípulos misioneros estamos llamados a bendecir y 
alabar a Dios en este momento de nuestra historia y no ignorar los acontecimientos 
eclesiales, porque en ellos se manifiesta el querer de Dios, que nos invita a participar de 
manera activa en la vida de nuestra Iglesia. 

https://www.youtube.com/watch?v=1MibkygUPLU
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Navidad es 
celebrar 

juntos la fe en 
Dios. 

 

DIA CUARTO 

DOMINGO 19 DE DIC 

SIGNO DE IMPACTO:  
Al llegar los jóvenes encontrar un ambiente de CELEBRACIÓN dejarán 
sus regalos en un lugar específico y tendrán una silla marcada con su 
nombre como signo de ser un invitado especial. 
Habrá música navideña católica de fondo, uno o más animadores 
VESTIDOS DE ÁNGELES que dará la bienvenida y contará el orden a 
seguir de este día.   
Se pueden destinar mesas decoradas para desarrollar allí el trabajo de 
hoy alternando con música y dinámicas.  
 
ÁNGEL 1: Muy buenas tardes para todos. La Iglesia Católica les da la 
bienvenida y les agradece haber aceptado la invitación para celebrar 
este gran acontecimiento que se acerca: el nacimiento del niño Dios.  
  
ÁNGEL 2: Y ustedes se preguntarán ¿Acaso Jesús no nació hace más de 
2000 años? pues si señores, así es, Jesús nació hace muchos años, pero 
cada diciembre quiere nacer en nuestro corazón, quiere vivir con 
nosotros, pero respeta nuestra libertad y nos acoge con amor. 
 
ÁNGEL 1: Les queremos anunciar lo mismo que le dijimos a los pastores 
en aquel tiempo: «Les traemos una buena noticia, una gran alegría para 
todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, 
que es el Mesías, el Señor».  
 
ÁNGEL 2: Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién 
nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre».  
 
LOS DOS ÁNGELES: ¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los 
hombres que ama el Señor! 

PREPARATIVOS:  
El día anterior se les informará a los jóvenes que tendrán una gran 
celebración para preparar el nacimiento de Jesús, y para eso:  
1. Recibirán una invitación muy especial. 
2. Cada joven deberá traer su mejor traje.  
3. Además, deben llevar un regalo para el niño Dios que 
consistirá en una cajita adornada y con un regalo escrito para 
Jesús.  
4. Se dispondrá de un salón decorado con motivo del 
nacimiento de Jesús y habrá música. 

PERSONAJE DEL DÍA:  
LOS SANTOS ÁNGELES 
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ACTIVIDAD  
Ahora en mesa redonda participemos bailando. 
(Los animadores o ángeles colocarán música y podrán quitar algunas sillas y quien vaya saliendo ira 
conformando pequeños grupos según el número de participantes para luego responder a las siguientes 
preguntas).  
 
PRIMERA CANCIÓN: 

Que lindo es alabarte   
https://www.youtube.com/watch?v=tXGE-MalQW4  
 

TRABAJO EN GRUPO 1 
Uno de los ángeles en cada grupo explicará que en el mundo de hoy hay muchas 
celebraciones de todo tipo y motivará a responder según su contexto social las siguientes 
preguntas:  

 
¿Quién celebra?   ¿Cómo celebrar?   ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar?  
    

 
SEGUNDA CANCIÓN:  
Nada soy  
https://www.youtube.com/watch?v=LjwzRMDAbzo 
 
Nuevamente se divide a las personas en grupos. No deben ser los mismos que en la 
dinámica de la silla. 
 

TRABAJO EN GRUPO 2:  
El ángel explica ahora que en nuestra Iglesia católica también hay muchas razones para 
celebrar, responde a estas preguntas pensando en las celebraciones que realizamos 
como católicos durante el año.  
 

¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? 

Toda la comunidad  
El pueblo santo  
La asamblea de los 
bautizados  
Obispo  
Presbíteros  
Diáconos  
Ministros  
 

Signos y símbolos  
 
Palabras y acciones 
 
Canto y música  
 
Imágenes sagradas  

El tiempo litúrgico  
El día del señor  
El año litúrgico  
El santoral 
La liturgia de las 
horas  

Somos templos del 
Espíritu Santo  
 
 

 
TERCERA CANCION: 
Ven, ven, que ya la fiesta va a empezar 
https://www.youtube.com/watch?v=mtPKlmEqmFw 
 
TRABAJO EN GRUPO 3 

https://www.youtube.com/watch?v=tXGE-MalQW4
https://www.youtube.com/watch?v=LjwzRMDAbzo
https://www.youtube.com/watch?v=mtPKlmEqmFw
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UN ÁNGEL EXPLICA DE MANERA CREATIVA ESTA TEORIA PARA PROFUNDIZAR EL 

TEMA 
(Tomado del Catecismo de la Iglesia Católica No. 1187 a 1199) 

 
✓ La liturgia es la obra de Cristo total, Cabeza y Cuerpo. Nuestro Sumo Sacerdote la 

celebra sin cesar en la liturgia celestial, con la santa Madre de Dios, los Apóstoles, todos los santos y la 
muchedumbre de seres humanos que han entrado ya en el Reino. 

✓ En una celebración litúrgica, todos celebramos y el sacerdote es quien preside la celebración.  
✓ La celebración litúrgica comprende signos y símbolos que se refieren a la creación (luz, agua, fuego), a 

la vida humana (lavar, ungir, partir el pan) y a la historia de la salvación (los ritos de la Pascua).  
✓ La Liturgia de la Palabra es una parte integrante de la celebración y luego está la Liturgia 

Eucarística.  
✓ El canto y la música están en estrecha conexión con la acción litúrgica teniendo en cuenta para un uso 

adecuado de ellos: la belleza expresiva de la oración, la participación unánime de la asamblea, y el 
carácter sagrado de la celebración. 

✓ Las imágenes sagradas, presentes en nuestros templos y en nuestras casas, están destinadas a despertar 
y alimentar nuestra fe en el Misterio de Cristo.  

✓ El domingo, "día del Señor", es el día principal de la celebración de la Eucaristía porque es el día de 
la Resurrección. Es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana, el día del 
gozo y de descanso del trabajo. Él es "fundamento y núcleo de todo el año litúrgico" (SC 106). 

✓ La Iglesia, celebra en el círculo del año todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad 
hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor" (SC 102). 

✓ Haciendo memoria de los santos, en primer lugar, de la santa Madre de Dios, luego de los Apóstoles, los 
mártires y los otros santos, en días fijos del año litúrgico, la Iglesia de la tierra manifiesta que está 
unida a la liturgia del cielo; glorifica a Cristo por haber realizado su salvación en sus miembros 
glorificados; su ejemplo la estimula en el camino hacia el Padre. 

✓ Los fieles que celebran la Liturgia de las Horas se unen a Cristo, nuestro Sumo Sacerdote, por la oración 
de los salmos, la meditación de la Palabra de Dios, de los cánticos y de las bendiciones.  

✓ Cristo es el verdadero Templo de Dios, "el lugar donde reside su gloria"; por la gracia de Dios los 
cristianos son también templos del Espíritu Santo, piedras vivas con las que se construye la Iglesia. 

✓ En su condición terrena, la Iglesia tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse a 
celebrar: nuestras iglesias visibles, lugares santos, imágenes de la Ciudad Santa, la Jerusalén celestial 
hacia la cual caminamos como peregrinos. 

 
CUARTA CANCIÓN:  
Salve reina y madre https://www.youtube.com/watch?v=t03heuk9lqE 
 
TRABAJO EN GRUPO 4  

Se responde esta pregunta usando hojas blancas o una cartelera y marcadores.  
 
 
 

 
 
 

 
 

¿Cómo nos gustaría 

participar y vivir las 

celebraciones en la 

Iglesia? 

 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_sp.html
https://www.youtube.com/watch?v=t03heuk9lqE
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REFLEXIÓN DEL DÍA  
Otro integrante del grupo de líderes de MONAJU leerá al finalizar este día:  
 
Cuando a alguien se le compara con un ángel es porque hace el bien a los otros y refleja en su vida el amor 
de Dios. Los ángeles anuncian a los más pobres la buena noticia del nacimiento de Jesús, son portadores de 
alegría y le muestran el camino a los demás para encontrar esta alegría. El coro de los ángeles invita a 
glorificar a Dios en las celebraciones litúrgicas y esta invitación no es para unos pocos, sino para todos los 
hombres que el Señor  
ama.  
 
Como discípulos misioneros y a ejemplo de los Ángeles nosotros debemos celebrar con fe y con alegría esta 
presencia de Dios en medio de nosotros. La auténtica celebración y participación a de unir nuestra fe con 
nuestra vida.  
 
La Eucaristía por ser el centro de la vida cristiana debe reflejar esta unión entre fe y vida. Compartamos en 
familia la siguiente pregunta, que nos ayude a cuestionarnos sobre nuestra manera de celebrar y participar 
en los sacramentos. No solo debemos ser ángeles en los templos, sino también en la vida cotidiana. Llevar 
alimento o ropa a una persona necesitada, escuchar a los excluidos, dar un abrazo al que está triste y, por 

sobre todo, ser como Jesús nos ayuda a ser ángeles para la vida de otros.  
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Navidad es 
compartir la 

misión de 
Jesús. 

 

DIA QUINTO 

LUNES 20 DE DIC 

DINÁMICA INICIAL: 
Divididos en pequeños grupos para generar competencia tendrán 
la misión de dibujar un pesebre según modelo.  
 
En un espacio grande se organizan los grupos y tendrá cada uno 
un pliego de papel bond, marcadores y colores.  
 
Enviarán un representante de cada grupo al lugar donde estará un 
líder disfrazado de JUAN EL BAUTISTA, quien tendrá en sus 
manos y de manera oculta la imagen del pesebre a Dibujar.  
Cada participante tendrá 15 segundo para observar la imagen y 
luego llevar la razón a sus compañeros de lo que ha visto. No 
podrán dibujar solo contar lo que han visto y dar indicaciones 
para completar la imagen.  
 
Ganará el equipo que luego de varias rotaciones haya dibujado 
mejor el pesebre. 

PREPARATIVOS: 
Se debe dividir el texto bíblico en frases y escribirlas en papeles 
distintos para la actividad. Además, se debe preparar previamente 
la feria o la presentación de los videos de las comunidades 
presentes en la parroquia 

PERSONAJE DEL DÍA:  
SAN JUAN BAUTISTA 
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TEXTO BIBLICO: 
Se proclamará el texto máximo dos veces en voz alta y luego cada 
grupo tendrá la oportunidad de organizar el texto con las frases que 
reciban:   
 

Escuchemos la voz de Dios (Juan 1, 6-8. 19, -28):  
Surgió un hombre enviado por Dios, 

que se llamaba Juan: 
este venía como testigo, 

para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran 

por medio de el. 
No era él la luz, 

sino el que daba testimonio de la luz. 
Y este es el testimonio de Juan: 

«yo soy la voz que grita en el desierto: 
“allanen el camino del Señor”, 
como dijo el profeta Isaías». 

 
Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús 

 
ACTIVIDAD DEL DIA – FERIA O VIDEOS  
Para este día se prepara con anticipación una pequeña feria de exposición de todos los 
grupos apostólicos de nuestra parroquia. Para esto dialoga con anticipación con tu 
párroco y lideres de cada grupo para que puedan construir un stand creativo que permita 
explicarle a los jóvenes la misión y apostolado.  
 
Si se desea se puede hacer en un espacio donde puedan participar no solo los jóvenes sino 
hacer una invitación abierta a todos. Pueden realizar folletos que resuman la información. 
 
En caso de no ser posible se podrían recolectar algunos videos de parte de los lideres de los 
diferentes grupos donde puedan contar acerca de sus diferentes apostolados. 

 
REFLEXIÓN DEL DÍA 
Luego de realizar el recorrido por la feria o ver los videos, los jóvenes volverán al salón 
donde los estará esperando JUAN EL BAUTISTA quien les leerá la reflexión de este día.  
 
Yo soy Juan el Bautista y recibí la misión de preparar el camino para la llegada del Salvador. 
Esto nos muestra, que debemos preparar nuestro corazón en actitud humilde con la 
disponibilidad al llamado a ser servidores y a participar en las actividades de la 
Iglesia.  



21 
 

 
Cada uno de nosotros, discípulos misioneros, tenemos un lugar, unas responsabilidades y 
gozamos de dones y carismas particulares para servir en nuestras parroquias; la familia 
necesita de la vida de gracia que ofrece la parroquia, pero la parroquia necesita de la vida, 
la experiencia, el testimonio y las cualidades que posee cada uno de ustedes. Te puede 
gustar la música y tocar un instrumento, haces historias creativas en las redes sociales, te 
gusta servir a los necesitados o animar a otros con el deporte. 
 
Por esto es necesario, que en esta Navidad volvamos a sentir que “somos Iglesia” y que 
tenemos una misión en ella. Y ahora que han visto todas las opciones que hay en nuestra 
parroquia pueden ustedes elegir un camino para ayudar a nuestros hermanos y conocer 
más de Dios. 
 
Luego entregará un papelito a cada joven con las siguientes preguntas:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué me animaría a 

mí a participar en los 

diversos servicios de 

la Iglesia y por qué? 

 

¿Cuál de todos los 

apostolados que 

conociste hoy te gustó 

más?  

¿Por qué? 

¿Cómo podrías 
aportar tú en los 

diferentes grupos 
apostólicos? 
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Navidad es 
dialogar y 

servir en la 
sociedad 

 

DIA SEXTO 

MARTES 21 DE DIC 

REPRESENTACIÓN: 
Luego de verlo aparecen algunos jóvenes vestidos de pastores y cada 
uno contará su experiencia. (si es posible pueden usar reflectores para 
resaltar a los pastores)  
 
PASTOR 1: Los pastores en la época de Jesús éramos los más pobres y 
marginados y por ello nos menospreciaban. 
 
PASTOR 2: Fuimos los primeros en recibir la gran noticia del 
nacimiento del Salvador. PASTOR 3: Ese día después que los ángeles 
volvieron al cielo, nos decíamos unos a otros: «Vayamos a Belén, y 
veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado».  
 
PASTOR 1: Fuimos rápidamente y encontramos a María, a José, y al 
recién nacido acostado en el pesebre.  
 
PASTOR 2: Al verlo, contamos lo que habíamos oído decir sobre este 
niño, luego nos fuimos a nuestros rebaños alabando y glorificando a 
Dios por todo lo que habíamos visto y oído, conforme al anuncio que 
habían recibido. 
 
UNA VOZ EN OFF FEMENINA:  
Querido joven hoy estas aquí y ese es un signo de que quieres conocer y 
adorar al Niño Jesús.  
Aprovecha este día, prende la vela que te entregaran, recibe también un 
lápiz y una hoja con las siguientes preguntas: 

SIGNO DE IMPACTO:  
 
Los participantes con los ojos vendados irán a un salón 
preferiblemente oscuro en el cual estará listo este video sobre la 
aparición de los ángeles a los pastores.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=fL2pm-ur8fk 
 

PERSONAJE DEL DÍA:  
LOS PASTORES DE BELÉN 

https://www.youtube.com/watch?v=fL2pm-ur8fk
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REFLEXIONA…  

La feliz noticia que reciben los pastores tiene que ver con el nacimiento de Jesús.  

¿Por qué el nacimiento de Jesús es noticia de felicidad para mí? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

La señal es que lo encontrarán acostado en un pesebre, la pobreza es el signo de reconocer 

al Dios que viene a liberar a los pobres.  

¿Qué siento cuando contemplo un pesebre? ¿Qué me hace pensar? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Estos personajes sencillos, trabajadores y alegres, que se ponen en camino para encontrarse 

con el Niño Dios, son los “escogidos” por El. Esta elección nos sorprende, pues el Señor elije 

lo débil y despreciado a los ojos del mundo, para servir a los más necesitados y para 

confundir a los poderosos. 

¿En algún momento te has sentido llamado y elegido por Dios? ¿Para qué? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Esta alegría que trajo el anuncio a los pastores es para comunicarla al mundo. Hoy también 

a nosotros la Iglesia nos pide ser luz, presencia, fermento de la alegría del Evangelio en 

medio de la sociedad, la cultura, la economía y la política.  

¿Cómo puedes ser luz en tu vida escolar, familiar y social?  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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¿Cómo te gustaría que fuera la relación y el diálogo de la Iglesia con toda la 

comunidad humana? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Luego de responder a estas preguntas podrán ver este video o escuchar la canción:  

 
COMO PASTORES - SIERVAS 

https://www.youtube.com/watch?v=msXpSYJK1z0 
 

Los pastores vigilaban que el rebaño estuviera bien, 
En la noche estrellada más hermosa de Belén.  
Inquietos ellos estaban no sabían bien porqué, 
Y esa noche encontraron la felicidad y el bien.  

 
Una luz baja del cielo ángeles cantan a una voz: 

 
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, 

Nació el salvador 
Gloria a Dios en las alturas, 

la felicidad que buscas ya llegó, está en un portal. 
 

Los pastores fueron juntos, fueron juntos a adorar 
Al ese niño pequeñito lo querían abrazar. 

Corrieron con sus ovejas primeros fueron en llegar, 
Y encontraron a Dios niño en el pesebre envuelto está. 

 
Hoy se cumple su promesa: nuestro Dios nos vino a salvar. 

 
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, 

Nació el salvador 
Gloria a Dios en las alturas, 

la felicidad que buscas ya llegó, está en un portal. 
 

Dios ama a los sencillos, como ellos quiero ser, 
Dejarme amar por este niño de su amor quiero cantar. 

 
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, 

Nació el salvador 
 

https://www.youtube.com/watch?v=msXpSYJK1z0
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Navidad es 
dialogar y 

servir en la 
sociedad. 

 

DIA SÉPTIMO 

MIÉRCOLES 22 DE DIC 

DINÁMICA INICIAL  
 
Naufragio del Barco. Se les pedirá a los participantes que se ubiquen 
alrededor del tallerista, a la señal se formaran grupos de 2, 4, 6, o más 
integrantes, según lo ordenado por el tallerista. Quedaran eliminados 
aquellos que no alcanzaron a formar grupos con el número exacto de 
participantes, anunciado por el tallerista. La actividad se desarrolla así: 
¡Atención!, el comandante de la tripulación informa que el barco va a 
naufragar y que la única forma de salvarse es formando grupos de cinco 
personas. Luego, el tallerista dará otra orden para que formen hileras de 
seis, círculos de ocho, y así sucesivamente, tratando de variar las formas 
de integrar el grupo de participantes. La actividad finaliza cuando solo 
quede un jugador que ha cumplido con todas las condiciones dadas por 
el tallerista. 
 
EL globo viajero. Los equipos se dividirán en dos equipos iguales, se 
ubicarán en distintos campos separados entre sí por dos líneas paralelas. 
Entre ellas se encuentra la zona neutral de aproximadamente medio 
metro, los jugadores de cada equipo se distribuirán en el sector 
respectivo tratando de cubrirlo y se podrán desplazar libremente. Dada 
la señal de comienzo un jugador cualquiera, desde un lugar próximo a la 
zona neutral, arrojara un globo al aire y lo golpeara tratando de enviarlo 
al campo contrario. Los adversarios procuraran devolverlo de la misma 
forma y así continuara el juego evitando cada equipo que toque el suelo 
de su campo. Cuando esto ocurra se adjudicará un punto al equipo 
contrario. Vence el equipo que en un tiempo determinado se adjudique 
más tantos. 

 
 
 
 
 

PERSONAJE DEL DÍA:  
LOS REYES MAGOS 

SIGNO DE IMPACTO 
Terminando las dinámicas iniciales viene la actividad de impacto. Esta 
actividad debe estar previamente preparada por los talleristas que en 
este caso están vestidos de reyes mayos y dos jóvenes nuevos.  
Los jóvenes llegan un poco tarde tratando de interrumpir la actividad, 
inclusive generando un mal ambiente, ante esto, los talleristas, de manera 
fuerte los expulsa inmediatamente del salón, generando así asombro e 
inconformismo en los participantes. El tallerista, haciendo como si nada 
hubiese pasado continúa la dinámica. 
Luego hacen una mesa redonda, invita a los dos jóvenes nuevos a 
integrarse e inicia una reflexión en torno al ejercicio de impacto. ¿Cómo 
se sintieron los jóvenes nuevos?, ¿Cómo se sintieron los demás 
participantes? Y después de este ejercicio sobre la inclusión en la Iglesia, 
se pasa al ejercicio del debate. 
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ACTIVIDAD DEL DÍA 
Unos jóvenes se disfrazarán de los reyes magos; ellos se encargan de presentar la actividad, en la que los 
jóvenes deben compartir la opinión sobre estas preguntas: 
 
¿Qué es la salvación? 
¿Dónde se consigue la salvación? 
Posteriormente, se dividen en dos grupos para las siguientes preguntas. Uno de los grupos va a estar a 
favor y otro estará en contra. 
 
¿Fuera de la Iglesia hay salvación? 
¿los que no son de la iglesia católica se va a salvar? 
 
Se pueden dar las siguientes conclusiones  
(para mayor profundización, leer CEC 836-848). 
1. Cada religión busca a Dios por medio de sus ritos y celebraciones 
2. Aunque Cristo es el único camino para la salvación, hay personas que no lo han conocido por qué 
no han sido evangelizadas 
3. Dios ha implantado las Semillas del Verbo en todas las culturas, por lo cual, se anhela descubrir la 
presencia de Dios. 
 
 

VIDEOS DEL DÍA 
Después del debate, se presentan tres testimonios de personas que han vuelto o se han 
convertido a la Iglesia Católica.  

1. Roy Schoeman - de judío ortodoxo a católico 
2. testimonio de conversión de Jim Caviezel, el protagonista de la película la Pasión de 

Cristo. Sylvester Stallone: «De Rambo a ser discípulo de Jesús” 
3. Fernando Casanova. Ex pastor de la Iglesia Pentecostal. 

 
Los jóvenes o asesores que deseen pueden contar brevemente su testimonio de vida en 
Cristo y contar experiencias en que hayan experimentado el amor de Dios. 
 
 

TEXTO BÍBLICO  
Para la lectura del texto, se propone colocar música de ambiente.  
 
Escuchemos la palabra de Dios: (Mateo 2, 1-3, 7-12) 
Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, 
unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y 

preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? 
Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo». Al enterarse, el rey 
Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén.  
Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la 
fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles: «Vayan e infórmense 
cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo 
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también vaya a rendirle homenaje». Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que 
habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño.  

 
Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús 

 
REFLEXIÓN DEL DÍA 
Los reyes magos se ponen en camino desde tierras lejanas, las distancias y dificultades del 
viaje son motivadas por la búsqueda del nuevo Rey, caminan juntos sin importar su raza, 
cultura, pensamiento o creencias. Los une el amor al Mesías, amor que sobrepasa las 
religiones y creencias, manifestando disposición y apertura para conocer, a los que piensan 
diferentes a ellos. Sin ningún escrúpulo, ni desconfianza, llegan al palacio de Herodes, a 
quien cuentan el motivo de su viaje, son los anunciadores de la verdad y la vida: ha nacido 
el Rey de los judíos y deben buscarlo y proclamar su grandeza.  
 
Los magos son modelo para los discípulos y misioneros que quieren caminar juntos con 
hermanos de otras religiones y credos cuando se comprometen con la palabra y con la 
acción a afrontar los grandes desafíos actuales: las guerras y el terrorismo, el hambre y la 
sed, la extrema pobreza de tantos seres humanos, algunas terribles epidemias y también la 
defensa de la vida humana en todas sus fases, desde la concepción hasta la muerte natural 
y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio y primera responsable de la 
educación. 
 
ORACIÓN FINAL 
Cada participante redacta de manera creativa un gozo y se leen mientras se cantan los 
gozos. Adicionalmente, se propone realizar la oración de fieles propuesta para la 
celebración de la Palabra del viernes santo. Se encuentra en el siguiente enlace: 

 
https://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2020/04/ViernesSanto-Oracion-

Pandemia-2020.pdf 
ACTIVIDAD PARA LA CASA  
Se les puede sugerir mirar un encuentro de diálogo interreligioso para que sigan 
descubriendo el amor a Dios presente en diversas culturas y religiones. Lo pueden 
encontrar en el siguiente enlace: 
 

https://www.facebook.com/ProBarberis/videos/908447106345510 
 
 
 
 
 
 
 

https://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2020/04/ViernesSanto-Oracion-Pandemia-2020.pdf
https://conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2020/04/ViernesSanto-Oracion-Pandemia-2020.pdf
https://www.facebook.com/ProBarberis/videos/908447106345510
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Navidad es 
trabajar en 

equipo y 
corresponsa-

bilidad. 
 

DIA OCTAVO 

JUEVES 23 DE DIC 

ACTIVIDAD DEL DÍA 
Santa Isabel será la encargada de dirigir las dinámicas. 
Se harán 5 competencias con su respectiva puntuación y 
premiación. En todas las competencias se debe evidenciar el 
trabajo en equipo. Nadie se debe cambiar de grupo. Los retos se 
pueden adaptar al lugar en el que se realicen.  
 
Desde un inicio, cada joven va a tener una limitación física (uno 
ciego, el otro mudo, el otro sordo, el otro manco y el otro cojo) 
• Primera competencia: Prender una fogata por equipos con 
palitos de paleta. Un miembro de cada equipo puede tomar agua 
de una fuente y apagar la de sus compañeros. Gana el equipo que 
tenga la mejor fogata en un periodo de tiempo.  
• Segunda competencia: Rompecabezas. Las piezas las deben 
buscar en la parroquia, y deben formar el logo del sínodo. 
• Tercera competencia: Armar una casa con 16 palillos de 
pincho y 18 pedazos de pita, cinta o plastilina. 
• Cuarta competencia: Crear un recurso digital sobre el 
trabajo en equipo (podcast, Tik Tok, historia o estado). 
• Quinta competencia: Hacer la coreografía de un villancico, 
debe ser de manera creativa y sincronizada. Esta última actividad 
ayudará para generar un ambiente espiritual que viene a 
continuación.  
 
Antes de la lectura del texto bíblico, se pregunta a los participantes 
sobre las actividades y la forma en que se sintieron con sus 
limitaciones. Se les muestra la importancia de construir el reino de 
Dios en comunidad y recordarles que, aunque tenemos 
“limitaciones”, debemos buscar nuevas formas para llevar a Dios 
desde nuestra forma de ser. 

PREPARATIVOS 
El día anterior se les recomienda a los participantes 
asistir en traje deportivo y con buena hidratación, ya que 
va a ser un día de dinámicas y actividades. 
 
 
 
 
 
 

PERSONAJE DEL DÍA:  
SANTA ISABEL 
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TEXTO BÍBLICO  
 
Posteriormente, se invita a los jóvenes a recostarse en el suelo y a descansar un poco 
mientas se escucha una música suave. Luego se invita a que se imaginen en Tierra Santa 
(para ello, se debe brindar la mayor cantidad de detalles para que se pongan en contexto). 
Allí son contratados para grabar una escena de la película de Jesús: la visita de María a 
Isabel.  
 
Escuchamos el audio pregrabado del texto bíblico (Lucas 1,39-45) 
 

En aquellos días, María se levantó y puso en camino de prisa hacia la 
montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a 

Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, 
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, 

levantando la voz exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la 

madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha 

creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 
 

Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús 
 
Al terminar de escuchar el texto bíblico, Se invita a los participantes a pensar: si hubieras 
estado realmente como periodista o director de la película, al final de la escena ¿qué le 
hubieras preguntado a Isabel y a María? La persona disfrazada de Isabel responde las 
preguntas de los asistentes. 
 
REFLEXIÓN  
Isabel, mujer estéril, es también favorecida de Dios con el don de la vida, cuando su 
esperanza se desvanecía con los años. En el encuentro de dos madres, somos hoy 
invitados, como discípulos misioneros a contemplar el misterio de la maternidad, que se 
desarrolla en dos niveles distintos: la divina de María y la humana de Isabel, que en el 
encuentro de gozo y alegría se funden en uno solo, con el saludo y la comunión del Espíritu 
Santo, para realizar la misión de salvación para el pueblo de Dios, que es la Iglesia. 
Al igual que estas dos mujeres, todos los bautizados estamos llamados a colaborar en la 
construcción del Reino de Dios desde nuestra actividad y estado de vida propio, con 
nuestras cualidades y carismas.  
 
ACTIVIDAD FINAL 
Cada participante se debe tomar una selfie con Isabel. Isabel les da un abrazo y les dice la 
siguiente frase: 
Animo, amigo(a). Descubre a Jesús y no te olvides de María, la mamita que te cuida. 
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Navidad es 
caminar 

juntos como 
verdaderos 
discípulos. 

 

DIA NOVENO 

VIERNES 24 DE DIC 

PERSONAJES DEL DÍA:  
LA SAGRADA FAMILIA 

El objetivo principal de este día consiste en recopilar las 
experiencias vividas durante toda la semana, y se hará en torno a 
los alimentos. El espíritu celebrativo y lleno de alegría va a adornar 
nuestro encuentro y más aún cuando en pocas horas tendremos la 
gran fiesta de Nuestro Salvador. 
 
A lo largo de la semana nos acompañaron tres palabras: Comunión, 
participación y misión en un ambiente sinodal, es decir, caminando 
juntos como verdaderos discípulos de Jesús.  
Todos compartiendo los mismos alimentos, sin importar la edad, 
sexo, religión o raza celebramos el don de la vida, don preciado 
que nos une a todos.  
 
Vivimos la comunión en la medida en que me despojo de mí mismo 
para dar un pedazo de pan a todos, eso hizo Jesús precisamente al 
darse como pan partido y compartido por nuestra salvación, se 
despoja de su condición divina para asumir nuestra carne mortal. 
Eso significa Belén: la casa del pan, la casa de la unidad, de la 
comunión entre hermanos. 
 
Vivimos la participación el día de hoy en la medida en que como 
jóvenes salimos de nuestra habitación, de nuestro mundo virtual a 
la realidad que nos circunda, no como jóvenes pasivos que esteran 
que todos les den sino como jóvenes que tienen mucho para 
ofrecer. Lo demostramos hoy al compartir con algunas personas 
que más lo necesitan.  
 
Y vivimos la misión cuando nos comprometemos a seguir 
caminando juntos, abiertos al dialogo, a la escucha, a acoger a los 
alejados, a orar por ellos, a ser testimonio del amor de Dios y a 
impartir la alegría que nos caracteriza al ser auténticos discípulos 
del Señor.  
 
En este encuentro nos ponemos en modo salida, “nos amarramos 
las zapatillas, nos cargamos el morral y nos ponemos nuestra 
gorra” y como una sola familia, una sola Iglesia, salimos a irradiar 
la presencia de Jesús con nuestras vidas.   
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TEXTO BÍBLICO 
 
Escuchemos la palabra de Dios (Mateo 2, 1-7) 
 

Por aquellos días, se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un censo 
de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de 

Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad; así es que 
también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la 
ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para 
empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. 
 

Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo 
primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo 

lugar para ellos en la posada. 

 
Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús 

ACTIVIDAD INICIAL 
Se encuentran en la parroquia, hacen una oración inicial espontanea tomados de las manos y se 
presentan de forma sencilla con los jóvenes que asisten por primera vez. 

PREPARATIVOS 
El día anterior se les pide a los jóvenes que traigan algo para compartir en la cena navideña, y deben 
traer de ACOMPAÑANTE un compañero o amigo, sea o no creyente. La sorpresa será que la cena se 
realizará en un lugar distinto. 
Los asesores deben preparar un lugar distinto a la parroquia para la cena navideña. Puede ser 
en un hogar con escasos recursos o en una de la familia de los jóvenes 
 
 
 
 
 

RETO DEL DÍA - #CENASINODAL 
Se desplazan al lugar de la cena en un lugar diferente a la parroquia. Se comparten los alimentos con la 
familia, se lee el texto bíblico y se reza la novena. Antes de comer los alimentos, se sugiere realizar la 
oración para su bendición. 
Deben enviar una foto al padre Jorge (número de teléfono) de la cena realizada, subirla a sus redes 
sociales y etiquetar a un grupo de amigos para que lo haga con otra familia necesitada. Se sorteará un 
premio entre las comunidades que envíen sus fotografías. 


