
La fiesta
de la 
Navidad

Material  para  
catequistas y padres



Todo nacimiento es motivo de alegría porque celebra la vida, y la
Navidad es la festividad que por antonomasia celebra la Vida con
mayúscula por acoger al mismo autor de la vida, Dios, que se hace niño
por amor de la humanidad.

Poniendo el acento en la palabra "amor",  que contra distingue esta
festividad, desde la Delegación de Catequesis ofrecemos un material
muy sencillo que toma como base la unidad 29 "La fiesta de la Navidad" 

Este material se ofrece como un pequeño "itinerario espiritual" que los
adultos, catequistas y padres, pueden ir haciendo con los niños. El punto
de partida es tomar conciencia de la bondad y alegría que trae cada
nacimiento, para llegar a experimentar que el mismo niño Jesús es
alegría para todos y para cada uno. La preparación del belén se vuelve
pues un momento especial en el que los adultos narran el significado de
los personajes y, con los niños, dan gracias a Dios por haberse
encarnado de una forma tan especial que suscita la ternura y el asombro
en todos, ricos y pobres, jóvenes y mayores. 

 
Valencia, 1 de diciembre de 2022

 

progresivamente a la contemplación
del misterio de la encarnación,
pasando a través de la lectura de la
carta apostólica Admirabile Signum
sobre el valor del belén. 

feliz navidad

del catecismo "Mi encuentro con el Señor - Los
primeros pasos en la fe", editado por la Conferencia
Episcopal Española, y se desarrolla alrededor de una
serie de verbos que nos llevan 



La fiesta de la Navidad
En la familia todos se alegran cuando nace un niño.
En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, el Hijo de
Dios. Es una fiesta muy alegre.
Para celebrar esta fiesta nos reunimos todos en familia:
padres, hermanos, abuelos, tíos 
y primos. 
En nuestra casa ponemos 
"el nacimiento".  

despertAMOs
el asombro en los niños

Preguntamos a los niños si han sido testigos
del anuncio del nacimiento de alguien, un
hermanito/a, un primo/a, un amigo/a etc. y
qué sentimientos acompañaban al anuncio
(alegría, conmoción, asombro etc.) 

Pidamos a los padres que les narren a sus hijos como ha sido el anuncio de su
nacimiento a la familia, haciendo hincapié en la alegría que llevó la noticia en
familiares y amigos. 1



Jesús nació en Belén:
"También José, por ser de la

casa y familia de David,
subió desde la ciudad de

Nazaret, en Galilia,
a la ciudad de David, que se

llama Belén, en Judea,
para empadronarse con su
esposa María, que estaba

encinta.
Y sucedió que, mientras

estaban allí, le llegó a ella el
tiempo del parto

y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en

pañales
y lo recostó en un pesebre,
porque no había sitio para

ellos 
en la posada"

Lucas 2,4-7

El Hijo de Dios ha venido a vivir con nosotros 
para darnos la Buena Noticia:

¡Dios nos quiere mucho!

escuchAMOs 
la Palabra

dialogAMOs 
con los niños

Preguntamos a los niños cómo fue el nacimiento de
Jesús y en qué difiere del suyo, y dejemos espacio a sus
preguntas. Aprovechamos sus intereses para ir
ampliando el relato introduciendo poco a poco los
personajes que recibieron el anuncio del nacimiento. 
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Nos ha nacido un niño, 
el Mesías, el Salvador.

acojAMOs
el don de Dios

Dios quiso que su Hijo naciese pobre
y viniese a nuestra tierra para estar con nosotros.

El día que Jesús nació los ángeles alababan a Dios.
Nosotros, llenos de alegría, cantamos a Dios Padre 

con el mismo canto de los ángeles:
 

Gloria  a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres

que Él quiere tanto.

El día 25 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús.

Es Navidad.
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 AS 1    El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo
cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación
del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el
misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría.
El belén, en efecto, es como un Evangelio vivo, que surge de las
páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena
de la Navidad, nos invita a ponernos espiritualmente en camino,
atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para
encontrar a cada hombre. 

profundizAMOs
el valor y los signos del belén

Admirabile signum
es la carta apostólica sobre el
significado y el valor del belén

que el Papa Francisco sacó a la luz el 1 de diciembre de 2019. 
 

Invitamos a todos los adultos a leerla o releerla por la riqueza
de detalles y de matices sobre el belén que pueden ser
fuente de inspiración en la narración con los niños. 

A continuación hemos extractado unos puntos sobre el valor
del asombro, la ternura y admiración que despierta en cada
uno el belén, y el poder que tiene para involucrarnos a todos
en la historia de la salvación, trascendiendo el espacio y el
tiempo. Desde la acogida del don de Dios, el paso al
despertar la fe es muy breve. 
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 AS 10   El belén forma parte del dulce y exigente proceso de
transmisión de la fe. Comenzando desde la infancia y luego en
cada etapa de la vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir
el amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios está con
nosotros y que nosotros estamos con Él, todos hijos y hermanos
gracias a aquel Niño Hijo de Dios y de la Virgen María. Y a sentir
que en esto está la felicidad. 

 AS 3     ¿Por qué el belén suscita tanto asombro y nos conmueve?
En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el
Creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. (...)
La preparación del pesebre (...) nos ayuda a imaginar las escenas,
estimula los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia
de la salvación, contemporáneos del acontecimiento que se hace
vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales. 

¿y cual es el significado de los                     del belén?

 AS 4     (...) El contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el
silencio de la noche. (...) Pensemos en cuántas veces la noche
envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no
nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las
preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia: ¿Quién
soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué
amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas
preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay
oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento
(cf. Lc 1,79).

signos
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los paisajes que forman parte del belén y que a menudo
representan las ruinas de casas y palacios antiguos, que en
algunos casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten en la
estancia de la Sagrada Familia. (...) Esas ruinas son sobre todo el
signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas,
que está corrompido y deprimido. Este escenario dice que Jesús es
la novedad en medio de un mundo viejo, y que ha venido a sanar y
reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor
original.

 AS 5   (...) las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores
(...) recordamos, como lo habían anunciado los profetas, que toda la
creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los ángeles
y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados
a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. (...)

los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es
decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los
más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la
encarnación. A Dios que viene a nuestro encuentro en el Niño Jesús,
los pastores responden poniéndose en camino hacia Él, para un
encuentro de amor y de agradable asombro

 AS 6   (...) las mendigos también están cerca del Niño Jesús por
derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarlos de una
cuna tan improvisada que los pobres a su alrededor no desentonan
en absoluto. (...)

Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres
que llevan jarras de agua a los niños que juegan..., todo esto
representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera
extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte
con nosotros su vida divina.
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AS 7   (...) María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra
a cuantos vienen a visitarlo. (...) Vemos en ella a la Madre de Dios
que no tiene a su Hijo sólo para sí misma, sino que pide a todos que
obedezcan a su palabra y la pongan en práctica (cf. Jn 2,5).

Jsan José. Por lo general, se representa con el bastón en la mano y,
a veces, también sosteniendo una lámpara. Él es el custodio que
nunca se cansa de proteger a su familia. (...) fue el primer educador
de Jesús niño y adolescente. (...) como hombre justo confió siempre
en la voluntad de Dios y la puso en práctica.

AS 9    (...) los Reyes Magos. Observando la estrella, aquellos sabios
y ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén
para conocer a Jesús y ofrecerle dones: oro, incienso y mirra.
Contemplando esta escena en el belén, estamos llamados a
reflexionar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser
evangelizador. Cada uno de nosotros se hace portador de la Buena
Noticia con los que encuentra, testimoniando con acciones
concretas de misericordia la alegría de haber encontrado a Jesús y
su amor.

Los Magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para
llegar a Cristo. Son hombres ricos, sabios extranjeros, sedientos de lo
infinito, que parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta
Belén (cf. Mt 2,1-12). Una gran alegría los invade ante el Niño Rey. 

No se dejan escandalizar por la pobreza
del ambiente; no dudan en ponerse de
rodillas y adorarlo. (...) Y ciertamente,
llegados a su país, habrán contado este
encuentro sorprendente con el Mesías,
inaugurando el viaje del Evangelio 
entre las gentes.
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les narramos como nació esta tradición y el significado de los distintos
personajes.
Una vez esté finalizado el montaje, invitamos a los niños a expresar al Niño Dios
sus sentimientos de asombro y gratitud. Los tradicionales villancicos pueden ser
un buen punto de partida para estimular el diálogo entorno a la alegría del
nacimiento.  

comprometAMOnos
a cuidar el don recibido

Acogiendo el don de 
Dios en nuestras vidas,
dejándonos asombrar

por el Misterio y cuidando
las                       que los favoren.

El                      por el 
regalo que nos alcanza

asombro Limpiar la mirada

agradecimiento 
y gratitudCultivar

Las celebraciones cristianas ofrecen
lugar y tiempo para el asombro
porque el misterio pascual se hace
presente concretamente en los
sacramentos. Nos comprometemos
a participar en ellas para nutrirnos
de asombro y a difundirlo luego en
las palabras y gestos de la semana y
regalarlo a todos aquellos que están
cansados y agobiados.

Sólo quien tiene el corazón
de Jesús, o sea un corazón
limpio y bueno, puede
reconocer los dones que le
alcanzan. En él podemos
contemplar la bondad, la
belleza y la verdad, y
revestirnos de ellas. 

Estar agradecidos a Dios y manifestarle
nuestra propia gratitud es una
necesidad que nace de la fe. 
Tomémonos unos minutos a lo largo del
día para recogernos y ofrecerle nuestra
alabanza. Tal vez nos pueda ayudar la
lectura de algunos Salmos. 

actitudes

PreparAMOs 
      con los niños

el belén
Programar un tiempo para

preparar el belén con los niños; 

'
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Querido Niño Dios,
el alma se me llena de ternura

y el corazón de alegría,
cuando te veo así,

pequeño, pobre y humilde,
recostado en las pajas del pesebre.

 
Haz que me pueda acercar a ti 
con la sencillez de los pastores 
y la ilusión de los Reyes Magos

y que pueda contagiar a mi alrededor
 el asombro que brota en mi corazón

cuando te veo.
 

¡Gracias por contar conmigo!  
 

Amén
 

orAMOs
 

      

ante el belén 
juntos con los 

niños
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