
 

INTRODUCCIÓN 
Juntos hacemos camino, juntos podemos hacerlo, 
juntos iremos  construyendo una NAVIDAD que 
vaya configurando en nuestra vida la llegada de 
Jesús de Nazaret. 
Un año más, Jesús llega a nuestro corazón, en 
este año estamos VIVIENDO EN FAMILIA Y EN 
CASA. En esta ocasión a un corazón que simboliza 
el gran Amor que Dios nos tiene y que lo 
representa en el envío de su Hijo, Jesucristo, a 
este mundo, tan golpeado por la PANDEMIA DE 
COVID 19, tan necesitado de compasión, 
solidaridad, esperanza, unidad, amor y 
compromiso, construyamos un pesebre donde 
Jesús, arropado por José y María será el gran 
protagonista en esta NAVIDAD 2020. 
 

PRESENTACIÓN DE LA DINÁMICA 
 Recortemos y pintemos un belén, el 

nacimiento puede ser una maqueta con las 
calles cercanas a nuestra casa.  

 En la maqueta NUESTRA CASA se  hace 
“pesebre” para las figuras más 
importantes del nacimiento JOSE, MARIA Y 
EL NIÑO JESUS. 

 Coches circulando por las calles como 
signo de que la Navidad es algo de hoy, 
algo que vivimos en familia y en casa. 

 Unas calles en obras, con señales de 
retención, de parada… con el fin de dar un 
lugar importante a dicha construcción. 

 Podemos construir una gran grúa de la que 
cuelgue una estrella que el mecanismo va 
aproximando al pesebre. 

 Y… todo ello… realizado con materiales 
con cartones y cajas. 

 Nuestro planeta necesita que seamos 
ecológicos, que no derrochemos dinero y 
regalos en esta época pues lo que 
celebramos a Dios que se hace niño para 
acercarse a nosotros de una forma más 
visible. 

 

METODOLOGÍA 
PEDIR AYUDA A LOS MIEMBROS DE LA FAMIA 
para construir la maqueta, buscando: 

1. ESPERANZA. Esta Navidad 2020 será 
diferente, VIVIDA E FAMILIA Y EN CASA 
con mucha esperanza. 

2. UNIDAD. Haremos esta actividad familiar 
juntos para  poder construir unidos algo 
bueno que ayude a la familia. 

3. GENEROSIDAD. Podemos pensar en 
regalar y ENVIAR durante la NAVIDAD esta 
maqueta algún familia que esta solo o 
triste. 

4. ALEGRIA. Con música navideña, llenemos 
la casa de alegría por la llegada de Jesús, el 
Amor que Dios nos visita. 

 



CELEBRACIÓN PARA LA NOCHEBUENA 

ILUMINANDO EL MUNDO CON ALEGRIA 
 

 
 
ANTES DE CENAR O ABRIR LOS REGALOS PODEMOS LEER ESTE TEXTO EN FAMILIA 
 
Iluminar el mundo no es fácil. A veces lo vemos como una tarea imposible de realizar por nosotros... 
¡pero no es imposible! ¿Has pensado que si todos encendiésemos una vela de amistad, amor, 
compañerismo, generosidad... el mundo realmente podría cambiar? 
La misión es difícil pero no imposible. 
En esta celebración vamos a encender las velas que cada uno llevamos dentro y que de verdad pueden 
dar luz a nuestro alrededor. 
 
 
MENSAJE DE JESUS PARA NUESTRA FAMILIA:   En el día de mi cumpleaños  
 
Como sabrás nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños, todos los años se hace una 
gran fiesta en mi honor y creo que este año sucederá lo mismo.  En estos días la gente hace muchas 
compras, hay anuncios en el radio, en la televisión y por todas partes no se habla de otra cosa, sino 
de lo poco que falta para que llegue el día.  
 
La verdad, es agradable saber, que al menos, un día al año algunas personas piensan un poco en mí. 
Como tú sabes, hace muchos años que comenzaron a festejar mi cumpleaños, al principio no parecían 
comprender y agradecer lo mucho que hice por ellos, pero hoy en día nadie sabe para que lo celebran. 
La gente se reúne y se divierte mucho pero no saben de qué se trata.  Recuerdo el año pasado al llegar 
el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor; pero sabes una cosa, ni siquiera me 
invitaron. Yo era el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme, la fiesta era para mí y 
cuando llego el gran día me dejaron afuera, me cerraron la puerta.  Y yo quería compartir la mesa con 
ellos. (Apocalipsis 3,20).  
 
La verdad no me sorprendió, porque en los últimos años todos me cierran las puertas. Como no me 
invitaron, se me ocurrió estar sin hacer ruido, entré y me quedé en un rincón. Estaban todos bebiendo, 
contando chistes, riéndose a carcajadas. La estaban pasando en grande, para colmo llegó un viejo 
gordo, vestido de rojo, de barba blanca y gritando: "JO JO JO JO", y todos los niños corrieron hacia él, 
diciendo " SANTA CLAUS" "SANTA CLAUS" como si la fiesta fuera en su honor. Llegaron las doce de la 
noche y todos comenzaron a abrazarse, yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara. Y 
¿sabes?, nadie me abrazó. Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta, salí sin hacer ruido, cerré 
la puerta y me retiré.  Tal vez crean que yo nunca lloro, pero esa noche lloré, me sentía destruido, 
como un ser abandonado, triste y olvidado.  
 
Pero al pasar por tu casa, tú y tu familia me invitaron a pasar, además me trataron como a un rey, tú y 
tu familia realizaron una verdadera fiesta en la cual yo era el invitado de honor, además me cantasteis 



las mañanitas; hacía tiempo que a nadie se le ocurría hacer eso. Que DIOS bendiga a todas las familias 
como la tuya, yo jamás dejo de estar en ellas en ese día y todos los días.  
 
También me conmovió el pesebre, el nacimiento,  que pusieron en un rincón de tu casa. ¿Sabías que 
hay países que se está prohibiendo poner nacimientos? Hasta lo consideran ilegal. ¿A dónde irá a parar 
este mundo? Otra cosa que me asombra es que el día de mi cumpleaños en lugar de hacerme regalos 
a mí, se regalan unos a otros. ¿Tú que sentirías si el día de tu cumpleaños, se hicieran regalos unos a 
otros y a ti no te regalaran nada? 
 
Una vez alguien me dijo: ¿Cómo te voy a regalar algo si a ti nunca te veo? Ya te imaginaras lo que le 
dije: Regala comida, ropa y ayuda a más pobres, toma en cuenta a los que están solos y tristes y será 
como si me lo hubieran hecho a mí (Mat.- 25,34-40)  Cada año que pasa es peor, la gente sólo piensa 
en las compras y los regalos, y de mí ni se acuerdan...  por eso, VIVE verdaderamente en familia y en 
casa esta Navidad!!! 
 
LECTURA DEL EVANGELIO Mateo 13, 44-46  

 
En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El Reino de los Cielos se parece a 
un tesoro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a 
esconder, y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el 
campo. El Reino de los Cielos se parece también a un comerciante en 
perlas finas, que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo 
que tiene y la compra. 
 
DINÁMICA: Junto al nacimiento habrá una cajita vacía. En este 
momento se invita a todos a escribir en un papel una palabra que 
resuma el regalo que le quieren hacer en esta navidad a Jesús, en la 

persona de algún que esta solo, triste y la esta pasando muy mal. Que nuestro regalo a Jesús sea 
precisamente el poder darnos desde lo que somos con gratuidad, no solamente en Navidad sino 
siempre. 
 
ORACIÓN FINAL 
 
Siempre que amamos es Navidad.  
Navidad es partir y compartir.  
Navidad es nacer para los demás.  
Navidad es darse y recibir.  
Navidad es paz y amistad. 
 
Navidad es fiesta y alegría.  
Navidad es tener ojos y corazón de niño.  
Navidad es creer en la vida,  
porque Dios la ha bendecido.  
Navidad es cantar:  
"Gloria a Dios en el cielo  
y en la tierra paz  
a los hombres de buena voluntad,  
porque Dios los ama".  
 
 
 
 
 

 

Navidad es amor y amar.  

Navidad es el encuentro  

entre lo inmenso  

y lo pequeño.  

Navidad es sencillez y silencio.  

Navidad es el milagro de amor de un Dios  

que es infinito y se hace niño indefenso. 

Navidad es ver, oír y tocar  
al Dios eterno que se hace carne mortal. 
Navidad es acoger al Dios que nace  
y cuidarle en los más pobres.  
Navidad es cada vez que un enfermo  
presta a Cristo su cuerpo 
para que siga redimiendo a los hombres. 

 


