PROFECÍA DE LOS NOMBRES
Nivel I
Encuentros de oración a distancia

TIEMPO LITÚRGICO: Adviento
PUNTO DEL MENSAJE CRISTIANO:
• Dios Padre, a través de los profetas, anuncia que enviará al mundo un gran don:
Su hijo, un niño como cualquier otro, con nombres extraordinarios.
MATERIAL DEL CATEQUISTA EN CASA:
• Mesa con mantel morado, cuatro velas color morado con candelero o corona de
adviento, cerillos y apagador.
• Dispositivo para conectarse con archivo de imagen de la tarjeta de profecía y
música para compartir.
MATERIAL DE LOS NIÑOS EN CASA:
• Rincón o mesa con:
- Mantel morado
- 4 Velas color morado con candelero o corona de adviento
• Dispositivo para conectarse
• Hojas para dibujar, material de papelería
DESARROLLO DEL ENCUENTRO:
Los vamos saludando por su nombre conforme vayan entrando.
a) Introducción:
... ¡Qué gusto volvernos a reunir aquí!
Estamos en el tiempo de Adviento, el tiempo de espera y preparación para la fiesta
de la Navidad... La celebración del nacimiento de Jesús…
Los profetas, nosotros sabemos que son amigos de Dios que siempre estaban atentos
a Su voz … Él les había revelado que un Don estaba por venir y también cómo sería
ese Don para que pudieran reconocerlo…
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Escucharemos nuevamente al profeta Isaías, para recordar cómo es ese regalo que
Dios Padre quiere enviarnos esta Navidad…
Encendemos la vela que corresponde a la semana

b) Lectura solemne: Isaías 9, 5
Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado.
Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre
“Maravilla de Consejero
Dios Fuerte
Siempre Padre
Príncipe de Paz”
c) Meditación breve:
¿De quién habla Isaías?
¿Cómo es este Niño del que habla el profeta?
¡Tiene nombres extraordinarios!
¿Recuerdan, quién es este Niño “que se nos ha dado”?
¿Cuál es el nombre que más te gusta?
¡Qué gran regalo nos envía Dios Padre esta Navidad! ¡Un Niño con nombres
extraordinarios!
Mostramos en pantalla la tarjeta con el texto
d) Oración y canto:
¿Qué nombre podríamos decirle hoy a ese niño desde nuestro corazón?
Seguimos la oración espontánea y luego podemos cantar un villancico.
(Pedir que los niños cierren el micrófono)
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TRABAJO DE LOS NIÑOS:
• Dibujo libre
OBJETIVO DIRECTO:
• Acoger el gran don que nos envía Dios Padre en la Navidad

“Porque
una criatura nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado.
Estará el señorío sobre su hombro,
y se llamará su nombre
‘Maravilla de Consejero’,
‘Dios Fuerte’,
‘Siempre Padre’,
‘Príncipe de Paz’.”
Isaías 9, 5

www.catequesisdelbuenpastormexico.org

