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NACIMIENTO DE JESÚS Y ANUNCIO A LOS PASTORES 

Enfoque: Los nombres el Niño 
 

Nivel I y Pre-Álbum 
Encuentros de oración a distancia 

 
 
 
TIEMPO LITÚRGICO: Adviento   
 
PUNTO DEL MENSAJE CRISTIANO:  
El nacimiento de Cristo Señor: el Salvador, es motivo de gozo para todos.  
  
MATERIAL DEL CATEQUISTA EN CASA:  
 

• Mesa con mantel morado, corona de adviento o cuatro velas moradas con 
candelabro, cerillos y apagador.    

• Imagen para proyectar: José, María y Jesús. 
• Dispositivo para conectarse con archivos de imágenes y música para 

compartir.  
 

MATERIAL DE LOS NIÑOS EN CASA:  
 

• Rincón o mesa con:  
o Mantel morado 
o Cuatro velas moradas con candelero o corona de adviento  
o Imagen o figura de María  
o Dispositivo para conectarse  
o Hoja para dibujar, material de papelería 

 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO:  
 

Los vamos saludando por su nombre conforme vayan entrando.  
Ubicamos la semana de Adviento en la que nos encontramos y encendemos el número de velas 

correspondiente. 
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a. Introducción:  
 

¡Qué gusto volver a reunirnos aquí! 
 
Hoy que estamos esperando la fiesta de la Navidad, vamos a recordar el gran 
acontecimiento del nacimiento de Jesús en Belén, que es motivo de gran fiesta. 
 
Recordemos que algunos pastores estaban cerca de ese lugar y el ángel les dio una 
gran noticia… escuchemos con atención… 
  

Pedimos que apaguen todos su micrófono y bien sentados para escuchar la Palabra. 
 
 

c) Lectura solemne: Lucas 2, 10-12 
 
“El ángel les dijo: ‘No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo 
el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo 
Señor; y esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre’”. 
 

Mostramos por un momento la imagen del Nacimiento de Jesús   
 

 
d) Meditación breve:  

 
¿Qué les dijo el ángel a los pastores? (leemos v. 10) 
¿Por qué es motivo de gran alegría? (leemos v. 11) 
¿Cómo encontrarían al Salvador, el Cristo Señor? (leemos v. 12) 
¡Un bebé recién nacido! Con nombres extraordinarios… 

 
El nacimiento de este Niño… ¿es también motivo de alegría para nosotros? 
 

e) Oración y canto:   
 

¿Qué le podríamos decir a este Salvador? 
  

Seguimos la oración espontánea y luego podemos cantar un villancico  
Pedir que los niños cierren el micrófono  

 
Cantemos un villancico, llenos de alegría como los pastores, ante este gran 
acontecimiento.  

 Invitamos a los niños que el domingo enciendan en familia la vela correspondiente en la 
corona de adviento. 
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TRABAJO DE LOS NIÑOS:   
 

•  Expresión gráfica libre  
  
OBJETIVO DIRECTO:  
 

• Suscitar el gozo por el nacimiento de Jesús. 
  

 
 

 
  


