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C u a d e r n o  J o v e n

Celebración de Navidad: caminamos al portal

A P L I C A C I O N E S

La Navidad es un momento especialmente sensible para la celebración religiosa. En medio de este contexto navi-
deño ofrecemos una celebración para que los alumnos de entre 8 y 12 años se acerquen al misterio de la Navidad. 

Belén Blanco 
belenblancorubio@gmail.com

Desarrollo de la celebración
Ambientación: Se prepara el lugar con las figuras de 
san José, la Virgen y el Niño. Delante estarán los niños 
con su personaje y su regalo.

Canto de inicio: Algún villancico. 

Motivación: Nos reunimos aquí delante de este portal de 
Belén para asistir al acontecimiento más grande, al naci-
miento del Niño Jesús. Cuando nace alguien en nuestra 
familia, todos nos ponemos muy alegres. El nacimiento 
del Niño Jesús es un motivo de alegría para todos noso-
tros. Empezamos con una oración (lee uno del grupo): 

Hola Jesús, 
Estamos aquí todos los alumnos de…
Como los pastores y los magos, venimos a adorarte 
y a ofrecerte nuestros regalos. 
Gracias porque viniste a este mundo y nos trajiste la 
paz, la alegría y la esperanza. 

Lectura del texto bíblico: La persona que dirige la celebra-
ción dice: “Ahora vamos a recordar lo que pasó en Belén 
hace dos mil años. Ese acontecimiento hizo que todos los 
que se enteraron fueran a conocer a Jesús y a adorar-
le. Por eso, nosotros también estamos hoy aquí, porque 
queremos ofrecerle a Jesús nuestros regalos. Después 
de más de dos mil años, millones de personas todos los 
años celebramos este acontecimiento tan importante, 
porque Jesús sigue con nosotros, nos cuida y nos ama. 

Lectura del evangelio: Lc 2,6-20. 

Ofrenda: Hemos recibido una gran noticia: ¡Jesús, el hijo 
de Dios ha nacido! Qué alegría sentimos todos. Cuando 

nace alguien que queremos le llevamos un regalo. Por eso, 
como queremos mucho a Jesús cada uno de nosotros le 
hemos traído un regalo. Vamos a ofrecerlos. Ahora cada 
uno os vais a poner de pie, os acercáis a donde está el 
Niño Jesús y le decís:

Alumno: Hola, Jesús. Soy un… (nombre de la figura 
del belén que se haya escogido –pastor, oveja, Rey 
Mago, lavandera, estrella…–) y te traigo este regalo 
que sale de mi corazón. 

Van pasando todos los alumnos del grupo y colocan las 
figuras con los regalos alrededor de la cuna de Jesús. 

Canto: Villancico

Acción de gracias: Todos responden Gracias, Jesús

Gracias, Jesús, porque nos cuidas y nos acompañas. 

Gracias, Jesús, porque nos enseñas que la felicidad está 
en compartir con los demás.

Gracias, Jesús, porque te haces presente en todas las 
personas que nos quieren, nuestras familias, profeso-
res y compañeros.

Gracias, Jesús, porque naciste pobre y así nos ense-
ñaste que la felicidad está en la sencillez y la humildad. 

Gracias, Jesús, … (se les invita a que añadan libremente)

Acto final: Terminamos haciendo un gesto de adoración 
al Niño Jesús mientras cantamos villancicos.

Objetivos 

Conocer el relato del nacimiento de Jesús, para comprender que 
Dios se hace hombre en el Niño Jesús. • Experimentar el nacimiento 
de Jesús como un regalo del amor de Dios a cada uno de nosotros. 
• Interiorizar la experiencia del nacimiento de Jesús identificándo-
nos con un personaje del belén. • Reflexionar sobre cuál es el rega-
lo que nosotros podemos ofrecer al Niño Jesús en su nacimiento.  
• Celebrar  juntos el misterio de la Navidad. 

Recursos

Un misterio con las figuras de san José, la Virgen María y el Niño 
Jesús. • Reproductor de CD. • CD con villancicos. • El personaje del 
belén que, previamente, han elegido.

Actividades previas

Explicar la importancia que tiene la celebra-
ción de la Navidad para comprender que Jesús 
es el mejor regalo que hemos recibido y que 
nació para que hubiera un mundo de paz y 
amor. • Pedir a cada uno que elija un perso-
naje del belén. Una vez que lo han elegido se 
les pregunta por qué les gusta y por qué lo han 
elegido.• Dibujar el personaje, o imprimirlo y 
decorarlo. • Expresar cuál sería el regalo que 
ofrecemos a Jesús. Invitarles a pensar en algo 
personal (alguna acción, actitud, algo que valo-
ren mucho). Lo escriben detrás del personaje.


