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¡Nació Jesús! ¡Es Navidad! En esta guía 
los invitamos a hacer oración y a dar 
gracias por este momento. Cada 
familia la puede usar y adaptar según 
su propia realidad. 

Preparación
Esta actividad se puede hacer en 
cualquier lugar de su hogar que les 
acomode, en un lugar de encuentro, 
que podría ser la mesa, antes o 
durante la comida. Como signo de la 
luz de Jesús, que ilumina a cada uno 
de los corazones, se sugiere 
encender una vela. 

Para comenzar, invitamos a algún 
miembro de la familia a leer el 
Evangelio.

Inicio de la Oración
Los invitamos a ponerse en la 
presencia del Señor: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
Amén.

(Un miembro de la familia lee el Evangelio 
a continuación)

Lectura del Evangelio según San Lucas 
(Lc 2, 8-11)

En esa misma región había unos pastores 
que pasaban la noche en el campo, 
turnándose para cuidar sus rebaños. 
Sucedió que un ángel del Señor se les 
apareció. La gloria del Señor los envolvió 
en su luz, y se llenaron de temor. Pero el 
ángel les dijo: “No tengan miedo. Miren 
que les traigo buenas noticias que serán 
motivo de mucha alegría para todo el 
pueblo. Hoy les ha nacido, en la Ciudad de 
David, un Salvador, que es Cristo el Señor.”

Palabra de Dios / Gloria a ti, Señor Jesús

Reflexión 

En el Evangelio podemos ver cómo el ángel 
se les aparece primero a los humildes y 
sencillos de corazón. Es a través de ellos, 
de su ejemplo, que podemos vivir mejor el 
espíritu de la Navidad. 

¿QUÉ PERSONAJE DEL PESEBRE 
QUIERO SER? 
 
A continuación les presentamos unas 
tarjetas con los personajes del pesebre. 
Cada miembro de la familia debe elegir una 
y así compartir qué personaje quiere ser en 
esta Navidad. 

Luego de elegir su personaje, cada 
integrante de la familia debe leer la 
descripción que está abajo de la ilustración, 
para así conocer más de él o ella.
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Petición
Invitamos a cada uno a pedirle algo a Jesús en esta 
Nochebuena. Pueden compartir su petición en voz 
alta o guardarla en silencio.

Padre Nuestro
Los invitamos a poner todas nuestras intenciones, 
todo lo que queremos y necesitamos en las manos 
de Dios Padre diciendo:

Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. 
Amén.

VILLANCICOS

Los invitamos a finalizar este momento de oración 
con un villancico que les guste como familia y que 
puedan cantar en conjunto, reunidos en torno al 
pesebre. Les dejamos algunos que pueden 
encontrar haciendo clic en el nombre:

1. Noche de Paz

2. El tamborilero

3. Campana sobre campana

4. Canta un ángel en el cielo

https://www.youtube.com/watch?v=PhYyMndHPLg&ab_channel=CantoCat%C3%B3lico
https://www.youtube.com/watch?v=AwkRCI3X2KQ&ab_channel=ICMtv
https://www.youtube.com/watch?v=XabAXwUbx8g&ab_channel=CantoCat%C3%B3lico
https://www.youtube.com/watch?v=qcaFVNQ0OoE&ab_channel=CantoCat%C3%B3lico


El NIÑO JESÚS es el protagonista del pesebre. 
Representa la humildad y la sencillez, ya que nace en 
un establo con animales y sin comodidades. Él es el 
centro de todas las celebraciones de Navidad y se 
hace pequeño y frágil para acercarnos cada vez más a 

su corazón.



La VIRGEN MARÍA es la madre de Jesús. Es una mujer 
buena y de escucha atenta. Siempre dispuesta a 
aceptar el llamado de Dios y preocupada por servir a 
los demás. En el pesebre vemos cómo, a pesar de 
todas las dificultades para tener a su Hijo, construye en 
ese establo un hogar y está feliz de la llegada de Jesús.



SAN JOSÉ es el esposo de la Virgen María. Hombre 
humilde y muy generoso, cuidó y protegió a la Virgen y 
al Niño Jesús. José se preocupa por los demás y es 

bueno de corazón.



Los REYES MAGOS, Melchor, Gaspar y Baltazar, 
representan la esperanza y la fe. Hicieron un largo 
viaje de Oriente a Belén, guiados por la estrella para 
conocer a Jesús, a quien le regalaron oro, porque es 
Rey; incienso, porque es Dios y mirra, un anuncio de 

sus futuros padecimientos como nuestro Redentor.



El ÁNGEL es el encargado de llevar las buenas noticias 
sobre el nacimiento del Niño Jesús. Representa la 

bondad y el amor. 



Los PASTORES eran personas sencillas que cuidaban 
sus rebaños con paciencia y cariño. Fueron los 
primeros en saber que había nacido Jesús y corrieron 

a visitarlo.



El BURRO es un animal humilde y fue escogido para 
llevar y acompañar a la Virgen María. Es encargado de 
darle calor al pesebre para preparar la llegada del 
Niño Jesús. El burro es sencillo y humilde, respeta y 

cuida a los demás y no intenta destacar.



La ESTRELLA DE BELÉN fue la luz que guió a los 
Reyes Magos hasta el lugar donde nació Jesús. La 
estrella es generosa porque ilumina a otros para que 

lleguen a Jesús.



El BUEY representa la actitud de ayuda y 
preocupación por los demás. Con su lento caminar y 
pesadas cargas suele pasar desapercibido, lo que lo 

hace ser generoso y servicial. 


