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NAVIDAD 
 
OBJETIVOS: 
 

• Preparar la fiesta de Navidad. 
• Crear conciencia solidaria para colaborar en la “operación kilo”. 
• Celebrar la Navidad con los compañeros del Centro. 

 

COMPARTE UN KILO CON LOS QUE TIENEN MENOS 
    A nosotros nos ha tocado vivir en una sociedad opulenta en la que parece que sobra de todo. La 
mina de oro que cada día tocamos y derrochamos nos da la impresión de que nunca se va terminar. A 
pesar de que en la tele nos hablan de crisis económica. 
    En estos días los medios de comunicación comienzan a publicar noticias sobre lo que pensamos 
gastar los españoles durante las próximas fiestas de Navidad. Gastos extras en lotería, ropa, comida, 
regalos, diversiones. Y es posible que no nos queramos dar por enterados pues también nosotros 
entramos en el reparto y se nos podía atragantar el pavo de Navidad. 
   Estamos viviendo una situación complicada con la pandemia: personas enfermas, personas que han 
perdido su trabajo, personas que no pueden abrir su negocio por las restricciones…pensemos en estas 
personas que lo están pasando mal.  Con ellas es necesario que compartamos algo de lo nuestro para 
que también ellas puedan celebrar la Navidad esa noche y otras muchas noches más. Este es el sentido 
de nuestros gestos solidarios en Navidad.  
 
Como gesto concreto nos invitan desde cáritas a colaborar con dulces navideños para poder repartir 
entre aquellas personas que menos tienen.  
 
 

REGALA AMOR 
   En esta navidad, ¡salte del círculo! No te dejes manipular ni engañar por la envoltura, las luces y los 
reclamos de los grandes almacenes que pululan por doquier. Sé diferente. Regala lo que deja huella y 
ayuda a crecer. Esta es una lista de auténticos regalos, con los que podrás tocar el corazón de otro.  
1.- Muestra afecto: El amor necesita signos y nunca debe darse por supuesto. Quizás alguien puede 
decirte un día: "Me he enamorado de una sonrisa". 
2.- Buen humor: Siembra alegría en los que amas. Olvida tus quejas y tus penas y enciende la risa en el 
alma del otro. 
3.- Escuchar: Así se demuestra el cariño y matas la soledad del otro. Escucha a fondo sin interrumpir, 
sin preparar la respuesta. Escucha sin más. 
4.- Escribir: El corazón siempre se esponja ante una carta, una postal, una nota... sencilla como un "te 
quiero" o creativa como un poema. 
5.- El favor: Poner la mesa, fregar los platos, ir a por agua... sin que te lo pidan es puro amor. 
6.- Jugar: Todos tenemos un juego que nos encanta. Busca el del otro y compártelo con él. 
7.- Respetar la soledad: Respeta la intimidad. Escabúllete a tiempo y dulcemente, dejando al otro en 
su intimidad 
8.- La oración: Haz una lista mental con las personas que quieres y recórrela con Jesús. Rezar por 
alguien es una forma de decir: "Te aprecio tanto que a menudo le hablo a Dios de ti". 
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EN NAVIDAD, COMPARTO MÁS  

Cuando me quejo o pido más juguetes seguramente no pienso que soy un poco injusto, porque hay 
otros que tienen poco o incluso nada. Voy a intentar que estén más alegres estando siempre dispuesto a 
dejar y a compartir mis cosas.  

Cuento de Navidad El sueño de David  

"David tenía muchísimos juegos, era un niño un tanto caprichoso. Aquel diciembre había escrito una 
carta muy larga a los Reyes y cada noche se acostaba pensando qué otro juguete podría añadir a la 
lista.  

Una noche se durmió muy contento porque en la televisión había visto el anuncio de un juego muy 
divertido. Lo pediría también.  

Cuando estaba profundamente dormido vino a buscarlo un paje de los Reyes Magos. Montados en una 
nube blanca recorrieron la ciudad.  

Luis iba viendo, como en una película, a los niños de los barrios pobres: vivían en una especie de 
chozas sin calefacción y en la misma habitación dormían todos los hermanos. En ninguna de estas 
casas había muchos juguetes y en todo caso algunos ya bastante usados.  

El paje, después del viaje, le devolvió a su cama.  

Por la mañana Luis se despertó pensando que había tenido un sueño muy raro. Pero lo primero que 
hizo fue cambiar su carta a los Reyes. Tenía vergüenza de pedir tantas cosas. Se sentía egoísta."  

- Pensamos lo que vamos a pedir a los Reyes Magos y les enviamos una carta para pedir cosas, no para 
nosotros, sino para otros niños que no tienen nada.  
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CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD 
Ambientación: 
 
Hoy queremos ofrecer este espacio y momento a la oración. Estamos ya prácticamente en Navidad, 
momento especial del año que nos hace pensar en tantas cosas: en la familia, en los amigos, en nuestra 
fe. 
El nacimiento de Jesús marcó la historia de una manera positiva. Las personas de fe creemos que él es 
la buena noticia, un regalo para el mundo. 
Podemos pasar las Navidades solamente consumiendo: comida, publicidad, regalos... Pero también 
podemos dedicar este tiempo a pensar un poco y rezar por tantas familias y chicos y chicas de nuestra 
edad que no tienen nuestras oportunidades. 
Es Navidad, ¡que estalle nuestra alegría! La alegría ilumina, nos hace cantar y bailar; es algo 
contagioso. 
Comparte esta alegría con todos tus seres queridos. 
Cuando digas “Feliz Navidad”, piensa en toda la alegría que Dios quiere encender sobre la Tierra y en 
nuestros hogares. 
 
“Regalos de Navidad” 
Érase una vez dos niños que eran muy amigos. Se ayudaban en todo lo que podían y se lo pasaban muy 
bien jugando juntos con sus otros amigos. A uno de ellos le gustaba mucho tocar la armónica. Siempre 
estaba con ella en la boca haciendo sonar sus canciones preferidas. La llevaba en el bolsillo a todas 
partes.  
El otro amigo era muy aficionado a patinar. Todas las tardes se las pasaba patinando de un lugar a otro, 
haciendo saltos y piruetas. 
Las veces que coincidían los dos teniendo los patines y la armónica, hacían verdaderos espectáculos en 
la calle. Mientras uno tocaba la armónica, el otro patinaba al ritmo de la música. 
Llegaron las fechas de Navidad y los dos amigos tenían la costumbre de regalarse algo. Al que 
patinaba, se le ocurrió regalar a su amigo una armónica nueva. Rompió su hucha, pero vio que no tenía 
suficiente dinero para comprarle la mejor. Así que decidió vender sus patines. Con el dinero que sacó, 
y el que tenía de la hucha, pudo comprar la mejor armónica de la tienda. 
Cuando llegó el día de Navidad, se juntaron los dos amigos para intercambiarse los regalos. Al 
abrirlos, se llevaron una gran sorpresa. Los dos habían hecho lo mismo, vender lo que más les gustaba 
para poder comprar a su amigo lo mejor. 
El regalo que recibió el que había vendido sus patines, fue unos patines nuevos. Y el regalo que recibió 
el que había vendido su armónica, fue una armónica nueva. 
Los dos se pusieron a reír juntos, porque habiendo renunciado a lo que más les gustaba, habían salido 
ganando los dos. 
  
Nacimiento de Jesús (Lc 6,2-14) 
Mientras se encontraba en Belén, le llegó el tiempo de ser Madre; y María dio a luz a su Hijo 
primogénito, lo envolvió en panales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
albergue. En esa región acampaban los pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. 
De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor les envolvió con su luz. Ellos 
sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: "No teman, porque les traigo una buena noticia, una 
gran alegría para todo el pueblo: Hoy en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el 
Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontraran a un niño recién nacido envuelto en panales 
y acostado en un pesebre". Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejercito celestial, 
que alababa a Dios diciendo: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombre amados 
por él!”.  
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GESTO 
¿Qué puedes regalarle a Jesús estas navidades? Jesús no quiere cosas materiales, prefiere aquello 
que sale de tu corazón en favor de los demás. Por eso piensa en algo concreto que puedes hacer por 
alguien de tu clase, por un amigo, por tus padres, por alguien que pueda estar pasándolo mal…Podéis 
compartirlo en alto.   
 
 
ORACIÓN 
Jesús, concédenos unos ojos abiertos. 
No permitas que andemos dormidos por la vida. 
Danos ojos capaces de descubrir en nuestra familia, 
nuestros amigos, nuestros compañeros, a quien nos necesita. 
Concédenos el estar dispuestos a acercarnos 
y ayudar en cualquier momento, 
a ser buena noticia para ellos. 
Muéstranos cómo basta con muy poco para sentirte muy cercano. 
Un encuentro, una sonrisa, una mirada, 
un apretón de manos, un pájaro, una flor, 
una nube, una puesta de sol, una palabra, un silencio, 
una oración, la risa de un niño, una carta, 
una llamada de teléfono, una comida en familia... 
Basta con muy poco. 
Ayúdanos para que en esta Navidad 
pensemos un poco más en los demás, 
en los que tienen problemas, en los que no tienen familia, 
en los que están solos, en los que están tristes, 
y que podamos descubrirte a Ti en cada uno de ellos. 
 


