
CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS. Tema 1: Navidad 
 

1

 
 

 
 
 
 

 "ENTRE AMIGOS" 
           Grupo de Catequesis  
            Centre Judicial de Prevenció 
                      "La Model" 

 
 

CUADERNO 1 – CICLOS LITÚRGICOS. Tema 1: Navidad 
  

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD DEL  
HIJO DE DIOS 

 
INTRODUCCIÓN : Mañana es Nochebuena y el otro Navidad... 
 
• ¿Qué es la Navidad para el mundo? Es la fiesta del sol, la fiesta de la luz porque en 

Diciembre empiezan los días a hacerse mas largos. La luz va venciendo la 
oscuridad. 

 
Para un cristiano la luz es Jesucristo, Luz del mundo, Hijo de Dios que es Luz. No 
sabemos exactamente que día nació pero la Iglesia primitiva celebraba su 
nacimiento precisamente este mes cuando los días empiezan a ser mas largos. 
 
Celebramos que Dios nos ha visitado y se ha hecho uno de nosotros en el Hombre 
Jesús de Nazaret. 
 
Dios cercano, amor discreto, incondicional. Dios que comparte nuestra existencia. 
Se humaniza para divinizarnos. Quiere pasar con nosotros y como nosotros la 
prueba de la vida para decirnos que no estamos solos. Cuando vuelve al Padre nos 
deja su espíritu Santo para guiarnos y acompañarnos en nuestra peregrinación hacia 
Él. 
 
No nos damos cuenta de lo que significa ese amor tan inmenso de Dios sobre 
nosotros. Si nos diéramos cuenta veríamos nuestra vida con otros ojos. 
 
Pero si “ahora” nos damos un poco de cuenta veremos que, olvidando el pasado, 
podemos agradecerle su amor y entregarle el nuestro con todo nuestro ser. 
 

 Nuestros errores, nuestras desgracias y todos 
nuestros males entregados a Dios pueden 
convertirse en un trampolín para dar el salto 
definitivo hacia El y caer en sus brazos donde está 
nuestro Hogar y nuestro Descanso. 
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CANTO :  VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR, 
                LA TIERRA ENTERA ESPERANDO ESTÁ. 
 
• Ahora vamos a escuchar la voz de Dios que nos ha hablado a través de sus amigos. 
 
1 – VOZ DEL PROFETA ISAIAS : (Is. 9,1).  
 
El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran Luz. Has multiplicado su 
alborozo, has acrecentado su alegría porque un Niño nos ha nacido, un Hijo se nos ha 
dado. Su nombre es : Consejero prudente, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. 
asentará y afianzará su reinado sobre el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. 
El amor ardiente del Señor todopoderoso lo realizará. 
 

TODOS JUNTOS DAMOS GRACIAS AL SEÑOR. 
 

    Te doy gracias Señor 
    porque me has consolado y me salvas. 
    En tí confio y ya no temo 
    porque mi fuerza y mi alegría 
    es el Señor 
    El es mi salvación. (Is. 12,1-6) 
 
    Señor, apiádate de nosotros 
    que esperamos en Ti. 
    Se nuestra fuerza cada mañana 
    en tiempo de aflicción. (Is.33,2) 
 
2 – VOZ DEL PROFETA SOFONIAS : (Sof. 3,14 y ss.) 
 
    Da gritos de alegría pueblo mío 
    regocíjate y alégrate de todo corazón 
    porque el Señor ha anulado la sentencia 
    que pesaba sobre tí ; 
    ha expulsado a tus enemigos. 
    El Señor es tu Rey 
    no temerás ningún mal. 
    Que tus brazos no flaqueen 
    el Señor, tu Dios en medio de ti 
    su amor te renueva 
    y por tu causa danzará y se regocijará 
    como en los días de fiesta. 
 

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR : 
 

 Gracias Señor porque nos perdonas 
    nos salvas y te complaces en amarnos. 

 
CANTO : VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR,  

LA TIERRA ENTERA ESPERANDO ESTÁ. 
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• Llegada la plenitud de los tiempos Dios habló a Maria por medio de su ángel. 
 
3 – VOZ DEL ANGEL GABRIEL (Lc. 1,26 ss) 
 

 
¡ Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. 
  
No temas, Maria, porque has encontrado gracia  
ante Dios. 
 
Concebirás y darás a luz un Hijo y le llamarás 

Jesús. 
 
Será grande y se llamará Hijo del altísimo. 
 
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, 
y su reino no tendrá fin. 
 
El espíritu santo vendrá sobre tí 
y la fuerza del altísimo te cubrirá con su sombra. 
 
Por eso el santo que va a nacer 
se llamará Hijo de Dios. 
 
 
4 – VOZ DE MARIA (Lc. 1,26 ss) 
 
He aquí la esclava del Señor. 
Hágase en mí según tu palabra. 
 
• Maria fue corriendo a ver a su prima Isabel que en su 

vejez también esperaba un niño. 
 
5 – VOZ DE ISABEL (Lc. 1,26 ss) 
 

 Bendita tu entre las mujeres 
 y bendito el fruto de tu vientre ! 
 Dichosa tu que has creído 
 porque lo que te ha dicho el Señor 
 se cumplirá. 
 
 
6 – VOZ DE MARIA (Lc. 1,26 ss) 
 
 Mi alma glorifica al Señor 
 y mi espíritu se alegra 
 en Dios mi Salvador 

Dios te salve, llena de 
la gracia del señor ! 
Lc. 1,28 
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 porque ha mirado la humildad de su sierva ; 
 desde ahora me llamarán dichosa 
 todas las generaciones 
 porque el Todopoderoso 
    ha hecho en mí cosas grandes ! 
 
 

 
ENDIGAMOS NOSOTROS TAMBIÉN A MARIA : 

 
 

Dios te salve Maria, llena eres de gracia. El Señor está contigo.  
Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores  
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

••  La noche en que nació Jesús Dios avisó a los pastores por medio de sus angeles. 
 

7 – VOZ DEL ANGEL A LOS PASTORES (Lc. 2,8 ss) 
 
    ¡ No temáis ! pues os anuncio una gran alegría 
    que hoy os ha nacido un Salvador 
    que es el Mesías, el Señor ! 
    esto os servirá de señal : 
    encontrareis un Niño envuelto en pañales 
    y acostado en un pesebre. 
 

••  Voz de muchos ángeles cantando, y nosotros con ellos : 
 

Gloria a Dios en el cielo 
   y en la tierra paz a los hombres 
   que ama el señor. 
 
CANTO :   ¡ GLORIA, GLORIA ALELUYA, (TER) 
   HA NACIDO EL SALVADOR !  
 

• Cuando Jesús fue presentado en el templo al Señor el anciano Simeón que esperó 
toda su vida  aquel momento lo tomó en sus brazos y dijo : 

 
8 – VOZ DEL ANCIANO SIMEÓN (Lc. 2,29) 
 
   Ahora Señor, según tu promesa 
   puedes dejar que tu siervo muera en paz 
   porque mis ojos han visto a tu Salvador 
   a quien has presentado ante todo el pueblo 
   como Luz para iluminar a las naciones 
   y gloria de tu pueblo Israel. 
 
• También nosotros deseamos ver a Jesús. 
 

BB  
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CANTO :  VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR, 
                   LA TIERRA ENTERA ESPERANDO ESTÁ 
 
9 – VOZ DE SAN PABLO (Tit. 3,4) 
 
   Ha aparecido la Bondad de Dios 
   y su amor a todas las gentes 
   no por las buenas obras que hayamos hecho 
   sino por su gran misericordia 
   que nos ha salvado por el Espíritu Santo 
   que ha derramado sobre nosotros 
   por medio de Jesús nuestro Salvador. 
 
10 – VOZ DE SAN JUAN (Jn. 1,1 ss) 
 
   En el principio ya existía la palabra de Dios 
   que estaba junto a Dios y era Dios. 
   Por medio de la Palabra se hizo todo. 
   Ella era la vida y la luz de la humanidad. 
   La Luz brilla en las tinieblas 
   pero la tiniebla no la recibió. 
   Pero a todos los que la reciben 
   los hace hijos de Dios. 
   Y la Palabra de Dios se hizo carne nuestra 
   y acampó entre nosotros. 
   De su plenitud todos hemos recibido 
   gracia tras gracia. 
   a Dios nadie le ha visto jamás 
   es su Hijo único que está en el Padre 
   quien nos lo ha dado a conocer. 
 
• Después de escuchar todas estas voces que vienen de Dios hacemos ahora unos 

momentos de silencio. 
 
• El Niño está entre nosotros. Ha plantado su luz en nuestra tierra. Nosotros queremos 

también ser luz y encendemos nuestro corazón en el suyo. Mientras colocamos 
nuestra pequeña luz junto a la suya en la tierra de nuestra vida presentémosle 
nuestros deseos o bien repitamos alguna frase que mas nos ha gustado de todo 
cuanto hemos escuchado. 

 
 

CANTO :  VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR, 
                LA TIERRA ENTERA ESPERANDO ESTÁ 
 
• Mientras besamos al Niño nos lo pasamos del uno al otro diciendo : 

LA PAZ DEL SEÑOR CONTIGO, deseándonos mutuamente una santa Navidad y 
santo Año Nuevo. ( Música de fondo – Villancicos ) 
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““EEll  ppuueebblloo    
qquuee  aannddaabbaa  eenn  ttiinniieebbllaass    

vviióó  uunnaa  ggrraann  lluuzz””    
 

(Isaias 9,1) 
 
 
 
 
 
 

 


