Escuela con Jesús

Diciembre: NiñosArquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz

ESCUELA CON JESÚS: DICIEMBRE – ADOLESCENTES
CATEQUESIS:
OBJETIVOS:

Que el adolescente conozca y reconozca las circunstancias en que los niños llegan al mundo y
especialmente la preparación salvífica para el nacimiento de Jesús
RECURSOS:






Piedritas con un papelito atado
Bolsitas (chiquitas) rellenas de algodón o en el caso de que se puedan conseguir, pétalos
de flores
Cajita de cartón (si es posible con forma de cuna)
Fotos que muestren nuestro nacimiento (si se puede con anticipación pedirle a los
adolescentes que traigan fotos del suyo, mejor)

AMBIENTACIÓN:





Fotos de los adolescentes y animadores
A los pies del altar misionero pondremos la cajita en forma de cuna vacía
A medida que llegan los adolescentes se les irá entregando la piedrita con el papelito blanco atado

ORACIÓN INICIAL:

(antes de comenzar la oración los invitaremos a que a medida que recemos piensen en su
semana, que recuerden lo que vivieron, las cosas feas que pasaron, las cosas malas que hicieron.
Les pediremos que dejen que el Espíritu Santo les permita reconocer esos sentimientos feos que
experimentaron esta semana, y que esos sentimientos los escriban en el papelito de la piedrita
que se les entregó)
Danos tu Espíritu, Señor de la Vida.
El Espíritu que nos llena el corazón
para seguir tus pasos y vivir el evangelio.
El Espíritu que guió tu camino, desde la concepción,
llenando la vida de María, tu madre y madre nuestra.
El Espíritu que te daba fuerzas, aliento y ánimo
para anunciar el Reino y construirlo con gestos de vida solidaria.
El Espíritu que te enseñó a descubrir a Dios
en los pobres y sencillos, y alabar al Padre,
Señor, danos tu Espíritu.
Nos has prometido un compañero,
un guía, un defensor, un maestro.
Envía tu Espíritu a nuestras comunidades.
Lo esperamos con ansías, lo buscamos con alegría,
queremos llenarnos de su pasión por la Vida.
Renueva nuestra esperanza,
ayúdanos a caminar en los conflictos,
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enséñanos la fidelidad al Evangelio en estos tiempos difíciles.
Queremos construir el Reino, ofrecer al mundo
los frutos de tu presencia. Amén
EXPERIENCIA DE VIDA:

Les pediremos que miren las fotos y que compartan lo que ellos recuerdan sobre su nacimiento,
lo que sus papás y familiares les contaron. Les preguntaremos si saben cómo se prepararon,
cómo eligieron su nombre, qué saben sobre ese día en que llegaron a este mundo.
ILUMINACIÓN:

Mt. 1, 1 - 17
DINÁMICA:

Cada adolescente recibirá un árbol genealógico de la familia de Jesús y tendrán que completarlo
con los nombres que corresponde. Al mismo tiempo, les daremos las citas bíblicas donde
aparecen estos personajes y tendrán que descubrir la cualidad que caracteriza a ese personaje.
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Al igual que nuestro nacimiento, el nacimiento de Jesús estuvo pensado en el plan de Dios desde
el principio, y por siglos Dios fue preparando generaciones de hombres y mujeres de fé que con
su “sí” iban a preparar el camino para el Salvador.
Así también hoy nosotros tenemos que prepararnos para la llegada del Señor encarnado en el
niño. En estas semanas iremos preparando el ajuar para que Jesús venga a habitar entre
nosotros, y su lugar de residencia tiene que ser nuestro corazón. Por eso los invitamos ahora a
que se acerquen a la cajita que está en el altar y dejen ahí esas piedritas cargadas de nuestros
egoísmos, indiferencias y faltas de caridad cometidas en esta semana, y los invitamos a que en
los próximos sábados puedan ir reemplazando esas piedritas por buenos pensamientos, cariño
entregado a los demás, alegría en el servicio y disponibilidad a Dios, para que en la Noche Buena
que se acerca, el Niño Dios tenga un corazón cálido donde reposar su humanidad.
COMPROMISOS:

Personal: Todas las noches haré un examen de conciencia que me permita reflexionar sobre mis
acciones diarias y qué es aquello que tengo que cambiar para preparar mi corazón para el Señor.
Ambiental: Ayudaré a mi mamá en las tareas de la casa.
Más allá de las fronteras: Esta semana me privaré de algo que me guste mucho para traerlo a
la alcancía misionera la próxima semana
ORACIÓN FINAL:

Jesús, ya se acercan
estas fiestas tan felices y bonitas
en las que celebramos tu nacimiento.
Me gustaría que te acordases
de los niños pobres que no tienen comida ni vestido,
y de los niños enfermos y que sufren en el hospital.
Haz que todos los niños y niñas del mundo
pasen unas felices fiestas,
en compañía de sus padres.
Amén
ESPIRITUALIDAD:
OBJETIVOS:

Que el adolescente se conmueva ante la realidad de los niños que no llegan a nacer y sepan
descubrir en su corazón la caridad que los mueve a ayudar a esos niños y la fé en la oración que
puede cambiar esta realidad.
RECURSOS:

Escuela con Jesús
Diciembre: NiñosArquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz
 Video https://www.youtube.com/watch?v=xPbjwkKB-bU&t=26s



Tarjetitas con imágenes de uno o dos bebés (no tienen que tener nada más escrito)



Bolsitas (chiquitas) rellenas de algodón o en el caso de que se puedan conseguir, pétalos
de flores

AMBIENTACIÓN:



Altar misionero con la cajita de piedritas

ORACIÓN INICIAL:
Virgen Santa e Inmaculada,
a Ti nos acogemos con confianza y amor.
Eres toda belleza, María.
En Ti no hay mancha de pecado.
Renueva en nosotros el deseo de ser santos:
que en nuestras palabras resplandezca la verdad,
que nuestras obras sean un canto a la caridad,
que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad,
que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio.
Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor:
que no seamos sordos al grito de los pobres,
que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos,
que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes,
que amemos y respetemos siempre la vida humana.
Eres toda belleza, María.
En Ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios.
Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica:
que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca,
que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero.
Amén.
EXPERIENCIA DE VIDA:

Miramos el video y comentamos cómo nos sentimos al
verlo.
ILUMINACIÓN:

Lc. 1, 26-38
DINÁMICA:

El drama por el que pasó María cuando le fue anunciado que iba a ser madre es un drama similar
al de muchas mujeres hoy en día que no se sienten preparadas para el desafío de tener un hijo.
Los mismos miedos se comparten, las mismas inseguridades. La sociedad de hoy tiene un
atractivo que no incluye detenernos para ser partícipes del plan de Dios colaborando en su obra
creadora, y los bebés son vistos como un impedimento para lograr aquello que el mundo te
propone. Cada vez son más los países y comunidades que se creen señores de la vida y
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avasallando con los derechos humanos de cada individuo legalizan prácticas de la muerte. Hoy
los bebés ya no son considerados una gracia del Señor para nosotros y los padres y madres
creen posible ser ellos quienes deciden cuándo la vida de esos bebés llega a su fin. En otros
casos, mujeres solas no se creen con las fuerzas necesarias para enfrentar este desafío, y sin
una red de contención que las acompañe, buscan la salida de la que creen que todos salen
menos perjudicados y también se olvidan de esa vida que en ellas late.
Nosotros como María sabemos que aquello que Dios nos envía es lo que necesitamos y
confiamos plenamente en su sabiduría y en la fortaleza que él nos da. Por eso ahora los
invitamos a tomar una de las tarjetitas que están adelante, miren a esos bebés y piensen en el
nombre que les gustaría darle.
Hoy los invitamos a que sean padrinos espirituales de estos bebés que están en alguna panza
pero que son bebés de mamás que están pasando muchas angustias y entonces sus pequeñas
vidas corren peligro.
Hoy los invitamos a que adopten los corazones de estos bebés y se comprometan a rezar
diariamente para que nunca dejen de latir. Recemos por esos papás y mamás que necesitan
fuerza y esperanza para saber que todo va a estar bien, recemos por esos ambientes familiares
que no pueden ver como una nueva vida puede traer un nuevo significado.
Que nuestra oración constante los llene de compasión y valentía para esta nueva aventura que
pueden emprender.
Rezamos todos juntos 3 Ave Marías por… (cada adolescente leerá el nombre que le puso a su
bebé espiritual)
COMPROMISOS:

Personal: Rezaré todas las noches por mi bebé espiritual y toda su familia
Ambiental: Buscaré a alguna persona mamá que esté necesitando ayuda y me ofreceré a jugar
con sus hijos, ayudarlos a hacer la tarea o regalarles algo que necesiten.
Más allá de las fronteras: Rezaré por los médicos de todo el mundo, para que su elección sea
siempre por la vida, especialmente de los más débiles.
ORACIÓN FINAL:

Señor Jesús: por mediación de María, Tu Madre, que te dio a luz con amor,
y por intercesión de San José, quien contempló extasiado el Misterio de la
Encarnación y se ocupó de Ti tras tu nacimiento, te pido por este pequeño
no nacido y que se encuentra en peligro de ser abortado. Te pido que des
a los padres de este bebé amor y valor para que le permitan vivir la vida
que Tú mismo le has preparado. Amén.
SERVICIO MISIONERO:
OBJETIVO:

Llevar esperanza y caridad a las mamás que están esperando el nacimiento de sus bebés
ORACIÓN INICIAL:

Invocación al Espíritu Santo pidiéndole que nos acompañe en esta misión que vamos a realizar y
que abra el corazón de las mamás que visitaremos
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Lc. 1, 26-38
DINÁMICA:

Visitaremos a mujeres embarazadas que conozcamos de nuestra comunidad parroquial, o que
conozcamos por medio de un familiar o amigo, y les regalaremos una imagen de la Virgen de la
Dulce Espera mientras hacemos una oración con ellas.
Oración a Nuestra Señora de la Dulce Espera
Nuestra Señora de la Dulce Espera,
en la experiencia de tu maternidad
protegida por el Espíritu Santo,
has compartido nuestra esperanza,
así como nuestras penas y alegrías.
Ya que reinas gloriosa junto a tu Hijo
Jesucristo, Salvador y Señor Nuestro,
sabemos que quieres venir en nuestra

ayuda.

Atiende esta súplica
y protégenos en el momento
en que confiadamente esperamos un hijo,
para que podamos aceptarlo con amor,
educarlo en la fe católica,
y conducirlo con nuestro ejemplo
hasta la casa de Dios Padre. ¡Amén!
COMPROMISOS:

Personal: Rezar por las mamás que hemos visitado.
Ambiental: Compartiré un momento con mi mamá o mi abuela.
Más allá de las fronteras: Rezaré por todas las mamás y bebés en peligro por complicaciones
en su embarazo o por enfermedades.
COMUNIÓN
OBJETIVOS:

Que el adolescente celebre la vida
AMBIENTACIÓN:

Festiva: Se le puede pedir a los adolescentes en el encuentro anterior que traigan elementos
para decorar estilo cumpleaños.RECURSOS:




Pesebre
Papeles de colores y marcadores
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Arbolito de navidad sin adorno

ORACIÓN INICIAL:

Canción: El Dios de la Vida
EXPERIENCIA DE VIDA:

Pedimos a los adolescentes que comenten como se sintieron realizando los compromisos de este
mes que los invitaban a dar de su tiempo y compartiendo momentos con niños y con sus mamás
ILUMINACIÓN:

Lc. 2, 10 – 14
DINÁMICA:

A cada adolescente se le entregarán papelitos de colores y se les invitará a que recuerden los
momentos más lindos de su vida, los momentos donde ellos se sintieron felices, las personas a
las que más quieren y las cosas que pueden disfrutar día a día.
Una vez que cada uno escribió su papelito le pediremos que lo compartan con el resto del grupo
y si quieren pueden contar algo más de ese momento.
Luego colgarán los papelitos en el arbolito de navidad mientras juntos cantan al Niño Dios en el
pesebre el canto “El Dios de la Vida” agradeciéndole por la salvación que él en su pequeñez trajo
al mundo y agradeciéndole la vida que les regaló y las personas que puso en su camino.
COMPROMISOS:

Personal: Visitaré al Santísimo y le agradeceré por las bendiciones de mi vida
Ambiental: Le haré un regalo a papá y a mamá una flor, una carta, un abrazo, una comida
preparada por mí en agradecimiento por el don de la vida.
Más allá de las fronteras: Rezaré por las familias del mundo, para que permanezcan unidas
en el amor

