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En esta Navidad les ofrecemos algunos materiales que les pueden ayu-
dar a hacer presente y compartir el verdadero significado de la Navidad: 
El Verbo se ha hecho carne en un Niño y ha venido a salvarnos.

Abrámosle la puerta de nuestra casa y de nuestro corazón.
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Ver vídeo

protector y custodio 
de la familia

«José se levantó, tomó de noche al niño y a su 
madre y se fue a Egipto  » 

MT 2, 14

RETIRO DE NAVIDADRETIRO DE NAVIDAD

Desierto

Te invitamos a ver el retiro de Navidad* que 
preparamos para el programa de Adviento 
‘Caminando con San José’ .

*Fecha de transmisión: 22 de diciembre de 2021.

https://youtu.be/CwBnoZntgFU
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En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del Evangelio del día: Lucas 2, 5-14 

«Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; 
y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y 
lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
albergue. En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban 
por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció 
el Ángel del Señor y la gloria del Señor los 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: encontrarán a un niño 
recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. Y junto 
con el Angel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, 
que alababa a Dios, diciendo: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra, paz a los hombres amados por él!»

Día de Nochebuena

Enciende la vela blanca de la Corona de Adviento 
o una vela frente al Belén, tómate un tiempo 
para hacerte consciente de que la Navidad no es 
sinónimo únicamente de disfrutar de una cena y 
bonitos regalos. La Navidad es más que eso, es el 
nacimiento de nuestro Salvador.

Contemplemos a María y José con el niño en brazos, 
y aquellos pastores adorando al Verbo encarnado. 
Hoy se enciende la luz que iluminará todo el mundo 
por el resto de la eternidad.
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Gracias Padre, que nos amaste 
tanto que nos diste a tu Hijo.
Señor, te damos gracias.

Gracias Jesús por haberte hecho 
niño para salvarnos.
Señor, te damos gracias.

Gracias Jesús, por haber traído al 
mundo el amor de Dios.
Señor, te damos gracias.

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos 
que Dios nos ama y que nosotros 
debemos amar a los demás.
Señor, te damos gracias.

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos 
que da más alegría el dar que el 
recibir.
Señor, te damos gracias.

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos 
que lo que hacemos a los demás 
te lo hacemos a Ti.
Señor, te damos gracias.

El Campo de los Pastores. Belén

Gracias María, por haber 
aceptado ser la Madre de Jesús.
María, te damos gracias.

Gracias San José, por cuidar de 
Jesús y María.
San José, te damos gracias.

Gracias Padre por esta Noche de 
Paz, Noche de Amor, que Tú nos 
has dado al darnos a tu Hijo, te 
pedimos que nos bendigas, que 
bendigas estos alimentos que 
dados por tu bondad vamos a 
tomar, y bendigas las manos que 
los prepararon, por Cristo Nuestro 
Señor, 

Amén.

Oración de Navidad
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¡OH JESÚS! He aqui a nuestra familia postrada a tus pies.
Una vez más nos entregamos a Ti, con nuestras penas y 

alegrías para que nuestro hogar sea como el Tuyo, santuario 
de paz, pureza, amor, trabajo y fe. Protégenos y bendícenos 

a todos: presentes y ausentes, vivos y difuntos.

¡OH MARíA! Amantísima Madre de Dios, y Madre nuestra: 
ruega a Jesús por nuestra familia y por todos los hogares del 
mundo; guarda la cuna de los recién nacidos, la educación 

de la juventud, e lumina su vocación.

¡OH JOSÉ! Santo Guardián de Jesús y de María, asístenos con 
tus oraciones durante nuestra vida y alcánzanos de Cristo 
la gracia especial concedida a Ti, de que Él mismo vele a la 

cabecera de los enfermos y moribundos, para que, con María 
y contigo, se encuentre la familia reunida, en el Cielo, en el 

Sagrado Corazón de Jesús.

Así sea.

Acto de consagración de la familia
al Sagrado Corazón de Jesús
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El día veinticinco de diciembre,

pasados innumerables siglos desde la creación del mundo,

cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra

y formó al hombre a su imagen;

después también de muchos siglos,

desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes tras el diluvio

como signo de alianza y de paz;

veintiún siglos después de la emigración de Abrahán, nuestro 
padre en la fe,

de Ur de Caldea;

trece siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto 
bajo la guía de Moisés;

cerca de mil años después de que David fuera ungido como rey;

en la semana sesenta y cinco según la profecía de Daniel;

en la Olimpiada ciento noventa y cuatro,

el año setecientos cincuenta y dos

de la fundación de la Urbe,

el año cuarenta y dos del imperio de César Octavio Augusto;

estando todo el orbe en paz,

JESUCRISTO, Dios eterno e Hijo del eterno Padre,

queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida,

concebido del Espíritu Santo,

nueve meses después de su concepción,

nace en Belén de Judea,

hecho hombre, de María Virgen:

la Natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne.

Martirologio Romano
La Natividad de nuestro Señor Jesucristo
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Niñito Jesús quédate conmigo

 ¿Qué debes hacer?

1. Descarga el archivo aquí

2. Imprime las tarjetas (solo necesitas una por persona, 
es importante que incluyas la tarjeta Niño Jesús)

3. Recorta las tarjetas

4. Reúnete con tus amigos y familia, coloca las tarjetas 
boca abajo y haz que cada uno tome una.

Todos recibirán un regalo del Niño Jesús y uno se quedará con el 
Niñito y deberá cuidarlo durante todo el año.

La Navidad es época de compartir de manera especial con nuestros 
seres queridos. Cada uno, dentro de nuestras posibilidades, 
intentamos tener un detalle especial con ellos, incluso el Niño Jesús 
recibió regalos de los Reyes Magos.

En esta dinámica es el Niñito Jesús quien nos regala algo a cada uno 
de nosotros.

4

https://drive.google.com/file/d/1dqMEVvt7UBZ9jqJ-HRbPpuXKq1va2cN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dqMEVvt7UBZ9jqJ-HRbPpuXKq1va2cN2/view?usp=sharing
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Preguntas para compartir

 ¿Qué debes hacer?

1. Descarga el archivo aquí

2. Imprime las tarjetas por delante y por detrás, si no 
sabes como hacerlo puedes imprimirlas por separado 
y pegarlas.

3. Recorta las tarjetas

4. Coloca una tarjeta debajo de cada plato de la mesa.

5. Durante la comida que cada uno busque su tarjeta y 
comparta su respuesta.

Esta dinámica nos ofrece preguntas que nos ayudan a recordar 
las bendiciones de Dios durante nuestro último año y nos invita a 
compartirlas con quienes nos acompañan.

Es una dinámica ideal para el momento de la cena/comida en familia.

¿Qué regalo te 

gustaría darle 

a Jesús el año 
que entra?

¿Cuál fue el 
reto más difícil 

del año?

https://drive.google.com/drive/folders/14jjwaKGfgH5Z3iBD7cZwi4PIVQzTiphz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14jjwaKGfgH5Z3iBD7cZwi4PIVQzTiphz?usp=sharing
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Personajes del Belén

 ¿Qué debes hacer?

1. Descarga el archivo aquí.

2. Imprime los personajes y recórtalos.

3. Reparte aleatoriamente las tarjetas.

4. Uno a uno van comentando el personaje que les ha 
tocado y compartiendo sus respuestas

Una dinámica divertida para comparir en familia. Cada uno recibe un 
personaje o elemento que forma parte del Belén y debe responder las 
dos preguntas que se plantean. Anímate a poner villancicos y disfrutar 
de la alegría de la Navidad 

San José
Si tú fuerasSan José:

¿Qué le diríasa Jesús?¿Qué te gustaría que Jesús te dijera el día de Navidad?

Melchor

Si tú fueras 

Melchor:

¿Qué le dirías

a Jesús?

¿Qué te gustaría 

que Jesús te dijera 

el día de Navidad?

La Virgen María
Si tú fueras la Virgen María:

¿Qué le diríasa Jesús?¿Qué te gustaría 
que Jesús te dijera 
el día de Navidad?

Burrito

Si tú fueras

el burrito:

¿Qué le dirías

a Jesús?

¿Qué te gustaría 

que Jesús te dijera 

el día de Navidad?

https://drive.google.com/file/d/17F54O-vvE8oUxwQCZijjFgZ8B4SrN6zs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17F54O-vvE8oUxwQCZijjFgZ8B4SrN6zs/view?usp=sharing
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Yo te regalo / Yo te pido

 ¿Qué debes hacer?

1. Descarga el archivo aquí.

Encontrarás dos archivos, uno con frases de “Yo te regalo” y otro 

con frases de “Yo te pido”. Puedes elegir una de ellas o usar ambas.

2. Imprime las frases y recórtalas.

3. Coloca todas las frases boca abajo repartidas en en el 
Belén.

4. Cada miembro de la familia y/o amigo pasa a tomar 
una de las frases y la comparte con los demás.

Para crear un momento de oración en familia te recomendamos esta 
dinámica. Son frases en las que el Niño Jesús, te pide o te regala algo.

https://drive.google.com/drive/folders/1y7k93C-ExjbfhnhybDjDh3jny_ygctJd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1y7k93C-ExjbfhnhybDjDh3jny_ygctJd?usp=sharing
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Postales a Jesús

 ¿Qué debes hacer?

1. Descarga el archivo aquí.

2. Imprime tres postales por cada uno de los 
participantes.

3. Reparte tres postales diferentes a cada uno.

4. Deja un momento de reflexión para que cada uno 
escriba sus postales.

5. Espontáneamente, pueden compartir lo que han 
escrito.

6. Poner las postales en el árbol de Navidad.

7. Finaliza con una oración.

¡Escribe una postal a Jesús y compartela con toda la familia!

MIMAYOR

REGALO

PARA:JESUS

DE:

!GRACIASPORTANTO!

PARA:JESUSDE:
TELOPID

O

CONTOD
OEL

CORAZÓ
N...

PARA:JE
SUS

DE:

https://drive.google.com/file/d/1kMRVEYTOzOoN-3zby936-T5ZE1pNlUxZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kMRVEYTOzOoN-3zby936-T5ZE1pNlUxZ/view?usp=sharing
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Experience Magdala

Magdala Español

experiencemagdala

www.magdala.org

https://www.youtube.com/c/ExperienceMagdala
https://www.facebook.com/search/top?q=magdala%20espa%C3%B1ol
https://instagram.com/experiencemagdala?utm_medium=copy_link
https://www.magdala.org/?lang=es
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