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Queridos maestros y maestras:

Muy complacido por el esfuerzo del equipo de Formación Integral Humana y Religiosa por la 
elaboración de este material de reflexión y preparación de la Navidad adaptado para la escuela, 
les invito a que lo acojan y lo utilicen poniendo en ello toda su creatividad y entusiasmo.

Con las actividades propuestas en este recurso se pretende rescatar y valorar una de las 
tradiciones más arraigadas en el corazón de nuestro pueblo dominicano, pues las fiestas 
navideñas reúnen a la familia, acercan a los amigos y amigas, fortalecen la esperanza y hacen 
surgir de nuestro corazón sentimientos de ternura, de solidaridad, de amor y de paz.

Es mi deseo que estos materiales ayuden a la unidad de todas y todos los que componen la 
comunidad educativa nacional desde su más alta dirigencia hasta el alumno y la alumna más 
pequeña.

Agradezco al Centro Cuesta Nacional por su patrocinio para la edición impresa y a todas las 
personas que han colaborado para que este proyecto se hiciera realidad.

Que el Niño Dios les colme de sus gracias y bendiciones.

“Hoy les ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador que es el Cristo Señor”.

Monseñor Diomedes Espinal
Obispo de Mao-Montecristi

Presidente de la Comisión de 
Formación Integrar Humana y Religiosa de la MINERD



Presentación

Queridas Maestras y Maestros:

El mes de diciembre nos envuelve con una brisa fresca que anuncia un acontecimiento que 
marca la historia y muy especialmente nuestra cultura cristiana.

Es tiempo de Navidad, de encuentros familiares festivos, de cercanía, de alegría.

Es tiempo de compartir, tiempo de perdón, tiempo de celebrar, tiempo de que se tiene la 
sensación y la experiencia de que la vida es buena y maravillosa.

El calendario escolar nos da la posibilidad de recordar este acontecimiento de fe y celebrar 
esta fiestas tan queridas por nuestro pueblo, por lo que el área  de Formación Integral Humana 
y Religiosa ha preparado este cuadernillo de apoyo al desarrollo Curricular, con diferentes 
momentos, que ustedes sabrán aprovechar al máximo. Unos reflexivos. Otros sobre el 
significado de la primera Navidad, otros construyendo las figuras, descubriendo sus valores y 
así bendiciendo la Noche Bueno.

Con gusto les presento el cuadernillo Construye tu nacimiento para su aplicación convierta y 
adorne nuestras aulas, nuestras escuelas y nuestras familias con los valores de la fraternidad, la 
paz y la alegría que nos regala Jesús con su nacimiento.

Licda. Alejandrina Germán
Secretaria de Estado de Educación
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En el calendario escolar el mes de diciembre está dedicado al nacimiento del Niño Jesús, a la Navidad.

Es costumbre que para esta época, el área de Formación Integral Humana y Religiosa dedique un 

espacio con los técnicos, técnicas, maestros, maestras, alumnos y alumnas a la preparación y reflexión 

de este acontecimiento histórico y de fe de la Navidad. Con este motivo se realizan convivencias, retiros, 

reflexiones y momentos de festejos donde prevalece un clima de armonía, alegría y paz. 

Este año el equipo nacional de Formación Integral Humana y Religiosa ha elaborado este recurso 

impreso para apoyar la reflexión y celebración de las fiestas navideñas con la intención de seguir 

profundizando en el sentido humano y espiritual  del  nacimiento de Jesús. 

En este material encontrarás el significado de la Navidad, las figuras que componen un Nacimiento y su 

simbología, la explicación para construir un Nacimiento y otras técnicas, la bendición del mismo, una 

bendición de la Cena de Nochebuena en familia, unas orientaciones sobre las inquietudes de los niños 

y las niñas con relación a los Reyes Magos y algunos villancicos para que los cantes con tus alumnos y 

alumnas.  

Se te invita a socializar el contenido de estos materiales con tus estudiantes y animarte a construir 

tu Nacimiento en tu aula, en tu escuela y en tu familia como una forma de festejar el acontecimiento 

que marcó la historia de la humanidad: el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador.

Que tengas una feliz y santa Navidad y un nuevo año de paz, fraternidad, amor y alegría junto a tus 

alumnos, alumnas y seres queridos.

El Equipo Nacional de Formación Integral Humana y Religiosa         

Introducción
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... Y habitó entre nosotros/as
                   Juan 1, 14

1- RECUPERACION DE EXPERIENCIAS. 

DIALOGO:
La maestra o el maestro, a través de un diálogo socializan sobre el conocimiento que los alumnos 

y alumnas tienen de las representaciones del Nacimiento de Jesús.

Pueden utilizarse las preguntas siguientes u otras que consideren adecuadas según las edades y 
el nivel de los/as estudiantes.

 • ¿Sabes qué es un Nacimiento? Comenta.
 •  ¿Ponen en tu casa un Nacimiento en Navidad? Explica cómo y quiénes lo hacen.
 • ¿Cuáles son las figuras principales del Nacimiento? ¿Qué representan?
 •  ¿Por qué la gente prepara un Nacimiento en Navidad?
 • ¿Cómo empezó esta alegre y familiar costumbre?

2-  COMPLEMENTACIÓN.

• Un Nacimiento es un Belén o Pesebre, es decir, la representación del nacimiento de Jesús en un 
pesebre, hace ya más de veinte siglos. 

• La costumbre de montar Nacimientos o Belenes se atribuye a San Francisco de Asís, cuando en la 
Nochebuena del 1223, ordenó que se preparara en la iglesia de la aldea de Greccio (Umbria, Italia) un 
pesebre con dos animales, un asno  y un buey, con mucho heno. Allí llegaron los religiosos de diferentes 
lugares y gente del pueblo con antorchas encendidas y con lindos cánticos. San Francisco leyó el 
Evangelio de Navidad y predicó sobre el nacimiento del Niño de Belén. Desde entonces se empezaron 
hacer y a montar representaciones del nacimiento de Jesús por toda Italia y luego por toda Europa. Como 
esta era una costumbre muy difundida en España, al llegar los religiosos españoles al nuevo mundo, 
la trajeron con ellos. Se cree que los primeros pesebres de América fueron montados en los conventos 
franciscanos. Desde la época de la colonia en nuestro país se ponen nacimientos en la Navidad.  

Sáez, José Luís  S.J.;“Breve Historia del Arte de los Pesebres”,  

Santo Domingo, Diciembre 1994.
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3- LAS PRINCIPALES FIGURAS DEL NACIMIENTO SON:

El Niño Jesús, la Virgen María, San José, el pesebre, el buey y el asno, los ángeles, los pastores y los  
Magos. Pueden incorporarse también la Estrella de Oriente y las ovejas.Veamos ahora quiénes son y 
cuál es el contenido humano y espiritual de estas figuras.

EL NIÑO JESUS
Es la pieza fundamental en el Nacimiento, se muestra casi siempre desnudo, en señal de pureza 

espiritual y en algún caso envuelto en pañales tal como lo refiere la Biblia. 

El niño nace desnudo y es envuelto en pañales. Es un dato bíblico presente en cualquier representación 
de la Natividad del Señor y tiene un significado humano y cristiano. El Mesías, el Enviado de Dios, es 
verdadero hombre, nacido en la humildad y la debilidad de la carne, que necesita cuidado y protección, 
como cualquier niño, como cualquier ser humano: “Al llegar la plenitud, envió Dios a su Hijo, nacido de 
mujer…” (Ver Gálatas 4, 30). “Semejante en todo a sus hermanos, menos en el pecado” (ver Hebreos 2, 
17-18  y  4, 14-16). La desnudez es símbolo del desamparo y debilidad del ser humano; los pañales, 
el cuidado que se da a un débil niño.

El Niño Jesús ocupa el primer plano y es la figura principal de toda la 
representación. Todos los demás elementos o cualquier otro símbolo o detalle, 
aunque tenga su significado propio, gira en torno a Él y encuentra su significado 
último en Él.

LA VIRGEN MARÍA
María es la madre del niño recién nacido, Dios y hombre verdadero. Por eso 

es, al mismo tiempo, la Madre virginal que le dio la carne de su cuerpo y la Madre 
de Dios. Es evidente que ella es un personaje central en la escena de la Navidad.

Sin embargo, a partir del siglo XIII (desde los tiempos de San Francisco de 
Asís), en la natividad la Virgen aparece siempre de rodillas. Esta posición es símbolo 
de adoración, de la humildad de la persona ante la divinidad. María arrodillada reconoce que e l 
Hijo nacido de sus entrañas es, a la vez, su Dios y Señor (Lucas 1, 39-45). Ella es la sierva, la esclava del Señor 
(Lucas 1, 38), la mujer de fe (Lucas 1, 45). En la imagen de la Virgen de la Altagracia ella está de rodillas.
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SAN JOSÉ
La figura de José en las natividades viene dada porque es el esposo de María ( Mateo 1, 18-25), el 

padre de Jesús según la ley ( Lucas 2, 33-48; 3, 23; 4, 16-24) y quien hace a Jesús hijo o descendiente de 
David, dándole la descendencia legal de Mesías ( Mateo 1, 1-16; Lucas 2, 4-5). Está presente de modo 
activo en toda la dinámica de la encarnación, nacimiento e infancia de Jesús (Mateo 1 y 2; Lucas 1).

LOS MAGOS.
Los Magos son presentados en los Nacimientos en camino hacia la cueva, montados en camellos o 

a pie, no con los demás personajes junto al pesebre. El Evangelio dice “unos Magos”, pero la tradición 
fijó el número en tres y les dio nombres, Gaspar, Melchor y Baltasar. Ellos representan las diferentes 
razas de la tierra, poniendo de relieve en uno de ellos la raza negra.Los Magos son vestidos según las 
costumbres de los pueblos, para acentuar la diversidad de culturas y la universalidad de la salvación. 

El Evangelio de Lucas describe la escena así: “Entraron a la casa;  vieron al niño con María, su Madre 
y postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra” 
(Mateo 2, 10-11).   Estos regalos  simbolizan: la Realeza (el oro), la Divinidad (el incienso), la Pasión (la 
mirra) de Cristo.

En República Dominicana, como en otros países, la “fiesta de los Reyes Magos” el 6 de enero, como 
le llaman popularmente al día de la Epifanía del Señor, tiene una fuerza familiar y cultural especial. En 
él, los niños y las niñas reciben como sorpresa, regalos y dones de sus padres, madres, tutores.

LA ESTRELLA
Sin lugar a dudas que la Estrella es uno de los símbolos más conocidos 

y apreciados en la Navidad: aparece en lo alto de los Nacimientos, o 
guiando a los Magos o sobre la casa donde encontraron al Niño Dios, e 
incluso sobre la mayoría de los arbolitos de Navidad.

La estrella es símbolo de Dios que está en el cielo; de Dios que 
se manifiesta (se deja ver, oír y sentir) y que guía; es símbolo de que 
Dios ilumina en la oscuridad; de Jesucristo, como Dios y Rey; del 
cumplimientode las profecías sobre el Mesías.

Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio.  “Los Diez elementos básicos para hacer un verddero 
Nacimiento en tiempos de Navidad” 2005 (Adaptación).  Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, R. D.
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EL PESEBRE
Así leemos en el Evangelio: María “dio a luz 

a su hijo primogénito, le envolvió en pañales 
y le acostó en un pesebre, porque no tenían 
sitio en el alojamiento” (Lucas 2, 7).  Cuando se 
dice pesebre, se habla del lugar donde comían 
los animales y trae a la mente el establo que 
resguardaba a éstos. El nacimiento del Hijo de 
Dios en tal situación tiene un gran significado 
humano y espiritual.

EL BUEY  Y  EL  ASNO
Aunque el relato evangélico de San Lucas no 

habla explícitamente del “buey y del asno” fue 
fácil, sin embargo, unir el tema “pesebre-establo” 
y los animales “buey y asno”. El símbolo del buey 
y del asno introduce en el mensaje de la navidad 
a la creación entera.  Son expresiones de que 
el mundo animal y con él la naturaleza toda ha 
reconocido a su Dios y Señor. 

LOS ANGELES
Los ángeles ejercieron un amplio ministerio 

y presencia en la Encarnación y Nacimiento del 
Salvador y lo seguirán ejerciendo en momentos 
de su ministerio público.  La presencia de los 
ángeles en el nacimiento se realizó de manera 
gloriosa, alegre y ejerciendo un ministerio ante 
los pastores.

Así, el Ángel del Señor anunció a Zacarías el 
nacimiento de Juan, el Bautista (Lucas 1,11-20); 
a María, de la misma manera, la encarnación 
y nacimiento de Jesús (Lucas 2,26-38); a José 
que no temiera en tomar a María por esposa, 
porque lo engendrado en ella era del Espíritu 
Santo (Mateo 1, 20-21); igualmente después del 
nacimiento, que huyera a Egipto para proteger 
al Niño de Herodes (Mateo 2, 13-15); y, una vez 
muerto éste, que retornara a tierra de Israel 
(Mateo 2, 19-23). Volveremos a encontrar a los 
ángeles durante la vida pública de Jesús.

LOS PASTORES
La presencia de los pastores en el nacimiento 

del Salvador es significativa e importante: ellos, 
los primeros testigos, simbolizan al pueblo judío 
y al mismo tiempo a los pobres. Ellos reciben el 
mensaje del cielo y lo acogen; se les da una señal, 
un signo para probar la veracidad del mensaje: 
“encontrarán a un niño envuelto en pañales 
acostado en un pesebre”.

Los judíos esperaban un Mesías, un Salvador 
triunfante, una especie de gran Rey victorioso 
que llegaría de igual manera y se manifestaría 
públicamente con gloriosa majestad. Sin 
embargo, llega como “niño desnudo y desvalido”, 
que necesita “pañales” y “en un pesebre”, un 
comedero de animales, no una cuna real; se 
revela, asimismo, a los pobres del pueblo de 
Israel, porque ellos lo aceptarán y anunciarán. 
Ahí Jesús, el Mesías, dio la señal de cómo sería el 
método de su plan de salvación y de su reinado.
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4 - FORMAS Y TECNICAS PARA CONSTRUIR UN NACIMIENTO

4 A.- Ahora, vamos a construir nuestro nacimiento.  Aquí tenemos las orientaciones sobre los materiales 
que debemos utilizar y el proceso para hacerlo.

En el portal En el campoEn el ríoEn el camino

Figuras Principales

Te pueden servir:

Una sabana vieja o papel 
manila pintado de azul oscuro 
y sujeto a la pared con chinches 
o grapas.

No pegues el fondo a la esquina: Lo 
refuerzas por detras y le das forma curva.

Recorta las estrellas en papel de 
aluminio y pégales en el fondo.

Si trabajas con tela, 
ponle un refuerzo de 
cartón a todo largo.

Forra el tope con papel manila

Primero la base

Luego el fondo

A.- Una mesa B.- Unos cajones C.- Algunos huacales Arrimmas la base a una esquina 
(como se muestra en la  ilustración).
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...Después el paisaje

En el río En el camino

• El campo se hacer con aserrín pintado de verde.
• El camino se hace con aserrín amarillo y arena.
• Colocarle algunas piedras para ambientar.
• El río se hace papel de aluminio y colocando piedrecitas en las orrillas.
• Las plantas se hacen con un poquito de masilla y palillos pintados de verdes clavados en ella.
• Las juntas de piedras de corcho se rellenan con musgo artificial.
• Cuando recojas el nacimiento envuelve en papel suave cada figura y guárdalas en un caja. Así las conservarás 
junto con el corcho y el portal, y cada año podrás hacer un nacimiento mejor añadiéndose más cosas.
• Los arbustos y las matas se hacen con musu teñido de verde y ramitas secas y se  fijan con masilla.
•Cubres el borde con guajaca o algodón pintado de verde.
• El portal lo colocas delante.
•Cubres el borde con guajaca o algodón pintado de verde.
• El puente se fabrica con ramitas y palillos.
• Las montañas son de papel manila.
• Las casitas son cajitas forradas.
• El portal lo colocas delante.
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Lista de Materiales

El Portal

Espuma Plástico Cartón

Aserrín

Sabana vieja

Papel de aluminio

Palillos Arena

Guajaca

Ramitas secas PiedrecitasChinches

Papel manila

Musu Cajitas viejasMasillaAlogodón

Una base de espuma plástica.

Un cartón doblado. Pégale 
arena o aserrín a la base.

Fijas el bombillo, 
ponles el techo en su 
lugar y fijas el cable 
lo más discretamente 
que puedas.

Cubres el techo con 
guajaca o algodón.

Pega las ramas a la base 
y déjalas secar bien.

Una bombilla con 
su zócalo, alambre y 
enchufe.
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4 B.- OTRAS FORMAS Y TÉCNICAS PARA CONSTRUIR UN NACIMIENTO.

A) NACIMIENTO TIPO VITRAL:
Haz el patrón en cartulina negra o fotocopia de manera que 

quede bien negro. Recorta con mucho cuidado toda la parte blanca 
para que queden las siluetas. Ve pegando por detrás, con mucha 
paciencia, pedazos de papel celofán o de seda para ir cubriendo los 
huecos. Usa diferentes colores; recuerda que si superpones papel 
de dos colores vas a tener otro color (ejemplo: azul + amarillo =  
verde). Este Nacimiento se ve bonito si le da luz por detrás. Puedes 
pegarlo sobre una ventana o puerta de vidrio, colgarlo de manera 
que le dé la luz, o hacer base para pararlo sobre una mesa y colocar 
un velón detrás.

B) NACIMIENTO DE MASILLA
Las figuras tienen todas las mismas formas, sólo varían los detalles. 

El cuerpo es un cono (puede hacerse hueco o macizo), la cabeza es 
una esfera, las mangas también son conos, las capas son cuadrados 
bien chatos.

Al cono del cuerpo se le coloca encima la cabeza y a los lados las 
mangas, a estas se le ponen manitas. Sobre la cabeza se pone una capa, suelta si es para María, agarrada 
con un cordón de masilla si es para José, con tiritas de masilla se pueden decorar los trajes.

C) NACIMIENTO DE ROLLITOS DE PAPEL SANITARIO
El rollito se puede usar como cuerpo nada más, agregándole una bolita de foam o de papel para la 

cabeza. También puede hacerse como si el rollito fuera todo cuerpo y cabeza. Se forra con papel; puede 
ser satinado, de regalo, crepé, metálico, lumínico, etc. Se le hacen los detalles de manos, mangas, capas o 
manto, cara, pies, etc. Para el Niño se hace igual, pero debes hacer el rollito con cartulina, más pequeño.

D) NACIMIENTO CON LATAS DE REFRESCOS
Se pueden usar latas derechas o deformadas. Se pintan con pintura de spray del color deseado. Se 

les puede pegar un cordón, sutaches, festón zig-zag, encajes, mostacillas, lentejuelas, etc. para decorar. 
Para la ropa también se puede usar tela para hacer capas y mantos. La cara se hace con fieltro y el pelo 
con lana o guajaca. Se pueden agregar detalles como el bastón de San José (palito de bambú), flores 
en las manos a María, etc. El Niño se hace con tapas de refresco (normal o plástica) para la cara y tela o 
fieltro para el cuerpo o la cobija.
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5- ACONTECIMIENTOS  RELACIONADOS  CON  EL  NACIMIENTO  DE  JESÚS
 

El Nacimiento no es más que la representación de los pasajes bíblicos sobre la llegada de nuestro Señor 
Jesús.  De todos es conocido que el nacimiento es la bella estampa que se presenta con José y María, los 
pastores y los Reyes adorando al Niño en el pesebre.  Pero también hay varios acontecimientos que son 
representados en los Nacimientos (sobre todo en los de las Iglesias), donde aparecen representados, dentro 
de un mismo Nacimiento, los Misterios Gloriosos y también varios pasajes bíblicos muy trascendentales en el 
nacimiento de nuestro Señor Jesús.  El autor de esta sínteis del proceso bíblico es el P. Pedro González Llorente 
S. J.; quien ha colaborado mucho con la FIHR en la elaboración y edición de sus videos.  (Texto adaptado).

1- El verbo de Dios pre-existe junto a Dios (Juan 1, 1-18):
“En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios”...

2- María y José forman parte del pequeño resto fiel que espera la venida del Señor (Zac 8, 12):
“Pues yo sembraré la paz; la viña dará su fruto, la tierra dará sus productos y el cielo enviará su rocío.  Yo 
daré todo esto en posesión al resto de este pueblo”.

3- Anuncio a María (Lc 1, 26 - 38):  “No temas, María...Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que 
pondrás por nombre Jesús”.

4- María visita a su prima Isabel (Lc 1, 39 - 45):  “Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el 
fruto de tu vientre”.

5- María pronuncia el Magnificat (Lc 1, 46 - 56):  “Porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava”.

6- María regresa a Nazaret y José planifica separarse en secreto (Mt 1, 18-19):  “No habían tenido 
relaciones y se encontró embarazada, por obra del Espíritu Santo”.

7- Se le anuncia a José que todo es fruto del Espíritu Santo (Mt 1, 18 -25):  “Lo que nacerá de ella es 
fruto del Espíritu Santo”.

8- Un censo obliga a José y a María embarazada a trasladarse de Nazaret a Belén (Lc 2, 1-5):  “José 
también subió de Galilea a Belén, a fin de hacerse censar junto con María, su prometida, que estaba encinta”.

9- Jesús nace en Belén (Lc 2,6 -7; Mt 1, 25):  “Y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no había hallado lugar en la posada”.

10- Los pastores visitan al Recién  Nacido (Lc 2, 15 - 20):  “... y hallaron a María, a José y al recién nacido 
acostado en un pesebre”.

11- Unos magos de Oriente vienen a adorar al recién  nacido (Mt 2, 1-12):  “...y habiendo entrado  en 
la casa, hallaron al niño  con María, su madre”.
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6- NACIMIENTO DE JESÚS Y VISITA DE LOS PASTORES SEGUN SAN LUCAS 2, 1-20

En aquellos días apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronasen los 
habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino,  gobernador 
de Siria.  Todos iban a inscribirse a su ciudad.También        José, por ser de la estirpe y familia de David, 
subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para 
inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta.  Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo 
del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
había sitio para ellos en la posada.

Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche al raso velando sus rebaños.  Un 
ángel del Señor se les apareció,  y la gloria del Señor los envolvió con su luz.  Entonces les entró un gran 
miedo, pero el ángel les dijo: -No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será también para  
todo el pueblo: Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor.  Esto 
les servirá  de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

Y de repente se juntó al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: “¡Gloria 
a Dios en las alturas y en la tierra paz  a los hombres que gozan de su amor!”.

Cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros:  -Vamos a Belén a ver 
eso que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado.

Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre.  Al verlo, contaron lo 
que el ángel les había dicho de este niño.  Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores, se quedaban 
admirados. María, por su parte, guardaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón.  

Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios porque todo lo que habían visto y oído 
correspondía a cuanto les habían dicho.
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7- BENDICION DEL NACIMIENTO

Reunidos en el aula, la maestra o el maestro dice:
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.

Todos y todas responden: 
Amén.

Quien dirige la celebración puede decir:
Alabemos y demos gracias al Señor, que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo.

Todos y todas responden: 
Bendito seas por siempre, Señor.

Luego, el /la que dirige dispone a los/las estudiantes para la bendición con estas palabras u otras: 
Durante estos días contemplaremos asiduamente en nuestro hogar a este hijo de Dios, que ha querido 

habitar con nosotros. Pidamos, pues, a Dios que el nacimiento colocado en nuestra aula (o Escuela) avive 
en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente estas fiestas de Navidad.

Uno/a de los alumnos o alumnas lee el texto de la Biblia correspondiente a: Lc. 2, 4-7  en la página 
anterior; después de la lectura puede cantarse un villancico. 

Sigue la plegaria común: 
En este momento que nos hemos reunido toda el aula o la escuela para iniciar las fiestas de Navidad, 

dirijamos nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo de una familia humana; 
digámosle:

Por tu nacimiento, Señor, protégenos. 

¡Oh Cristo!, por el misterio de tu sumisión a María y a José enséñanos el respeto y la obediencia a 
nuestros padres, madres, tutores, mayores.... Por tu nacimiento, Señor, protégenos. 

Tú que amaste y fuiste amado por tus padres, afianza en cada uno de nosotros/as el amor y la 
concordia. Por tu nacimiento, Señor, protégenos. 

Tú que naciste en una familia sencilla y unida, haz que en nuestra familia Dios esté siempre en primer 
lugar, como centro de nuestra vida. Por tu nacimiento, Señor, protégenos. 

Tú que has dado parte de tu gloria a María y a José, admite a nuestros familiares que ya no están 
celebrando las fiestas de Navidad con nosotros/as, en tu familia eterna. Por tu nacimiento...
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ORACIÓN DE BENDICIÓN

El / la que dirige la celebración, con las manos juntas dice:
Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que le entregaste a tu Hijo único nacido de 

María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a estos alumnos/as, maestros/as y toda la comunidad 
educativa que está aquí presente, para que el Nacimiento de Jesús nos ayude a profundizar en la fe. Te lo 
pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

El / la que dirige la celebración, concluye el rito, diciendo:
Cristo, el Señor, que se ha aparecido en la tierra y ha querido convivir con los hombres nos bendiga y 

nos guarde en su amor.  Por el mismo Cristo Nuestro Señor.
Todos/as responden: Amén.

8-  LA NAVIDAD NOS REUNE EN FAMILIA 

Bendición de la Cena de Nochebuena.

MOTIVACION:
• Preparar los cantos y la lectura.
• Poner una vela apagada en el centro de la mesa, que se encenderá en su momento oportuno.

Canto: Noche de Paz o Pastores a Belén.

Papá o mamá: 
          Mi querida familia, hoy nos reunimos con gran alegría para compartir juntos esta Cena de Navidad, 
en la que el Hijo de Dios se hizo hombre, naciendo de María la Virgen por obra del Espíritu Santo.
         

La navidad  tiene un significado especial para nosotros/as  creyentes porque Dios nos ha regalado 
a su Hijo, quien nació en Belén y entregó su vida para que todos tuviéramos vida en abundancia.

Todos/as:
          Bendito seas Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos has bendecido en tu Hijo con todas 
clases de bendiciones celestiales.

El más pequeño o la más pequeña pregunta:
• ¿Por qué esta noche es tan especial?
• ¿Por qué nos alegramos tanto?
• ¿Por qué nos hemos reunido toda la familia?
• ¿Por qué esta cena tan bonita y tan buena?
• ¿Qué relación tiene la Navidad con nuestra vida?
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Papá o mamá:
Mi querido hijo/a.  Esta noche es muy grande y especial porque hace ahora 2006 años en Belén, 

nació el Hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo de una mujer llamada María, esposa de José, 
el carpintero, de la familia de David, como se había anunciado.

Esta es la Buena Noticia de la historia:  Dios que es rico en misericordia ha enviado a su Hijo para que nos 
diera a conocer con su persona, sus acciones y palabras el rostro misericordioso del Padre. El nos muestra 
que Dios es amor. Esa es la Navidad, esa es la Nochebuena, Dios se ha hecho carne y vive entre nosotros/as.

Así nos lo cuenta el evangelio de Lucas 2, 1-7.

9.  CUANDO LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS PREGUNTAN POR LOS REYES MAGOS

La  tradición de los Magos de Oriente tan arraigada en algunos países, de tanto sabor religioso, 
popular e infantil, parece que en los últimos decenios viene siendo objeto de “secuestro” por el fenómeno 
creciente de un consumismo compulsivo. Es como si los Reyes sólo se redujeran a traer a los niños y a 
los adultos todas las mercancías del mundo, con las que las personas, pequeñas y grandes, pretenden 
alcanzar la felicidad, ilusiones reducidas a millones, dicha reducida a placer y felicidad reducida a tener. 
Es sin embargo el encuentro con el Niño Jesús –el Verbo encarnado –el que da sentido y fundamento 
a todo lo que celebramos en estos días de Navidad.

Los Reyes no tienen correo electrónico. Tampoco se les puede llamar por teléfono y dejarles un mensaje 
en su contestador automático. Por eso el niño del siglo XXI tendrá también que hacer su pedido de regalos 
escribiendo su carta. Es una bendición del cielo que, al menos para esta circunstancia, no se haya perdido tan 
maravillosa costumbre; toda carta es siempre cálida e íntima. ¡Qué pena que sólo recibamos ya cartas publicitarias  
e interesadas! Además, en la carta de los niños a los Reyes no sólo les piden regalos, sino que también, y aun 
antes, exponen sus razones por las cuales los Reyes pueden traerles los regalos: He sido bueno, he comido 
bien, he hecho tal cosa o ayudé o tal persona. Obedecí en esto o en lo otro… ¡Ojalá esta carta infantil les ayude 
a experimentar que son escuchados desde el cielo, pues los Reyes Magos están ya con el Padre!

LA LEYENDA DE LA NOCHE DE REYES.
Nuestros hijos e hijas tienen ya cinco, seis y siete años; se acerca el día de Reyes, y nos surge la duda: 

¿Debemos decirles la verdad o dejarles que sigan con su ilusión?

Argumentan los defensores de la verdad:
Es preciso que los niños/as  vean que los padres y madres no les engañemos nunca; de lo contrario, 

cuando descubran la verdad, perderán su confianza en nosotros. La verdad por encima de todo, desde 
que sean capaces de comprenderla.



Construye tu nacimiento

23

Responden los partidarios de la ilusión:
     Los niños y las niñas viven en un mundo de fantasía muy distinto al de los adultos/as. ¿Por qué destruir, 
con una información prematura, ese reino maravilloso? Dejémosles en el país de la ilusión, que es el 
que más cuadra a sus años. La verdad ya les llegará. Pero no adelantemos acontecimientos. Que sea la 
vida misma la que, con el paso del tiempo, se la desvele.

¿Cuál de las dos actitudes es la más educativa?

      Quizá las dos, armonizadas. Por ejemplo: si nuestro/a hijo/a nos pregunta un día:

¿Es verdad que los reyes son mentira? Nicole me ha dicho…, no debemos responderle que Nicole no 
sabe lo que dice, sino aprovechar la ocasión para contarle la verdad, sin que sea para él motivo de frustración:
       

No es que los Reyes no existan – podemos responderle – Los Reyes existen  y llevaron al Niño de Belén 
sus regalos. Después se fueron al cielo y allí están ahora. Pero quieren que todos los años, como ellos 
lo hicieron con Jesús, los padres y madres regalen cosas a sus hijos e hijas. Se trata de una costumbre 
muy bonita que nos da a los tutores la oportunidad de demostrarles el inmenso cariño que les tenemos. 
Esa podría ser una fórmula.

Pero supongamos que nuestro hijo – o nuestra hija – tiene ya 7 u 8 años y aún no nos ha dado la 
oportunidad de aclararle los hechos. Pues tomemos nosotros mismos la iniciativa. Porque esa verdad, 
como tantas otras, conviene que la reciba de nuestros labios. Un buen día, cercano a Reyes, le decimos 
cariñosamente:
     

Tú sabes que los Reyes Magos llevaron obsequios al Niño Dios. Después se fueron al cielo. Pero 
quieren que, en el día de la Epifanía, los padres y las madres llevemos obsequios a nuestros hijos e hijas. 
Por eso papá y mamá, todos los años, buscamos los juguetes que a ustedes más les gustan y, mientras 
duermen, los colocamos silenciosamente junto a su cama para que los encuentren en la mañana de 
Reyes. Como tú ya eres mayor, he querido decírtelo, pero no se lo cuentes a Emmanuel,  ni a Angel, ni 
a Isabel, porque como ellos son aún pequeños no lo entenderían… Y a propósito: ¿qué te parece si 
vienes tú conmigo y me ayudas a escoger lo que le regalaremos a mamá, abuela y a tus hermanos/as?

De esta forma, sustituyendo en la mente de nuestros hijos/as el bello mundo de la ilusión por el no 
menos bello de la realidad, les habremos ayudado a superar este paso desde el que no pocos de ellos, 
ellas dicen adiós a la infancia. Pero, en cualquier caso, no saquemos las cosas de quicio ni hagamos una 
montaña de algo intrascendente, pues lo que más ayudará a los hijos e hijas será la palabra de fe de los 
padres y madres, no solamente el interés por los regalos materiales.

Texto adaptado de la revista KOINONIA

Año 0-2, pag. 10 de Diciembre 2002
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10.-CANTEMOS LA NAVIDAD

 PASTORES A BELEN (Re)
        Villancico Español

Pastores a Belén, vamos con alegría
que ha nacido ya, el Hijo de María
allí, (3) nos espera Jesús (2).

Llevemos, pues, turrones y miel
para ofrecer al niño Enmanuel (bis).

Vamos (3) a ver.
Vamos a ver al recién nacido
Vamos(3) a ver
Vamos a ver al niño Enmanuel.

Oh! niño celestial, bendice a los pastores
que corren al portal, cantando sus loores
corred, volad, sus glorias alcanzad (2)
ofrendas mil de amor y virtud
 traed zagal al niño Jesús. (bis)
Vamos (3) a ver…

 CANTEMOS A MARIA (Re)

Cantemos, cantemos, cantemos a María,
ha nacido el Niño,
noche de alegría.

Santos Reyes Magos que llegan 
de Oriente adoran al Niño que ha nacido ya.

Todos los pastores están anunciando:
el Niño ha nacido y ya es Navidad.

Abogada nuestra, oh Virgen María
en la Nochebuena a ti pedimos paz.

Paz para tus hijos que estaban en guerras
y para mi patria en esta Navidad.

EL TAMBORILERO (Re)
Villancico Español

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la  nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón…
ropo, pón, pón, (2).
Ha nacido en un portal de Belén
el Niño Dios.

Yo quisiera poner a Tus pies
algún presente que te agrade, Señor,
más Tú ya sabes que soy pobre también 
y no poseo más que un viejo tambor.

 Ropo, pón, pón (2). 
En tu honor frente al portal tocaré
 con mi tambor.

El camino que lleva a Belén 
yo voy marcando con mi viejo tambor, 
nada mejor hay que te pueda ofrecer 
su ronco acento es un canto de amor, 
Ropo, pón, pón, (2). 
Cuando Dios me vio tocando ante El
 me sonrió.
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NOCHE DE PAZ (La)
 Anónimo Alemán

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor,
entre los astros que esparcen su luz,
viene anunciando al Niñito Jesús,
brilla la estrella de paz (2).

Noche de paz, noche de amor,
ved qué bello resplandor,
luce en el rostro del Niño Jesús,

en el pesebre del mundo la luz,
astro de eterno fulgor (2).

Noche de paz, noche de amor,
en los campos el pastor,
coros celestes proclaman salud,
gracias y glorias en su plenitud,
por nuestro buen Redentor (2).

AMOR Y PERDON (Do)
Villancico Dominicano

Letra: Alicia Troncoso de Esteva

Al pesebre Santo de Belén
llegaron los Magos
llevando regalos, sí señor,
llevando regalos.
Oro, incienso y mirra
a los pies del Niño dejaron
y reverenciaron la Señora
que estaba a su lado.

Tolé, tolelai, tolé, tolelai
arriba en el cielo los ángeles cantan

Tolé, tolelai, tolé, tolelai
los niños en ronda bailan una salve.

De Quisqueya  linda sí señor,
también les llevamos
al pesebre Santo de Belén, bonitos 
regalos
estas navidades a los pies del Niño 
dejamos
amor y perdón de rodillas los dominicanos.

A LAS ARANDELAS (La)
Folklore Dominicano

 A las arandelas, a las arandelas
 A las arandelas de mi corazon (bis)

Alabar a Dios (bis) en este momento
alabado sea Santo Sacremento (bis)

También alabemos (bis)al niño Jesús
que nació en  Belén y murió en la cruz (bis).

También alabemos (bis) con mucha alegría
a sus santos padres San José y María (bis).
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ALEGRE VENGO
Folklore puertorriqueño

Alegre vengo de la montaña, 
de mi cabaña que alegre está 
y a mis amigos les traigo flores 
de las mejores de mi rosal (Bis)
Desde la montaña, venimos aquí, 
para desearles, 
para desearles, 
un año feliz.
Oigame compai, yo se lo decía, 

que esta parrandita, 
que esta parrandita, 
yo se la traia.
Si no se levantan y me abren la puerta, 
estaré cantando, 
estaré cantando, 
hasta que amanezca.

SALVE NAVIDEÑA
Música  y Letra:  Luis Alberti

Salve navideña
entonemos hoy
siguiendo la estrella 
que nos lleva a Dios.

Nacerá un niñito
de nombre Jesús
en un rinconcito
donde todo es luz.

A las doce en punto, señores,
nacerá Jesús;
sonarán campanas y alborozos 
de felicidad.

Salve Navideña
ritmo celestial
que en la Noche Buena
se debe entonar.

En Belén ya nació
el que es todo virtud 
alabemos a Dios
 y al niñito Jesús.

Salve, salve, Jesús, 
salve, salve, Señor, 
Tú serás nuestra luz 
y también nuestro amor
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EN LA PUERTA UN NIÑO  (Mi m)
Villancico Puertorriqueño

HAY EN LA PUERTA UN NIÑO SE LLAMA JESÚS,
CON CALZONES ROTOS, DESCALZO Y PELU.

Viene con maracas, es la Navidad 
y pide su aguinaldo, que quiere cantar.

Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar 
dile que hay enfermos, que el Señor no está. 

Ese es uno de esos, de esos de arrabal,
de esos que me roban, son hijos del mal.

Ciérrale la puerta, no lo quiero aquí
mi amigo me espera, me tengo que ir.
Dile que me deje, de una vez en paz

que es noche del niño que en el Cielo está.

No hay ningún pesebre, no hay ningún portal 
sólo tiene hambre, hambre de arrabal. 

Ninguna estrella por él brillará 
ni los reyes magos se molestarán.

Jesús hermano, Jesús amigo,
Jesús extraño, Jesús vecino,

Jesús el barrio, Jesús la gente,
Jesús la vida, sencillamente,

Jesús…con calzones rotos, descalzo y pelú.
Jesús viene con maracas, es la Navidad
y pide su aguinaldo, a la humanidad.
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