ENCUENTRO

nazaret

sembradores
de estrellas

PREVIOS
LOCAL
Lugar habitual de
reunión /capilla o
iglesia del colegio
AMBIENTACION
Ninguna en especial
MATERIALES
• Suficientes sillas
para niños y
padres.
• Recortes de las
palabras de los
villancicos
• Folios con la letra
de Noche de Dios
en tamaño grande
• Estrellas en
cartulinas
• Panderetas o
instrumentos
para tocar los
villancicos
• Gomets de
estrellas (si se sale
luego a ponerlas
por la calle) o
tijeras y pinturas
para colorear las
estrellas del anexo
4
DURACIÓN
1:00 hora +
celebración
sembradores de
estrellas (si se hace)

Proyecto Marco
de Pastoral

ÁMBITOS CONTENIDOS
»»
»»
»»
»»

Aproximación al Jesús histórico.
Integrar a la las familias en el proceso de fe.
Trabajar la experiencia de Dios en lo cotidiano y en la creación.
Aproximación a la experiencia de Jesús a través del arte, la música, la
dramatización, lo plástico…

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
»» Celebrar en familia el nacimiento de Jesús de Nazaret
»» Anunciar la alegría del nacimiento de Jesús de Nazaret
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA SESIÓN
ACOGIDA
Se propone un pequeño juego para padres e hijos: se les dan palabras y han
de pensar qué villancico contiene cada una de ellas. Se canta el villancico
entre todos cuando se acierta.
INTERIORIDAD/ORACIÓN
Lucas 2, 1-20
Nacimiento de Jesús
2 Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en
todo el imperio romano. 2 (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria.) 3 Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio
pueblo.
4
También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, 5 para inscribirse
junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta 6 y, mientras estaban
allí, se le cumplió el tiempo. 7 Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para
ellos en la posada.
8
En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. 9 Sucedió que un ángel del Señor se
les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. 10 Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas
noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 11 Hoy les

ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Esto
les servirá de señal: Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado
en un pesebre.»
13
De repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a
Dios y decían:
14
«Gloria a Dios en las alturas,
    y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.»
15
Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
«Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a
conocer.»
16
Así que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el pesebre. 17 Cuando vieron al niño, contaron lo que les
habían dicho acerca de él, 18 y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que
los pastores decían. 19 María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su
corazón y meditaba acerca de ellas. 20 Los pastores regresaron glorificando
y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal
como se les había dicho.
DINAMICA DE TRABAJO (SECUENCIADA)
Se divide el villancico “Noche de Dios“ en frases que se reparten entre las
familias con el fin de ir creandolo entre todos.
CONCLUSIONES Y RECOGIDA FINAL
Análisis y explicación del significado del villancico por grupos.
ORACION FINAL Y ENVIO
Entrega de estrellas de cartulina como envío a anunciar la Buena Nueva.
En una cara aparece „Jesús nace para todos“ y en la otra escriben un agradecimiento/oración para compartir.
En algunas diocesis se celebra el día de los „sembradores de estrellas“ saliendo todos los niños a pegar estrellas de navidad por la calle y, en algunas
ciudades, celebrando un festival de villancicos de las distintas parroquias y
colegios de la zona. En caso de no hacerse se invita a los niños a pegar las
estrellas (anexo 4) entre sus familiares y conocidos apra anunciarles que
Jesús nace en navidad.

Anexo 1.
Villancico

VILLANCICO
NOCHE DE DIOS, NOCHE DE PAZ
Noche de Dios, noche de paz,
claro sol, brilla ya,
y los ángeles cantando están.
gloria a Dios, gloria al rey celestial.
Duerme el niño Jesús.
Duerme el niño Jesús.
Noche de paz, noche de Dios,
al portal va el pastor
y entre pajas encuentra al señor,
es el verbo que carne tomó.
Duerme el niño Jesús.
Duerme el niño Jesús.
Noche feliz, noche de amor,
todo duerme en derredor.
nace Dios en un pobre portal
y María sonriendo está.
Duerme el niño Jesús.
Duerme el niño Jesús.

Anexo 2: estrella navidad

Anexo 3: villancicos

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben los peces en el río
Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver a Dios nacer.

Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás el Niño en la cuna.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
qué nueva me traéis?
Recogido tu rebaño
a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.

La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero
los pajaritos cantando
y el romero floreciendo.

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
qué nuevas me traéis?

Pero mira cómo beben los peces en el río
Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver a Dios Nacer.

Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque ha naciendo Dios.

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
qué nueva me traéis?

Pero mira cómo beben los peces en el río
Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido
Beben y Beben y vuelven a Beber
Los peces en el río por ver a Dios nacer.

Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
en una Cruz a esta hora,
el Niño va a padecer.
Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocan
qué nueva me traéis?

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
al Redentor, al Redentor.
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade Señor,
mas Tú ya sabes que soy pobre también,
y no poseo más que un viejo tambor.
(rom pom pom pom, rom pom pom pom)

Navidad, Navidad
Navidad, Navidad
Hoy es Navidad.
Con campanas este día
Hay que festejar
Navidad, Navidad
Porque ya nació
ayer noche, Nochebuena,
El niñito Dios.

Anexo 4

Estrellas para recortar y repartir

