
Este año también habrá Navidad

¡La razón de la 
Navidad es JESÚS!
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Queridas familias
En este año tan especial donde
hemos aprendido a valorar el
regalo de la vida y el abrazo
del hermano os ofrecemos esta
guía para que os ayude a vivir
estos días en familia, unidos en
oración con toda la Iglesia,
descubriendo que la verdadera
razón de nuestra Navidad es
JESÚS.

¡No dejéis que os digan que este
año no habrá Navidad!

Que el Niño Dios bendiga
vuestros hogares y a todas
vuestras familias
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¡Claro que sí!
Más silenciosa y con más profundidad

Más parecida a la primera 
en la que Jesús nació en soledad.

Sin muchas luces en la tierra pero 
con la de la estrella de Belén destellando 

rutas de vida en su inmensidad

Sin cortejos reales colosales
pero con la humildad de sentirnos

pastores y zagales buscando la Verdad.

Sin grandes mesas y con amargas ausencias
pero con la presencia de un Dios 

que todo lo llenará

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?
¡Claro que sí!

Sin las calles a rebosar
pero con el corazón enardecido

por el que está por llegar

Sin ruidos ni verbenas,
reclamos ni estampidas…

pero viviendo el Misterio sin miedo
al «covid-herodes» que pretende

quitarnos hasta el sueño de esperar.

Habrá Navidad porque DIOS 
está de nuestro lado y comparte, 

como Cristo lo hizo en un pesebre,
nuestra pobreza, prueba, llanto, 

angustia y orfandad.

Habrá Navidad porque necesitamos
una luz divina en medio de tanta oscuridad.

Covid19 nunca podrá llegar al corazón 
ni al alma de los que en el cielo ponen 

su esperanza y su alto ideal

¡HABRÁ NAVIDAD!
¡CANTAREMOS VILLANCICOS!

¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD!

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?

Javier Leoz, párroco de San Lorenzo en Pamplona



Oh Dios, Padre nuestro, Tú que tanto amaste al mundo que le

entregaste a tu único Hijo Jesús, nacido de la Virgen María, para

salvarnos y llevarnos de nuevo a Ti.

Te presentamos este Belén que hemos preparado con todo

nuestro cariño e ilusión y te pedimos que, con tu Bendición, estas

imágenes que nos recuerdan su Nacimiento sean en nuestro hogar

signo de tu presencia y de tu amor.

Padre bueno, bendícenos también a nosotros y a toda nuestra

familia. Abre nuestro corazón para que sepamos recibir a Jesús en la

alegría, hacer siempre lo que Él nos pide y verlo en todos los que

necesitan de nuestro amor.

Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vino

para dar al mundo la paz y vive y reina por los siglos de los siglos.

AMEN

BENDICIÓN 
DEL BELÉN

22 de Diciembre
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Preparamos la imagen de un Niño Jesús y una vela adornada.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.

MONICIÓN: Nos hemos reunido como familia cristiana para conmemorar el
nacimiento del Niño Jesús. Hace unos 2000 años en una noche como hoy, Dios Padre
envió a su Hijo para que por medio de Él lo conozcamos, lo tengamos más cerca y
podamos alcanzar la vida eterna.

LECTURA DEL EVANGELIO: Leemos el Evangelio de San Lucas 2, 1-14

Y sucedió que mientras José y María estaban en la ciudad de Belén a María le llegó el
tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Un ángel se presentó a los pastores y les dijo:
“Os anuncio una buena noticia, hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, El
Mesías, el Señor”

ENCENDEMOS LA VELA (Se entrega a la abuela o mujer de mayor edad recordando el
alumbramiento de la Virgen María):

Te pedimos que alumbres nuestros corazones para que seamos una verdadera
comunidad de vida y amor. Recibe como regalo lo que cada uno de nosotros te
ofrecemos con todo nuestro corazón y ayúdanos a llevarlo a cabo.

BENDICIÓN DE LA MESA:

Bendice, Señor, nuestra mesa de Nochebuena.
Por una noche, al menos, deseamos que el mundo sea una gran familia, sin guerras,
sin miseria, sin drogas, sin hambre y sin enfermedad. Con mucha alegría y mucha
más justicia y solidaridad. Que nuestra casa, con Jesús recién nacido, acoja tu palabra
de amor y de perdón, de misericordia y de bondad. Danos pan, salud y trabajo
durante todo el año. Consérvanos unidos y que nuestro hogar sea casa de todos.

Tú serás bienvenido, Señor, siempre a esta casa. ASÍ SEA

Todos se dan un beso y se desean Feliz Navidad. Se lleva la vela a la ventana: con este
gesto simbolizamos que queremos que la luz de Dios que hemos esperado y acogido,
llegue y alumbre a todo hombre.

24 diciembre:    Bendición mesa de Nochebuena
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• La familia se reúne ante el Belén. Un lector dice:

Nos ha amanecido un día sagrado; venid naciones, adorad al Señor, porque hoy una gran
luz ha bajado a la tierra.

• Se proclama el santo evangelio según San Juan (Jn 12, 1-18)

«En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este
estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada
de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz
brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para
dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el
que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el
mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su
casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos
de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de
carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: “Este es de quien dije: El que viene detrás de mí
se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo”. Pues de su plenitud todos
hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la
verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios
unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer».

• Un niño o el más joven pueden hacer esta oración:

Jesús, te damos gracias porque te has hecho hombre y has venido a nosotros llenando
de luz y alegría nuestros corazones. Ayúdanos a transmitir este amor a todos los que nos
rodean.

• La familia se reúne ante el Belén que se ha construido y canta un villancico

25 de Diciembre
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¡Qué necesario es en nuestros días

recuperar la figura de los abuelos! Esto se

concreta en que los abuelos son mucho más

que los “niñeros” que se encargan de cuidar a

los nietos cuando los padres no pueden

atenderlos. Tampoco debemos verlos ni

aceptar que sean meramente un sostén

económico cuando vienen tiempos de crisis.

¿Qué pueden aportar los abuelos en la
familia? Ellos son la memoria viva de la
familia y tienen la trascendental misión de
transmitir el patrimonio de la fe a los jóvenes.
Agradecemos su labor silenciosa al enseñar a
los más pequeños de la casa las oraciones y las
verdades elementales del credo

En consecuencia, los padres deberán educar a sus hijos en el respeto y la
consideración de los abuelos siempre, ya que el amor del abuelo a los nietos, con su
gratuidad, su cercanía, su espontaneidad, sus caricias y abrazos, es necesario para ellos.

Animamos a aterrizar estas ideas en la vida cotidiana de la familia. Promovamos la
dedicación de largos períodos de tiempo con los abuelos en la familia y especialmente con
los nietos. Busquemos modos concretos para vivir este cariño y veneración por nuestros
mayores.

Que la Sagrada Familia de Nazaret, hogar de caridad, interceda por nuestras familias
para que seamos custodios del tesoro que hemos recibido en nuestros mayores

ORACIÓN POR LOS MAYORES
Dios de bondad y misericordia, que con tu Hijo y el Santo Espíritu formáis un hogar

de caridad infinita, desbordada en la obra de la creación, manifestada en la entrega de la
cruz, e infundida en la santificación de los fieles.
Te damos gracias por el don de nuestros mayores, que nos han legado el preciado tesoro de
la fe cuidándolo con solicitud inquebrantable como discípulos y testigos del Señor Jesús.
Ellos son modelo y estímulo en nuestra vida, pozo de sabiduría y ciencia, de fortaleza y
piedad. Dígnate bendecir sus vidas con tu diestra, para que nuestra sociedad entera, y cada
uno de nosotros, reconozcamos su dignidad, estimemos y aprovechemos su riqueza,
cuidemos de sus vidas y seamos comprensivos con sus debilidades.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Durante este día se puede fijar el momento para, delante de las imágenes de Jesús, María y

José, rezar un misterio del Rosario: el Nacimiento del Niño Jesús.

27 de Diciembre Jornada de la Sagrada Familia
(Dedicada a los abuelos)
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Señor, Dios nuestro, maestro del tiempo y de la eternidad, del hoy y del mañana,

del pasado y del futuro.

Bendice nuestra mesa de Nochevieja y a todos los que aquí presentes queremos que

ocupes un lugar privilegiado junto a nosotros.

Al final de este año, queremos agradecerte todo lo que hemos recibido de ti.

Gracias por la vida y el amor, por el aire, por el sol, por la alegría y el dolor, por lo que

fue posible y lo que no pudo ser.

Gracias por aquellos que nos ofrecieron su mano, y a los que pudimos ayudar,

con los que compartimos nuestra vida y a los que tuvimos que dejar marchar. Gracias

por nuestro trabajo, nuestras alegría, nuestro dolor, nuestros buenos momentos y

aquellos difíciles que se presentaron pero que con tu ayuda pudimos superar.

Hoy también queremos pedirte perdón, por el tiempo perdido, por el dinero mal
gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado, por las obras vacías y vivir sin
entusiasmo, por algún trabajo mal hecho y por la oración que olvidamos ignorando
que es en ella donde siempre te encontramos

Acoge, Dios nuestro, el balance de este año y permanece siempre junto a

nosotros para levantarnos y ayudarnos a vivir cada día con optimismo y bondad

llevando a todas partes tu corazón lleno de comprensión y fraternidad.

AMÉN

31 diciembre:  

Bendición mesa en Nochevieja

• El abuelo o varón de mayor edad de la familia: Bendice a sus hijos (también a
los políticos) y éstos a su vez a los suyos imponiéndoles las manos y
pronunciando esta frase:

“Que el Señor te bendiga y te proteja, te muestre
su rostro y sea compasivo contigo. Que el Señor
te muestre su favor y te dé su Paz (Núm. 6 24-26)
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• La familia se reúne ante el Belén y proclama el evangelio:
Lucas (Lc 2, 16-21).

«Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el

pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los

que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores.

María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.

Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que

habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho».

• El padre o la madre:

María, Madre de Dios y Madre nuestra, te ofrecemos este año que hoy

estrenamos. Te pedimos que en él recibamos las continuas bendiciones de tu

Hijo, nuestro Dios y Señor, y que seamos testigos vivos de Fé por la santidad de

nuestras obras.

• Todos:

Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios; no deseches las súplicas

que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos siempre de todo

peligro, ¡oh, Virgen gloriosa y bendita!

• Delante del Belén se puede cantar un villancico (“Dime Niño”, “La

Marimorena…) Página 19

• Un niño o el más joven puede hacer esta oración:

Santísima Virgen Maria, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre

nuestra, gracias por tu amor y protección. Intercede por nosotros y ayúdanos a

que siempre tengamos preparado nuestro corazón para recibir a Jesús como tú.

1 de Enero 2021

9



• La familia se reúne ante el pesebre y proclama el evangelio:
Escuchemos el santo evangelio según san Mateo (Mt 2, 1-12).

«De pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a
pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de
inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y
cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron
regalos: oro, incienso y mirra…».
• Un niño:

Jesús, amigo y hermano nuestro. Estamos muy contentos hoy.
Los Reyes nos han traído muchas cosas y queremos darte las gracias, porque
todo lo bueno procede de ti.
Te queremos pedir también por lo niños que sufren y pasan más necesidad, para
que reciban hoy tu bendición.
A ellos y a nosotros enséñanos a ser siempre buenos. Que seamos obedientes
con nuestros padres, que te amemos a Ti y a nuestra familia cada día más y
podamos darte la alegría de ser cada día mejores. Amén.

• Delante del belén se puede cantar un villancico (““Noche de Paz”…) o realizar

unas peticiones.

• Un niño o el más joven puede hacer esta oración:

Jesús, te damos gracias porque has venido a nosotros, porque te has hecho
hombre. Hemos adornado nuestra casa en tu honor.
Ayúdanos a que siempre tengamos preparado nuestro corazón para recibirte.

6 enero: 

Epifanía del Señor

”Vimos su estrella en 
Oriente y hemos 

venido a adorarlo”
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¿Qué figuras hay en tu Belén? ……………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………..

¿Quién pone en tu casa el Belén? ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………….

¿Cuál es tu figura preferida? …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
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• https://www.youtube.com/watch?v=OYXg0xq9A5M&ab_
channel=HelloOrigami

• https://www.conmishijos.com/actividades-para-
ninos/arboles-de-navidad-para-hacer-con-los-ninos-10-
propuestas-de-abetos-navidenos/
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¡¡Construye tu árbol de Navidad!!

https://www.youtube.com/watch?v=OYXg0xq9A5M&ab_channel=HelloOrigami
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/arboles-de-navidad-para-hacer-con-los-ninos-10-propuestas-de-abetos-navidenos/


¿Quieres disfrutar y a la vez entretener a los más pequeños con cine que los edifique?
A continuación te dejamos una amplia lista de películas cristianas para niños en español.

SE ARMÓ EL BELÉN
https://drive.google.com/file/d/1kjUSCT9oj_EcjLIMe5yFG7c-J48pO9WS/view?usp=sharing
Bo es un burrito pequeño, Ruth, una adorable oveja que ha perdido su rebaño, y Dave, una paloma
con grandes aspiraciones. Durante su camino, en el que siguen una Estrella muy especial,
encontrarán además a tres camellos y a otros excéntricos animales.

LA ESTRELLA
https://youtu.be/vZanUyDAxLY / https://g.co/kgs/RkFm1k
La película sigue a un grupo de animales excéntricos que accidentalmente terminan jugando un
papel importante en el nacimiento del Niño Jesús.

LA PRIMERA NAVIDAD
https://youtu.be/DrrrfyX4RUk
Un ladrón completamente ateo se cruza en su camino el padre Valentino que lo persigue. En mitad
de la persecución ambos son catapultados a la Palestina de hace más de 2000 años, en el
momento del nacimiento de Jesús donde tendrán una misión: salvar la vida de Jesús

LA HISTORIA DE LA NATIVIDAD
https://youtu.be/I3mfSjGPL-0
Esta película de acción en vivo cuenta el período previo al nacimiento de Jesús al remontarse a 
cuando María se comprometió con José y sus primeros años juntos.

CARTAS A DIOS
https://youtu.be/ywaD4TZH2k0
Un niño con cáncer no deja que su diagnóstico lo deprima. En cambio, pasa su tiempo escribiendo 
cartas a Dios y animando a todos los que lo rodean a tener un poco más de esperanza en la vida.

LA NAVIDAD DE ÁNGELA
https://youtu.be/EMbqjcTGvPe
Ángela va a misa de gallo con su madre viuda y sus hermanitos. Allí le conmueve ver al Niño Jesús y 
piensa que tendrá frío. Cuando nadie la ve toma al Niño con intención de llevárselo y arroparlo.

LA HISTORIA DE JESÚS
https://youtu.be/IydejF7fwt8
Los niños serán testigos del nacimiento e inmediato crecimiento de los primeros cristianos y en la
parte final conocerán cómo fue la gran expansión de la iglesia llevando el evangelio a todas los
países.
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DESAFÍO A LOS GIGANTES
https://youtu.be/6HftUG9cXOo
Esta película representa la historia de David contra Goliat de una manera más moderna. Cuando
un equipo de fútbol perdedor se enfrenta a oponentes más poderosos, el entrenador ayuda a los
jugadores a recurrir a Dios dentro y fuera del campo.

EL PROGRESO DEL PEREGRINO
https://youtu.be/hQ71SpAHakA
Basada en la clásica alegoría de John Bunyan, esta breve narración animada presenta los desafíos
de Cristiano en su caminar hacia la ciudad celestial.

HARRIET TUBMAN
https://youtu.be/rtKpvoIj980
Durante siglos, la esclavitud dominó en algunas partes de los Estados Unidos, obligando a todo un
pueblo a una vida de sufrimiento y servidumbre. La joven Harriet Tubman oraba incesantemente
para que ella y su familia pudieran ser libres. DescubrE cómo Harriet siguió a Dios.

LA GRAN FAMILIA
https://youtu.be/iSoxjlxKmlw
Carlos y Mercedes son padres de quince hijos de diferentes edades. Todos ellos viven junto con el
abuelo. También cuentan con el apoyo del padrino, pastelero de profesión. A través de distintos
episodios, se nos narra la vida cotidiana de la familia:

THEO https://youtu.be/ucZqwTDlqyk
A través de historias divertidas e interesantes, Theo les enseña a los niños la palabra de Dios y
cómo deben vivir a la luz de ella.

AUTO B-GOOD
https://youtu.be/Sd4TLKCCrb0
Serie basada en las aventuras de nueve vehículos, cada uno con su propia personalidad única.
Cada episodio se centra en un rasgo diferente del desarrollo del personaje, como la honestidad, el
respeto, el cuidado, la equidad y muchos más.

SERIE VALIVÁN –NAVIDAD
https://drive.google.com/drive/folders/1fY-
KW0fmcylBWhmACDdh7zC9dJ1jToKM?usp=sharing
Capítulos de 15 minutos cada uno, "Especial de Adviento", "Especial de Navidad" y "Especial de 
Epifanía". 
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¡¡Canta  Villancicos!!
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¡¡Sugerencias para realizar en familia!!

RECETAS DE COCINA

https://www.mdzol.com/napsix/2020/12/13/aprende-
preparar-unas-deliciosas-rosquillas-al-horno-en-pocos-
minutos-125451.html
https://www.bebesymas.com/recetas/21-mejores-recetas-
navidad-para-hacer-ninos
https://www.directoalpaladar.com/otros/recetas-de-
navidad-para-ninos-los-platos-que-les-encantan

MANUALIDADES 

https://navidad.es/adornos-de-navidad-con-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=4pk0goxMvsA
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/6-bolas-de-navidad-caseras-
para-hacer-con-los-ninos-manualidades-faciles/

ADIVINANZAS

https://www.conmishijos.com/activi
dades-para-ninos/adivinanzas/18-
adivinanzas-de-navidad-para-ninos-
con-respuesta/

CUENTOS

https://www.conmishijos.com/ocio-en-
casa/cuentos.html/8-cuentos-de-navidad-
en-ingles-para-leer-con-tus-hijos/
https://www.youtube.com/watch?v=mZNY
AIzOI1Y&t=39s

https://www.mdzol.com/napsix/2020/12/13/aprende-preparar-unas-deliciosas-rosquillas-al-horno-en-pocos-minutos-125451.html
https://www.bebesymas.com/recetas/21-mejores-recetas-navidad-para-hacer-ninos
https://www.directoalpaladar.com/otros/recetas-de-navidad-para-ninos-los-platos-que-les-encantan
https://navidad.es/adornos-de-navidad-con-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=4pk0goxMvsA
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/6-bolas-de-navidad-caseras-para-hacer-con-los-ninos-manualidades-faciles/
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