
CELEBRACIÓN NAVIDAD DOCENTES 

VIERNES 21 DE DICIEMBRE - 10:00 HRS. 

LUGAR: VARIOS 

 

Materiales: 4 lugares distintos, en cada uno el cirio que corresponde al lugar. Folleto 

(Canciones y momentos que se vivirán),  

Vigilancia: Cd de Canción de José Luis Perales; Letras de “NAVIDAD” Fano; Data; PC. 

Alegría: Piñata con dulces; globos, guirnaldas, música, micrófono, pc, power, regalitos de 

Marta, cotillón, burbujas, flores, antifaces. 

 

Motivación: (Comenzamos en la capilla, dispuesta en semicírculo, mientras entran se escuchan las campanas) 

Materiales: cd campanas- paja afuera de la capilla y en piso de la capilla- cd navidad- biblia- cd llanto niño- niño Dios- cuna- a la salida se 

les entregan los distintivos para el momento siguiente- radiocd-  

Nos ponemos en presencia del Señor e iniciamos esta celebración. 

Este tiempo de Navidad es un tiempo para  profundizar, contemplar y asimilar el Misterio de 

la Encarnación del Hijo de Dios. La Navidad es encarnación, y es liberación. Pero también es 

tiempo de fe, de amor de Dios, de oferta de salvación para todos los hombres. La Navidad 

celebra esa presencia renovadora de Cristo que viene a salvar al mundo. Demos gracias a 

nuestro Padre Dios, por amarnos y darnos la vida. Gracias por caminar a nuestro lado 

durante toda la Historia, por no dejarnos solos cuando caemos. Gracias por enviar a su Hijo 

para salvarnos. La navidad es una época de amor y Paz, de momentos bonitos vividos en 

familia y en el mundo entero, todos desde el más pequeño hasta el más anciano disfruta a 

plenitud la celebración del Nacimiento del Niño Jesús.  

Los invito a dar forma a lo que cobijará a Jesús, nos acercamos a depositar la pajita para 

preparar su cunita. (Se escucha la Canción: Navidad de José Luis Perales) 

 

1er. Momento: Vigilancia: Entre todos hemos armado este pesebre, queremos estar 

vigilantes, atentos, al igual que el pueblo que esperaba a Jesús, como los sabios que 

miraban al cielo, buscando una señal, como los pastores que escucharon el anuncio de los 

ángeles.  

Jesús no nos pide nada más, sólo un poco de paja, un poco de humildad, un poco de cariño. 

Todos pusimos esta paja, ¿qué significado le da cada uno a esa montón?  

(Se les invita a que cada uno comparta qué significa)…  

Gratuidad, disponibilidad, nuestro propio ser,  nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestra 

alegría; nuestro dolor; nuestra esperanza, nuestra enfermedad, con estos sentimientos 

recibimos a Jesús, esto acurruca a Jesús, nuestra realidad, todo esto prepara la cunita donde 

va a quedarse el niño, simple con lo que tenemos y somos. Que él lo divinizará con su 

llegada,  Dios se abaja a nosotros, asume y llega a nuestra realidad. 

Nosotros como comunidad, estamos esperando a Dios, pero hay muchos distractores que 

nos desconcentran de la voz de Jesús, que nos adormecen, que nos impiden estar vigilantes. 

Escuchemos la Palabra de Dios que nos insiste en estar atentos y no dormirnos: 



 

Texto Bíblico: Escuchemos con atención: Mc 13, 33-37  

 

Reflexión: Hoy somos  nosotros los que estamos llamados a estar vigilantes, atentos a la 

llegada del niño Dios. Somos nosotros quienes estamos esperando a Jesús, nosotros hoy 

somos los personajes del pesebre. (Se escucha el llanto del niño)  Los invito a ponernos de 

pié, con actitud de vigía, para recibirlo (Se entra al niño). 

 

ORACION DEL CENTINELA  
Padre Tú que me conoces desde el vientre de mi madre 
no me dejes caer en la tentación de dormirme en la espera. 
mantén mi espíritu ocupado, mis ojos abiertos, mirando, 
mi tímpano de oído agudizado para no estar en peligro. 
En los momentos más difíciles de mi vida, 
cuando mi fe se desvanece, y creo que Tú no estás aquí, conmigo, 
ayúdame a reconocerte cuando vengas, 
y me funda en un abrazo contigo 
No dejes que la indiferencia  me domine, 
mantenme siempre alerta, 
cuando camino alejado de Ti, oteando otros horizontes. 
cuídame siempre, protégeme del enemigo. 
En las altas noches de frió cúbreme con tu manto Señor, 
si estoy presa  de la tentación , avísame Padre, 
si cruzo por senderos hostiles que no me llevan a ti, mándame solo una señal 
para descubrirte aún en la oscuridad de mi vida. 
Señor si es posible no dejes que me olvide del amor que me tienes, 
cuando tengo que anunciarte y testimoniar con mi vida que tu vives en mí 
Padre sé que tengo más defectos que virtudes, 
ante la mirada de la gente, corrígeme, 
encamina mis pasos para ser un ejemplo 
y no dejarme guiar por la tentación de no esperarte. 
Como centinela quiero estar vigilante, 
estar atento a la noche, esperando el amanecer, durante el día, 
Velando y orando es como espero tu venida Señor. 
 
 
Les invitamos al Patio techado para vivir el segundo momento: La esperanza, 

manteniendo siempre el clima de oración (Mientras van saliendo, reciben figuras del pesebre: 
Virgen, José, Pastores, Estrella, Magos, Burrito, Jesús) 
 

2do. MOMENTO: ESPERANZA (Patio Techado): Hay  que poner el pesebre en un lugar 
destacado del patio y a los pies del niño una canasta para depositar las cruces.  
Tener una cruz para cada grupo, lápices y papeles para escribir. Mesas adornadas- 
plumones. Dibujos en cada mesa- micrófono y aparato de audio- hojas con pregunta-  
 
 
 Introducción: Invitar a sentarse en los grupos, con los dibujos asignados. (se reúnen en 

grupos de 10 personas aproximadamente, según el distintivo recibido. Jesús, María, José, 

burro, reyes magos, estrella, ángel) 

Al igual que el pueblo de Israel, todo cristiano es un hombre-vigía, vigilante, lo mismo que 

el almendro, anuncia la primavera del Reino de Dios ya presente en su vida. La 

esperanza es el puente que nos tiende Dios cuando el viento sopla en contra y los 



obstáculos nos impiden ver su gloria. Es el recurso final que el Creador pone a nuestra 

disposición cuando parece que no tuviéramos ningún recurso a nuestro alcance. 

Creer es la base de la esperanza. Convicción y certeza es el sustento de la fe. 

La esperanza renueva nuestras fuerzas y las refresca para la cotidiana jornada en que 

habremos de vernos cara a cara con sucesos nuevos y desconocidos. Quien tiene 

esperanza alaba a Dios. Y además se regocija porque cosecha la siembra propia y la de 

su Creador. 

En la práctica trabajamos, nos movemos y actuamos porque tenemos la esperanza de 

llegar a alguna parte, de lograr un objetivo, de alcanzar una meta o hacer realidad un 

sueño. 

 

Canción: En una noche estrellada (Cecilia Echeñique) 

 

En este momento, nos dispondremos a pensar y a discernir  sobre cuáles son nuestras   

esperanzas como comunidad para el año 2013. Trabajo grupal 

       

Se les hace entrega de una cruz como signo de sus esperanzas, en la cual escribirán su 

respuesta a la pregunta que trabajarán por grupo: 

 

 a) ¿Qué esperan nuestros jóvenes de nosotros? 

b) ¿Qué esperan nuestros niños de nosotros? 

c) ¿Qué esperan nuestros pares de nosotros? 

d) ¿Qué esperan nuestras familias de nosotros? 

e) ¿Qué espera nuestra sociedad de nosotros? 

f) ¿Qué espera Dios de nosotros? 

g) ¿Cómo hacer cultivar la esperanza en otros? 

 

LOS REGALOS PARA EL NIÑO: (aplicación del signo) 

Dos miembros de cada grupo, se acercan a una canasta vacía que se ha puesto a los 

pies del pesebre, para depositar nuestras esperanzas que son regalos para Jesús. 

 

Bendición: 

Para terminar este segundo momento, vamos a pedir al Señor que impulse todas 

nuestras esperanzas para que seamos capaces de responder a lo que los demás esperan 

de nosotros. 

 

Oración de esperanza:  

 
 
3er MOMENTO: MOMENTO 3: ANUNCIO (PATIO TECHADO). 

Cd peces en el rio-  



 

Dinámica del Villancico Musical: Se les invita espontáneamente a sentarse en las sillas, 

ocupando todas las sillas, desorden. (Los peces en el río y el burrito sabanero)  

 

Se necesita tener 7 mesas (será necesario sillas) dispuestas con los distintivos y las 

preguntas para el trabajo grupal. Papelógrafo con la imagen del colegio, 7 manos para 

colocar que actitud del Educador Anunciatista nos comprometemos a desarrollar en nuestro 

quehacer. Cinta para pegar. 

 

Motivación del momento: Ahora que sentimos más cerca la proximidad de la Navidad, nos 

embarga una sensación de magia; en el ambiente se "siente" algo distinto, y hay muchos 

cambios en nosotros mismos, se dice que esta alegría contagiosa que nos rodea es 

inspirada por los Ángeles de la Navidad, como una preparación para la magna celebración 

del nacimiento de Jesús.  Ser pregonero de Navidad es emular a los ángeles anunciadores 

de la Buena Noticia, es proclamar al mundo la liberación total y definitiva, es imitar a Juan, el 

predicador del desierto, que llama a la conversión y a la penitencia, es gritar con todas las 

fuerzas que Dios ha nacido, se ha hecho hombre y es uno de nosotros.  

 

Canción: de anuncio “Canten con gozo” 

 

Desarrollo del momento: Vivimos en un mundo en el que lo que pasa a nuestro lado apenas 

tiene significado. Nos impresiona lo inmediato, lo casual, la noticia... pero nos sentimos 

impotentes para solucionar determinadas situaciones de guerra, odio, violencia y sin razón. 

Una vez más Jesús llega a nosotros recordándonos, como a los pastores, que su mensaje es 

un mensaje de paz, amor, unidad, fraternidad. No podemos quedarnos impasibles ante esta 

nueva llamada que Dios nos hace. Todos, desde nuestra actividad como Educador 

Anunciatista, podemos aportar algo en la construcción del Reino de Dios, de nuestra 

comunidad.  

 

A la luz de este niño, que es Dios, queremos invitarlos a realizar y compartir un trabajo en 

grupo. Leerán el perfil del Educador Anunciatista que está en su cuadernillo y luz de ese 

texto los queremos invitar a proclamar una buena noticia. Un anuncio, una frase iluminada 

desde este perfil en tono de anuncio.  

 

Motivación: Ahora vamos a tomar el símbolo de la MANO BLANCA frente a nuestro mundo, 

frente a nuestra comunidad. La mano en sí puede significar DAR Y RECIBIR, ACOGER, 

COMPARTIR, CONSTRUIR,... poner mi granito de arena para que el mensaje de Dios llegue 

a nuestro corazón y al de nuestros alumnos y apoderados que sabemos que la quieren y la 

necesitan. Si Dios se hizo hombre, todo es posible; nada ni nadie puede vencer al amor. 

 



En un papelógrafo estará dibujada, en el centro, la silueta de nuestro colegio acompañada de 

la imagen del padre Coll (hay una imagen que hizo Margarita y se puede ampliar), esté 

colegio estará rodeado de buenas noticias o situaciones que suceden en el y ante las cuales 

queremos ser un verdadero educador anunciatista.  

Modelo mano a utilizar 

 

 

 

 

Perfil del Educador Anunciatista 

 

 Asumir su vida y su trabajo docente con auténtica vocación de servicio, eficaz en la 

transformación del mundo. 

 Demostrar capacidad de acogida, diálogo y aceptación total del otro como persona. 

 Mostrarse abierto a la revisión autocrítica de su labor docente. 

 Colaborar eficazmente en la Comunidad Educativa teniendo una actitud dinámica, 

responsable y participativa. 

 Estar dispuesto a mantener el espíritu de una Comunidad Educativa colaborando a 

establecer una relación cordial entre todos sus miembros. 

 Ser capaz de trabajar en equipo, abierto a la crítica, aportando sus capacidades en pro 

del logro de las metas establecidas en el Proyecto Educativo del Colegio. 

 Dar testimonio de Cristo en su quehacer diario; celebrar y actualizar la Salvación en la 

Palabra, la Oración y los Sacramentos. 

 Ayudar al alumno a superarse hacia el proyecto de hombre pleno, que es Cristo. 

 Animar y promover una integración crítica entre Fe y Cultura, Fe y Vida. 

 Ser justo, paciente y respetuoso, con amor misericordioso y actuar con serenidad ante 

diversas situaciones. 

 Buscar y defender la Verdad, como actitud constante, al estilo de Santo Domingo de 

Guzmán y el Padre Coll. 

 Encarnar y entregar a Cristo con humildad, sencillez y alegría, siendo modelo y estímulo 

para sus alumnos a ejemplo de María de la Anunciación. 

 



Gesto: Con ese perfil crear un anuncio, crear una buena noticia. Que buena noticia 

queremos comunicar. La escriben en las manitos, la anuncian y la pegan. 

 

Nos tomamos de las manos en cadena, para unir a nuestra comunida: Pía. 

 

MOMENTO 4: ALEGRÍA (GIMNASIO. 20 minutos aprox.):  

Gimnasio Decorado con Globos, cintas de papel, flores, piñata (con masticables y 

mensajes de “Alégrate”- cd de música. Aparato de audio 

 

Motivación: Al entrar al gimnasio se escucha música: “Celebra la vida” “Arriba la vida” 

“La vida es un carnaval”; hay globos sueltos para lanzarse, se entregan burbujas, 

antifaces, “cotillón”. 

Mientras la música corre, y se invita a “bailar” y divertirse, se proyectan imágenes alegres 

de este año en nuestro colegio y en nuestro país, intercalando con muestras de amor 

fraterno en Navidad. 

La alegria que nos trae el Señor, es una alegria, que nos plenifica. Que nos sostiene a 

pesar de las dificultades, hay un estar contentos, contenidos en él. Los y las invitamos a 

celebrar la vida, a festejar,… 

 

Desarrollo del momento: Se continúa con la música, y de repente se produce un 

“congelado” en el que se invita a reflexionar una pregunta: ¿Cómo vivo la alegría de 

Jesús en mi vida?, luego de la reflexión y respuesta voluntaria, se vuelve a subir la 

música, una de nosotras se pasea entre los demás, que siguen viendo imágenes alegres 

de este 2012 y le pasa el micrófono a otra persona que deberá responder la pregunta 

siguiente ¿Cómo preparo mi corazón para esta navidad?, algunas personas 

voluntarias responden y vuelve la música y las imágenes; otra pregunta ¿Qué aspectos 

de mi vida debo modificar para que mi alegría cristiana se refleje en lo cotidiano?, 

algunas personas contestan y se vuelve a la música y las imágenes; otra pregunta 

¿Cómo mantengo mi alegría en las dificultades que se presentan en la vida? 

Algunas personas contestan y se vuelve a poner la música y las imágenes, otra pregunta 

¿Qué esperas como un gran “alegría” para esta navidad?... Luego de esta última 

pregunta, se invita a unirse en un gran círculo entorno a la piñata, de la cual saldrán 

masticables con el decálogo de la Alegría.  

Luego, se explica que cada uno ha recibido en esta piñata, una parte del decálogo y que 

para finalizar este momento festivo haremos todos juntos el decálogo que se proyectará 

en el data:  

DECÁLOGO: 

1. ALÉGRATE por haber sido tocado por Dios desde el día de tu Bautismo. Eres hijo suyo y, 

además, en Belén te demostrará una vez más su gran amor: JESÚS. 



2. ALÉGRATE en medio de las contrariedades. Sonríe, aunque a veces, estés llorando por 

dentro. 

3. ALÉGRATE aunque la suerte no te sonría. Dios te acompaña y, tarde o temprano, te dará 

respuesta. 

4. ALÉGRATE porque Dios sale a tu encuentro. Se hace hombre por salvarnos, para que le 

veamos, para romper las distancias existentes entre la tierra y el cielo. 

5. ALÉGRATE para infundir alegría a nuestro mundo. El pesimismo no se combate con más 

kilos de tristeza y, por el contrario, sí con una buena dosis de alegría cristiana. 

6. ALÉGRATE aunque, aparentemente, no consigas los efectos deseados. Tampoco Dios, 

en Belén, se hizo sentir con mucho éxito sino todo lo contrario. 

7. ALÉGRATE en el trabajo. Que se note que eres cristiano. Que irradies la alegría de la 

próxima Navidad: Dios en medio de nosotros. 

8. ALÉGRATE porque, como Juan Bautista, también tú puedes ser pregonero del nacimiento 

de Cristo, de su fuerza y de su Palabra.9. ALÉGRATE esperando en Dios y, sobre todo, 

trabajando y optando por su inminente llegada: ¡El Señor está cerca! 

10. ALÉGRATE y, lejos de pretender que cambien los demás, cambia un poco tú. Que el 

Señor, cuando llegue, encuentre por lo menos tu camino limpio y bien preparado para su 

nacimiento. 

 

Entrega de regalitos de Marta: En muchas fiestas, cumpleaños, aniversarios, matrimonios, 

bautizos, primeras comuniones, etc., se entrega un pequeño presente, un regalo de 

recuerdo. Año a año, nuestra querida compañera de labores, Martita, dedica parte de su 

tiempo y de sus dones artísticos para entregarnos un presente de Navidad, hoy no es la 

excepción. Invitamos a cada uno a recibir este presente, que nos recuerda la Luz de Cristo 

en nuestras vidas. Que nos invita a que en esta Navidad cada uno renueve su compromiso 

de ser Sal y Luz en la tierra, según los dones que a cada uno le da. (Entrega de reaglitos, 

mientras se pone música navideña) 

 

Oración final: 

“Estén siempre alegres en el Señor; les repito, estén alegres. Que todo el mundo los conozca 

por su bondad. El Señor está cerca. Que nada los angustie; al contrario, en cualquier 

situación presenten sus deseos a Dios orando, suplicando y dando gracias”. (Fil 4, 4-6)  

A pesar de cualquier dificultad o problema que nos pueda sobrevenir, hemos de conservar la 

alegría en lo más profundo de nuestro corazón. Si estamos esperando con gran anhelo el 

nacimiento de nuestro Redentor –¡y está ya a las puertas!—, no podemos estar tristes. 

 

 

 



 

 
ALÉGRATE por haber sido tocado por Dios 
desde el día de tu Bautismo. Eres hijo suyo 
y, además, en Belén te demostrará una vez 
más su gran amor: JESÚS. 
 

 
ALÉGRATE por haber sido tocado por Dios 
desde el día de tu Bautismo. Eres hijo suyo 
y, además, en Belén te demostrará una vez 
más su gran amor: JESÚS. 
 

 
ALÉGRATE en medio de las 
contrariedades. Sonríe, aunque a veces, 
estés llorando por dentro. 
 

 
ALÉGRATE en medio de las 
contrariedades. Sonríe, aunque a veces, 
estés llorando por dentro. 
 

 
ALÉGRATE aunque la suerte no te sonría. 
Dios te acompaña y, tarde o temprano, te 
dará respuesta. 
 

 
ALÉGRATE aunque la suerte no te sonría. 
Dios te acompaña y, tarde o temprano, te 
dará respuesta. 
 

 
ALÉGRATE porque Dios sale a tu 
encuentro. Se hace hombre por salvarnos, 
para que le veamos, para romper las 
distancias existentes entre la tierra y el 
cielo. 
 

 
ALÉGRATE porque Dios sale a tu 
encuentro. Se hace hombre por salvarnos, 
para que le veamos, para romper las 
distancias existentes entre la tierra y el 
cielo. 
 

 
ALÉGRATE para infundir alegría a nuestro 
mundo. El pesimismo no se combate con 
más kilos de tristeza y, por el contrario, sí 
con una buena dosis de alegría cristiana. 
 

 
ALÉGRATE para infundir alegría a nuestro 
mundo. El pesimismo no se combate con 
más kilos de tristeza y, por el contrario, sí 
con una buena dosis de alegría cristiana. 
 

ALÉGRATE aunque, aparentemente, no 
consigas los efectos deseados. Tampoco 
Dios, en Belén, se hizo sentir con mucho 
éxito sino todo lo contrario. 
 

ALÉGRATE aunque, aparentemente, no 
consigas los efectos deseados. Tampoco 
Dios, en Belén, se hizo sentir con mucho 
éxito sino todo lo contrario. 
 

 
ALÉGRATE en el trabajo. Que se note que 
eres cristiano. Que irradies la alegría de la 
próxima Navidad: Dios en medio de 
nosotros. 
 

 
ALÉGRATE en el trabajo. Que se note que 
eres cristiano. Que irradies la alegría de la 
próxima Navidad: Dios en medio de 
nosotros. 
 

 
ALÉGRATE porque, como Juan Bautista, 
también tú puedes ser pregonero del 
nacimiento de Cristo, de su fuerza y de su 
Palabra. 
 

 
ALÉGRATE porque, como Juan Bautista, 
también tú puedes ser pregonero del 
nacimiento de Cristo, de su fuerza y de su 
Palabra. 
 

 
ALÉGRATE esperando en Dios y, sobre 
todo, trabajando y optando por su inminente 
llegada: ¡El Señor está cerca! 
 

 
ALÉGRATE esperando en Dios y, sobre 
todo, trabajando y optando por su inminente 
llegada: ¡El Señor está cerca! 
 

 
ALÉGRATE y, lejos de pretender que 
cambien los demás, cambia un poco tú. 
Que el Señor, cuando llegue, encuentre por 
lo menos tu camino limpio y bien preparado 
para su nacimiento. 
 

 
ALÉGRATE y, lejos de pretender que 
cambien los demás, cambia un poco tú. 
Que el Señor, cuando llegue, encuentre por 
lo menos tu camino limpio y bien preparado 
para su nacimiento. 
 

 


