ACCIoN SIGNIFICATIVA
MES DE DICIEMBRE DE 2018
Les anuncio una gran alegría:
“Les ha nacido un salvador, le Mesías, el Señor” (Lc. 2, 10-11)
«
«
«
«

Fecha:
22 de Diciembre
Modalidad: Sectorial (Movimiento Navideño Infantil (MONAIN)
Oportunidad: Día 7° del novenario Niño Jesús
Acción:
Representación de la huida de la Sagrada Familia de Nazaret a
Egipto.

1. Materiales
• Aprovechar toda la escena del pesebre, donde mora la Sagrada Familia de Nazaret:
Jesús, María y José.
• 3 Flores de papel grandes que lleven escrito
• Siluetas de huellas humanas.
• 3 cajas de regalos.
2. Desarrollo de la Acción Significativa
1) Introducción
Iniciamos el año litúrgico Pastoral 2018-2019, en el que viviremos la reflexión de la
Palabra de Dios del ciclo C. Avanzamos al encuentro con Cristo, mediante la experiencia
del kerigma, anuncio gozoso de su venida al mundo en la humildad de nuestra carne
humana. Este tiempo privilegiado de adviento y el novenario al niño Jesús, nos ayuden a
preparar su venida y así llenos de fe lo acojamos, pues Él es el salvador del mundo.
Esta acción significativa nos ayuda a recrear la huida de la Sagrada Familia de Nazaret a
Egipto, a donde tuvieron que huir porque el Rey Herodes ordenó matar todos los niños
menores de dos años. Esta es una escena de desplazamiento, sufrimiento e
incomprensiones, la cual se sigue dando hoy en colombia, Venezuela, Guatemala y varios
países de Europa.
Invitamos a las madres de familia para que descubran en María Santísima, la fe, paciencia,
el cuidado y amor por la familia. Padres de familia en San José tienen un modelo para
imitar: el respeto, la fidelidad, el trabajo y el cuidado y amor por la familia. Que los niños
y los hijos grandes, que viven la navidad con tanta alegría, vengan a ver al Niño Dios para
que aprendan de su alegría, obediencia y santidad, todo esto para que amen a sus padres.

2) Propósito: comprender la misión la familia y fortalecer los lazos de fe y amor que
la mantienen fiel, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, que perseveró fiel a
Dios en los momentos de dificultad.
3) Signo: El pesebre y la Sagrada Familia de Nazaret que mora en él: Jesús, María y
José.
4) Canto: La Sagrada Familia de Nazaret del grupo compasión (Borja Iturbe y María
Barcea) se puede poner le video en karaoke.
Coro: La sagrada familia de Nazaret, son Jesús, maría y san José.
- Con sus padres aprendió a ayudar a los más pobres, a rezar al Padre Dios y a sanar los
corazones.
- Sus padres se preocuparon porque un día se perdió para hablar con los doctores, en
el Templo se adentró.
- Con sus padres fue feliz, esperando su momento. El momento de salvarnos con su
nuevo mandamiento.
5) Texto bíblico: (Mt. 2, 13-15) Se sugiere dramatizarlo para atraer la atención de los
niños.
Después de marchar los Magos, el Ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le
dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te
avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó; aquella misma
noche tomó al niño y a su madre, y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la
muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta:
“Llamé de Egipto a mi hijo”. Palabra del Señor.
v Eco a la Palabra de Dios
Este Evangelio nos presenta a la Sagrada Familia por el camino doloroso del destierro, en
busca de refugio en Egipto. José, María y Jesús experimentan la condición dramática de
los refugiados, marcada por miedo, incertidumbre, incomodidades (cf. Mt 2, 13-15.19-23).
Lamentablemente, en nuestros días, millones de familias pueden reconocerse en esta
triste realidad. Casi cada día la televisión y los periódicos dan noticias de refugiados que
huyen del hambre, de la guerra, de otros peligros graves, en busca de seguridad y de una
vida digna para sí mismos y para sus familias.

Jesús quiso pertenecer a una familia que experimentó estas dificultades, para que nadie
se sienta excluido de la cercanía amorosa de Dios. La huida a Egipto causada por las
amenazas de Herodes nos muestra que Dios está allí donde el hombre está en peligro, allí
donde el hombre sufre, allí donde huye, donde experimenta el rechazo y el abandono;
pero Dios está también allí donde el hombre sueña, espera volver a su patria en libertad,
proyecta y elige en favor de la vida y la dignidad suya y de sus familiares.
Hoy, nuestra mirada a la Sagrada Familia se deja atraer también por la sencillez de la vida
que ella lleva en Nazaret. Es un ejemplo que hace mucho bien a nuestras familias, les
ayuda a convertirse cada vez más en una comunidad de amor y de reconciliación, donde
se experimenta la ternura, la ayuda mutua y el perdón recíproco. Recordemos las tres
palabras clave para vivir en paz y alegría en la familia: permiso, gracias, perdón. Cuando en
una familia no se es entrometido y se pide «permiso», cuando en una familia no se es
egoísta y se aprende a decir «gracias», y cuando en una familia uno se da cuenta que hizo
algo malo y sabe pedir «perdón», en esa familia hay paz y hay alegría. (Papa Francisco,
ángelus, Plaza de San Pedro, jueves 29 de diciembre de 2013).
6) Momento celebrativo
§ El catequista o sacerdote después de reflexionar con el texto bíblico, invita a los
presentes a conformar 3 comunidades. Las mujeres representan la comunidad de la
Virgen María, los hombres representaran la comunidad de San José y los niños e hijos
presentes conformaran la comunidad del niño Jesús.
§ A continuación al animador toma del pesebre las imágenes indicadas y las entrega a
cada comunidad para que contemplen y compartan esos valores que cada uno de
nosotros estamos llamados a aprender e imitar en Jesús, José y María. También cada
comunidad recibirá el signo correspondiente: las mujeres recibirán las flores, los
hombres recibirán las huellas humanas y los niños recibirán cajitas de regalo, en ellos
escriben los valores aprendidos y que necesitan practicar.
§ Después de la reflexión por comunidades, una persona de cada comunidad comparte
a reflexión que hicieron, colocando la imagen al frente y respectivamente colocaran el
signo sobre el cual trabajaron y en el que escribieron los valores, al terminar los
colocan alrededor del pesebre.
§ Para finalizar se proclama la siguiente oración:
a) Oración a la Sagrada Familia
Jesús, María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor,
protección y amparo de una verdadera familia. Santa Familia de Nazaret, haz también de

nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del
Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de
cerrazón y división; que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y
curado.
Santa Familia de Nazaret, permítenos tomar conciencia del carácter sagrado e inviolable
de la familia, de su belleza y esplendor y hacer de nuestros hogares un verdadero ejemplo
del amor de Dios entre padres e hijos. Jesús, María y José, escucha nuestra súplica.
Amen.
b) Gozos de la novena de la novenas la niños Jesús.
c) Oración final.
d) Canto: vamos, vamos, vamos pastorcitos…
Coro: Vamos, vamos, vamos, vamos pastorcitos, vamos, vamos, vamos a Belén y veremos
todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. (Bis)
- En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna, /la Virgen y San José, la Virgen y San José/
(2)
y el niño Dios en la cuna.
- Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos y /la Virgen María y la Virgen María/ (2) lo
acaricia en su regazo.

