HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA
RETIRO DE ADVIENTO PARA NIÑOS-2015
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Que los niños realicen un recorrido bíblico, para prepararse adecuadamente en el tiempo de Adviento y poder
recibir a Jesús con un corazón bien dispuesto, en esta Navidad.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
*Que los niños vayan entendiendo el valor del nacimiento de Jesús en la historia del hombre, pero
comprendan de una manera personalísima, el significado de tener a Jesús Vivo y actuante EN ellos (a través
de la Eucaristía) y con ellos (por medio de la Oración).
*Que los niños del ANE, vayan introduciéndose en la comprensión del Misterioso acontecimiento de la
Natividad, con la espiritualidad que nos caracteriza como ANE: ser Eucarísticos y ser Marianos.
DESARROLLO:
El retiro está compuesto con 4 lecturas que son las que se llevan en este ciclo litúrgico. Cada una de ellas, es
la que se ha llevado o se llevara en cada domingo de este adviento, y llevan una línea pedagógica que la
Iglesia ha puesto para ir entrando de poco en poco al conocimiento, Adoración y espera gozosa de la
natividad del niño Dios…
Propuesta para seguir el desarrollo del retiro:
Se trata siempre de CINCO pasos, con cada uno de los cuatro temas:
1.- Se les leerá la Palabra de Dios (el Evangelio de cada domingo que marca la liturgia para Adviento);
haciendo todas las interrupciones y aclaraciones necesarias para su comprensión, y narrándola en forma de
cuento, según sea necesario de, acuerdo con la edad de los niños.
2.- Explicación del Evangelio, aplicando las enseñanzas de la Palabra de Dios a la vida de los niños (con
ejemplos aterrizados según la edad de los participantes).
3.- Contestar la pregunta que se les hace después de la explicación, apoyados con la imagen que se les dará
(ANEXO 1)
4.- Realizar la actividad señalada para cada semana. (ANEXOS EN SUBSIDIO)
5.- Harán su compromiso.
Nota:
- El retiro es para hacerlo en un día: Aunque se divide en cuatro módulos, con cuatro diferentes lecturas, es en
el mismo día que se impartirá, haciéndoles ver a los niños, que el Adviento (y por tanto el retiro) es como un
camino hacia Belén, que nos llevará a encontrarnos con Jesús en el portal de Belén, en el día glorioso de Su
nacimiento. (Anexo subsidios de con actividades y carteles. Conviene que, en lo posible, haya una copia de
los subsidios por cada niño, en lo que se refiere a imágenes por colorear o juegos por resolver; para los
carteles, no es necesario, pueden ir pasándoselos para verlos de cerca).
- Se pondrá una Corona de Adviento a la vista de los pequeños, para que entiendan hacia dónde nos
conducen las reflexiones litúrgicas durante estas cuatro semanas, y cómo nos van introduciendo en el espíritu
y el misterio de la Natividad del señor.
- Después de haber terminado cada modulo, se encenderá una vela de la Corona, tratando de que sea alguno
de los niños quien realice la acción, como motivación y premio, para los que llegan siempre a tiempo, no faltan
a su casita de oración, participan, se portan bien, etc. Tendrán, además de la Corona de Adviento que adorne
el recinto, dibujos de coronas para colorear, donde ellos puedan observar, dibujar y captar los diferentes
objetos para arreglar sus coronas, repasando el significado de cada uno de ellos.
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Se pueden utilizar lápices de colores, acuarelas, pegamento, pintura, papel de colores, escarcha o cualquier
material que se quiera para decorar sus trabajos.
DESARROLLO:
A) PRIMER MÓDULO
1.- Primer Texto de Adviento
(Se ponen todos de pie y se persignan)
Del Evangelio según San Marcos (Mc 13,33-37) +++ Palabra del Señor
/
Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Miren, vigilen: pues no saben cuándo es el momento. Es igual
que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al
portero que velara.
Velen entonces, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al
canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y les encuentre dormidos. Lo que les digo
a ustedes, se lo digo a todos ¡Velen!”
Palabra del Señor /
Gloria a Ti, Señor Jesús
2.- Explicación: Trabajo previo de los catequistas: El objetivo es ayudar a los niños a descubrir la
importancia de estar VIGILANTES. Para ello, nos podemos fijar en los pastores y el trabajo que realizan,
turnándose para cuidar del rebaño, y que nadie se los lleve o se coma algún animal, abundar en explicaciones
acerca de cómo vigilan para que no se pierda ningún animalito… Se les puede hablar de cómo los pastores
fueron los primeros en ir a ver al niño Jesús.
Leer previamente para entender y luego poder leer con ellos y explicarles el cuento del Subsidio #1.
2.1- Actividad ilustrativa, para la explicación:
Se les mostrará la luz que emite un flash, linterna o lámpara manual que pueda manejarse entre ellos. Se les
dirá que la luz representa el estar despiertos, con los cinco sentidos…
Se repasa con ellos cuáles son los cinco sentidos que tenemos… Cuando uno duerme, no trabajan los cinco,
a menos que reciban un estímulo muy fuerte, y aún así, será necesario que ese estímulo nos despierte…
Por eso al estar despierto se le dice “velar” o “estar en vela”, porque la luz, aunque está relacionada con sólo
uno de los sentidos, representa la actividad de los cinco sentidos.
Nota: Con los niños de mayor edad, puede utilizarse una vela, en vez del flash, linterna o lámpara. (Si son
muy pequeños, no, porque podrían quemarse y lastimarse).
* Se les entregará a los pequeños la imagen de una lámpara o vela con la siguiente pregunta:
3.- Pregunta:
- Piensa: ¿En qué actividades es necesario no quedarse dormidos y estar VIGILANTES?
(Ver material subsidio #1)
4.- Actividad (lectura, reflexión, redacción y trabajo manual):
- Leer la historia, encontrar y subrayar las “palabras clave”. Mostrarles a los niños la analogía, la relación que
existe entre el “hombre vela”, Jesús y nuestra vocación cristiana.
- Redactar una oración o un párrafo con las “palabras clave”.
- Colorear los dos dibujos del subsidio #1. Destacar los elementos de la Corona de Adviento (ponerles nombre
con flechas). Agregar lo que falte y colorearlo también.
5.- Compromiso: Se les dirá a los niños que, como una forma de estar VIGILANTES y despiertos a la llegada
de Jesús, esta semana tendrán que rezar con sus padres, y si es posible con sus hermanos, antes de
acostarse.
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B) SEGUNDO MÓDULO
1.- Segundo Texto de Adviento
(Se ponen todos de pie y se persignan)
Del Evangelio según San Marcos (Mc 1,1-8) +++ Palabra del Señor /
Gloria a Ti, Señor.
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero
delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor,
allanen sus senderos.” Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que
se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados, y él los
bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se
alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: “Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo
no merezco desatarle las sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo.”
Palabra del Señor /
Gloria a Ti, Señor Jesús
2.- Explicación: Trabajo previo de los catequistas: El objetivo es ayudar a los niños a descubrir la
importancia de “GRITAR”, de denunciar sin temor las injusticias que hay en nuestro mundo, para ser un buen
cristiano: hambre, guerra, violencia, enfermedades… Para ello nos podemos fijar en Juan Bautista, que
denunció las injusticas de su tiempo; preparó el camino de Jesús (explicar lo que quiere decir “allanar los
caminos”: convertirse), bautizó a los que querían convertirse… y dio testimonio perdiendo su propia vida por
decir y denunciar lo que estaba mal.
Destacar la austeridad de Juan, reflejada en su vestimenta y en su comida.
3.- Pregunta: Se les entregará la imagen de un megáfono (que representa el grito, el decir las cosas y
esparcir la Buena Nueva a los cuatro vientos) y la siguiente pregunta, que responderán:
- ¿Qué habría que cambiar de nuestro mundo, para que todos podamos vivir: unidos, en paz…?
4.- Actividad (reflexión, redacción y trabajo manual):
Colorea los dibujos del subsidio 2 y haz tu historieta, con las pistas que te damos en las imágenes.
5.- Compromiso: Se les dirá a los niños que para “GRITAR” las injusticias de nuestro mundo vamos a ser
como San Juan Bautista, y todas las cosas que veamos mal en el colegio, con los amigos, en la
Familia… las “denunciaremos”, aunque no ante terceras personas… Esto es muy importante: denunciar no es
acusar.
Es decir: nos dirigiremos a la persona que ha hecho eso mal y se lo diremos, pero de manera Misericordiosa,
que de eso se trata esta actividad, tomando en cuenta que Jesús nos pide corregir al que se equivoca
FRATERNALMENTE, que es una virtud que se basa en el Amor al prójimo.
Debo pensar que en algún momento, yo puedo cometer el mismo error y aún peores, y estar en el lugar del
que necesita la corrección. Seguramente que, en tal caso, me gustaría ser tratado con amor, paciencia y
misericordia…”Misericordia quiero, no sacrificios…” dice la Palabra d Dios.
Como la corrección fraterna se la hace para Gloria de Dios, es siempre necesario, antes de corregir, rezar
MUCHO, pidiendo a Dios que me muestre la mejor forma de hacerlo, que nos prepare a los dos para tener
esa plática, y que me muestre cuál es el mejor momento para hacerlo.
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C) TERCER MÓDULO
1.- Tercer Texto de Adviento
(Se ponen todos de pie y se persignan)
Del Evangelio según San Juan (Jn 1,6-8.19-28): +++ Palabra del Señor
/
Gloria a Ti, Señor.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la
luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de
Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: “¿Tú
quién eres?” El confesó sin reservas: “Yo no soy el Mesías.” Le preguntaron: “¿Entonces, qué? ¿Eres acaso
tú Elías?”. Él les dijo: “No lo soy”. “¿Eres tú el Profeta?” Respondió: “No.” Y le dijeron: “¿Quién eres
entonces? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?”
Contestó: “Yo soy la voz que grita en el desierto: ‘Allanen el camino del Señor”, Como dijo el profeta Isaías.’
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: “Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni
Elías, ni el Profeta?” Juan les respondió: “Yo bautizo con agua; pero en medio de ustedes hay uno a quien
ustedes no conocen, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno siquiera de desatar la correa de la
sandalia.” Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús
2.- Explicación: Trabajo previo de los catequistas: El objetivo es ayudar a los niños a descubrir la
importancia de estar atentos para ver LOS SIGNOS de la presencia de Dios en nuestro mundo.
Podemos empezar por analizar qué son los signos: Se trata de ciertos objetos o señales, que pretenden
mostrarnos otras cosas… Por ejemplo: un semáforo, es un signo, que nos quiere decir si se puede o no se
puede pasar, en determinado momento.
Las nubes, son signos de que va a llover, y cuanto más oscuro está el cielo, sabemos que más fuerte será la
lluvia… (CONVIENE PREPARAR EN UNA CARTULINA, UN CONJUNTO DE SIGNOS DIVERSOS).
Analizamos también los carteles de señalización vehicular… Vemos que hay signos naturales, y signos
convencionales, hechos por el hombre… La temperatura que trae la fiebre, es un signo natural de que puede
haber una infección en alguna parte del cuerpo…
Pedimos a los niños que den ejemplos, para ver si se ha comprendido muy bien qué significa el concepto de
“signo”…
Podemos hablarles de la Estrella, que guió a los Reyes Magos y nos lleva hacia el portal, es un signo de
esperanza; también les hablamos de las personas que hay a nuestro alrededor, que con su testimonio son
signo del amor de Dios y nos acercan a Jesús.
Les explicamos que Juan el Bautista era, como lo había anunciado muchos años atrás el profeta Isaías, un
fuerte signo de que pronto aparecería el Mesías, el Salvador del mundo.
Destacamos la humidad de Juan, que dice que no era “digno siquiera de desatar la correa de la sandalia” de
Jesús. Ese era el trabajo que realizaban los esclavos con sus señores.
Luego, debemos pensar qué tipo de signo debemos de ser nosotros. Qué clase de signo quieren ser los
niños, que tienen la posibilidad de decidir ahora, y tienen toda una vida por delante para cumplir con esa
misión: ser signos de la presencia viva de Dios en el mundo de hoy.
3.- Pregunta: Se les entregará una imagen con unas gafas (Cartel anexo 3) con la siguiente pregunta que
responderán:
- ¿Di qué cosas hay buenas en nuestro mundo? ¿Qué personas conoces que hacen el bien? Usando el cartel
de “las gafas del amor”…
4.- Actividad: Jugar “Claves del Adviento”, es importante sacar varias copias para que, si no puede tener una,
cada niño, al menos jueguen en equipos de tres. (Ver último subsidio #3)
5.- Compromiso: Elaborar una lista de las cosas buenas que deben de hacer, para convertirse en verdaderos
SIGNOS del amor de Dios. Esas serán sus intenciones para las oraciones de todo el Adviento.
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D) CUARTO MÓDULO
1.- Cuarto Texto de Adviento
(Se ponen todos de pie y se persignan)
Del Evangelio según San Lucas (Lc 1,26-38): +++ Palabra del Señor /
Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú eres entre
las mujeres.” Ella se sintió confundida ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le
dijo: “No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.”
María le dijo al ángel: “¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo
vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará
Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.” María contestó: “Aquí está la esclava
del Señor; hágase en mí según tu palabra.” Y el ángel, la dejó.
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús
2.- Explicación: Trabajo previo de los catequistas: el objetivo es ayudar a los niños a descubrir la
importancia de ESCUCHAR la Palabra de Dios. Para ello nos podemos fijar en María y José; en cómo
estuvieron atentos a la voz del Señor y por eso llegaron a ser los padres del Salvador.
El Señor tiene muchas formas de hablarnos: Muy a menudo, nos habla a través de nuestros padres, de
nuestros maestros, de nuestros hermanos mayores… Cuando ellos nos hablan, nos dan consejos, nos
enseñan cosas, nos advierten de los peligros, etc., es Dios mismo quien nos habla a través de ellos, para que
seamos personas de bien.
Si adquirimos, de a poquito, el buen hábito de leer las Sagradas Escrituras, es una forma directa de escuchar
a Dios.
¿Y por qué o para qué nos conviene aprender a escuchar a Dios? Porque NADIE, como Él va a querer
nuestro bien. Porque su sabiduría es infinita. Porque estar con Él a nuestro lado, a lo largo de la vida, es lo
más saludable, lo más inteligente y lo más hermoso que se puede hacer.
No es que por estar al lado de Dios nos van a faltar los problemas y las tristezas… Pensemos nada más en
cuánto habrán sufrido José y María cuando no les daban posada para alojarse en Belén… Lo que sí es
seguro, es que estando de la mano de Dios, conociendo el modo de hacer las cosas que tiene Dios, ninguna
pena, ningún problema, ninguna preocupación nos causará una angustia extrema, como la que viven los que
no tienen a Dios en sus vidas.
3.- Pregunta: Se les entregará el primer cartel del Subsidio #4, que tiene al muchacho con la Biblia y se les
dirá nuevamente la importancia de llenarse de la Sabiduría de Dios, que es la mayor sabiduría posible en el
Universo. Luego responderán, honestamente, la siguiente pregunta…
- ¿Escuchas siempre la voz de tus padres, abuelos, amigos, catequista? ¿Haces siempre lo que te dicen?
4.- Actividades: Resolver crucigrama y la frase encubierta. Colorear, repasar y llevarse a casa la síntesis del
Retiro de Adviento.
5.- Compromiso: Aprender a ESCUCHAR la voz de Dios a través de nuestros padres, abuelos, maestros,
hermanos mayores, etc.
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Retiro de Adviento Niños 2015: Subsidios
SUBSIDIO #1: Contemos la historia de…

EL HOMBRE VELA
Había una vez una vela apagada y aburrida. Se daba cuenta de que era una vela y
también de que tenía una preciosa mecha. Vivía en un lugar oscuro. Algunas veces
pensaba en encenderse... pero le daba mucho miedo consumirse...
Hasta que un día, harta de tanta oscuridad, decidió arriesgarse y encenderse la
mecha. ¡Qué gusto le dio! Se dio cuenta de que se iba derritiendo poco a poco… Pero
le encantaba dar luz. Descubrió que había otras velas alrededor, muchas velas, y
todas apagadas. Pensó si sería peligroso inclinarse para prenderlas; pero le daba
igual, lo importante era estar encendidas. Poco a poco, las otras velas empezaron a
seguir su ejemplo, hasta que todas estaban encendidas. Se respiraba un ambiente de
unión, de tarea común...
La vela del principio se estaba consumiendo casi del todo, le quedaba poco más que
un trocito de mecha. Las demás le decían que se apagase, para poder durar más.
Pero ella, con alegría, les contestaba que no quería dejar de entregarse y dar luz, que
lo que realmente le importaba era ser una auténtica vela e iluminar, que era para lo
que había nacido.
Palabras a destacar: ALEGRÍA, DARSE, ENTREGARSE, ILUMINAR, UNIÓN.
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SUBSIDIO #1: La Corona de adviento significa… (COLOREAR Y SEÑALAR SUS ELEMENTOS)
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SUBSIDIO #1: Permanecer vigilantes en y para
para…

Jesús es la Luz del mundo (COLOREAR)
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SUBSIDIO #2: Redacta una historia con las pistas que te damos
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SUBSIDIO #2: ¿Cómo se llama este instrumento, y para qué sirve? (Haz que queden los dos iguales)
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SUBSIDIO #2: GRITAR A TODOS LA BUENA NUEVA DE DIOS COMO JUAN EL BAUTISTA
(COLOREAR)
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Subsidio #2: Cartel ¿Qué habría que cambiar en el mundo?
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Subsidio #3: Cartel “Dame Jesus tus lentes, para poder ver la verdad y juzgar con amor”
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Subsidio #3: Juan nos muestra el camino y nos ayuda a ver cómo
c mo llegar a Jes
Jesús
(COLOREAR)

14

HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA
RETIRO DE ADVIENTO PARA NIÑOS-2015
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN
SUBSIDIO #3: ACTIVIDAD: Juega, piensa, contesta y aprende…
(RESOLVER Y COLOREAR)
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Subsidio #4: Cartel: La Biblia es…
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SUBSIDIO #4: ACTIVIDADES: Resuelve el crucigrama y descubre la frase oculta…

INSTRUCCIONES

Completa
primero, en las
casillas de
arriba, los
números que
corresponden a
cada letra,
según las
pistas de las
letras de abajo.
Será fácil y
divertido.
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SUBSIDIO #4: Cartel Como la Virgen…
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SUBSIDIO #4: Para repasara, colorear y llevártelo a casa, un recuerdo de todo lo que vimos hoy

¡Feliz Navidad!
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