¡Una fiesta de
cumpleaños para
Jesús!
El objetivo de esta actividad es traer el nacimiento de Jesús
al corazón de su hogar en la Nochebuena.

Necesitará
ӹӹ Cajas vacías de cartón y una hoja blanca
ӹӹ Una escena de nacimiento (puede usar el pesebre de la Actividad de sacrificio)
ӹӹ Tarjetas de Navidad viejas
ӹӹ Decoraciones para fiestas
ӹӹ Mezcla de pasteles y glaseado
ӹӹ Papel en blanco y marcadores
ӹӹ Cartón y/o lámina para coronas

Cómo prepararse
En el primer domingo de Adviento, prepara tu escena pesebre:
ӹӹ Prepare su escena del nacimiento en el comienzo de Adviento en un lugar cerca a su
árbol de Navidad.
ӹӹ Tome cajas de cartón vacías y júntelas para que parezcan una montaña o escalones que
conducen hacia el pesebre. Cúbralos con una sábana blanca. Puede que quiera exhibir
los tres reyes como si estuvieran caminando hacia la cima de la montaña.
ӹӹ No ponga al niño Jesús en el pesebre.
Durante la segunda semana de Adviento:
ӹӹ Compre pequeñas figuras del nacimiento para ser puestas sobre el pastel. Estas se
pueden encontrar en tiendas de artesanía o de decoración de pasteles.
ӹӹ Haga invitaciones de cartulina y decórelas con imágenes de la Sagrada Familia cortadas
de viejas tarjetas de Navidad.
ӹӹ Pídale a sus hijos que envíen estas invitaciones a sus padrinos, familiares y amigos.
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¡ UNA FI ESTA DE C UMPL EA Ñ OS PA R A J ES ÚS !
En la mañana del 24 de diciembre, prepárese para la fiesta:
ӹӹ Haga que los niños ayuden a hornear y decorar un pastel. Ponga la escena del
nacimiento encima.
ӹӹ Decore la casa como lo haría para otras fiestas de cumpleaños. Por ejemplo, ponga
globos, letreros de cumpleaños y serpentinas de papel crepé.
ӹӹ Tenga la fiesta en la tarde de la Nochebuena.

La fiesta
ӹӹ Cuando llegue la gente, déles una hoja de papel para escribir 1.) lo que han traído como
regalo a Jesús y, 2.) lo que están especialmente agradecidos a Jesús por darles esta
Navidad.
ӹӹ También pueden dibujar un símbolo para su regalo a Jesús, tales como: un corazón
abierto, un espíritu pacífico, una canción (pueden querer cantar) o cualquier otra cosa
que deseen compartir.
ӹӹ Haga coronas con cartulina o papel de aluminio para representar que somos hijos del
Rey.
ӹӹ Canten la canción “Noche de paz” mientras los niños llevan una procesión por la casa
a su pesebre, llevando al niño Jesús y sus regalos. Este sería un buen momento para
invitar a los niños que tocan un instrumento a tocar un acompañamiento.
ӹӹ Uno por uno, traiga sus regalos a Jesús y póngalos en el pesebre.
ӹӹ ¡Encienda las luces del árbol de Navidad y celebre que la Luz del Mundo ha entrado en
nuestras vidas, nuestros corazones, y nuestro hogar!
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