Parroquias La Ascensión del Señor (Las Torres – el Cardón) y
Jesús de Nazaret (Siete Palmas)

Actividad: ¿Dónde Nace Jesús…?
Explicación de la actividad:
Todos los años las parroquias tenemos una actividad fuera de los salones en el
tiempo de la Navidad. Esta actividad consiste en explicar la Navidad fuera de la
parroquia y la entrega de un Niño Jesús a las personas en el lugar donde se desarrolla.
Día: Sábado 15 de diciembre del 2018.
Hora: de 10:00h. a 11:45h.
Lugar: Centro Comercial la Ramblas.
Desarrollo de la Actividad:
- 10:00h. Acogida con música.
- 10:10h. Mensaje Navideño.
- 10:30h. Talleres:
1. Taller de Postales.
2. Taller de Pinturas.
3. Taller sobre la explicación de la Palabra Navidad.
4. Taller sobre cómo hacer Niños Jesús.
5. Taller de Villancicos
- 11:15h. Canto de Villancicos.
- 11:30h. Entrega de Niños Jesús por el Centro Comercial de las Ramblas.
Material necesario:
El material que pone las parroquias:
-

Todo el material para hacer los talleres.

-

Los villancicos.

-

Los Niños Jesús.

Material que solicitamos al Centro Comercial:
-

Megafonía para poner música y micrófonos.

-

Escenario.

-

6 mesas: 1 mesa para colocar el material y 5 para hacer los talleres.

Parroquias La Ascensión del Señor (Las Torres – el Cardón) y
Jesús de Nazaret (Siete Palmas) NAVIDAD 2018
Estimados Padres:
Con motivo de la Navidad, que es el Nacimiento de Jesús en el Corazón de aquel que quiere
acogerle, queremos hacerle llegar diferentes actividades por parte de las Parroquias para “no perder” el
verdadero sentido de la Navidad:
1.

Recogida de Alimentos no Perecederos y Productos Navideños para las familias que se atienden

desde Cáritas.
2.

Recogida de Juguetes NUEVOS que se entregarán a la Casa de Galicia.

3.

Sábado 15 de diciembre actividad: ¿Dónde Nace Jesús…? Esta actividad la iniciamos el curso

pasado en Siete Palmas y este año toca en Las Torres. Consiste en Explicar la Navidad fuera de las
parroquias y entrega del Niño Jesús a las personas. Esta actividad la vamos a realizar en el Centro
Comercial de Las Ramblas de 10:00h. a 11:30h. Vamos a tener diferentes talleres con los niños, canto
de villancicos…
4.

Domingo 16 de diciembre a las 10:00h. en Siete Palmas y a las 11:30h. en Las Torres,

Representación del Nacimiento de Jesús y Canto de Villancicos por parte de los niños.
Gracias por parte de las parroquias por seguir acompañando a sus hijos en el crecimiento de
la Fe y por querer vivir el verdadero sentido de la Navidad en Familia.
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“Han desalojado a Jesús”
En diciembre de 1980, Chiara Lubich, recorriendo la hermosa ciudad de Zúrich, impactada por la
belleza decorativa de la Navidad escribió un pensamiento para todo el Movimiento.
En ese entonces, Chiara decía:

“Se acerca Navidad y las calles de Zúrich se cubren de luces. Una
hilera interminable de negocios, una riqueza exquisita, pero exorbitante. Estamos en el país más rico
del mundo.
A la izquierda de nuestro auto se destaca una serie de vidrieras. Detrás del vidrio está nevando
graciosamente: ilusión óptica. Además, niños y niñas sobre trineos tirados por renos y animalitos de
estilo Walt Disney. Y también trineos y Papa Noel, ciervitos, chanchitos, liebres, ranas animadas y
enanitos rojos. Todo se mueve con gracia.
¡Ah! Y aquí están los angelitos. ¡Pero no! Son hadas, es la última novedad, inventadas como adornos
para el paisaje blanco. Un niño con sus padres se pone en puntas de pie y observa, deslumbrado. Pero
en mi corazón siento primero incredulidad y luego casi rebelión: este mundo rico se adueñó de la
Navidad y de todo su contexto y ¡ha desalojado a Jesús!
De la Navidad ha tomado su poesía, el ambiente, la amistad que suscita, los regalos que sugiere, las
luces, las estrellas, los cantos. Le interesa la Navidad porque es la mejor ganancia del año. Pero no
piensa en Jesús”.

Enseguida los niños del Movimiento de los Focolares (Gen 4) han
hecho suyo este desafío: volver a darle a la Navidad su sentido más profundo. Con el lema: “Han
desalojado a Jesús”, niños de todo el mundo elaboran canastitos de los más variados estilos que
contienen el “tesoro navideño”: Jesús niño. De acuerdo al lugar donde se encuentran y haciendo eco a la
propuesta de Papa Francisco de salir a las periferias existencias, llevan el anuncio de la ternura del Dios
que quiere habitar entre los hombres.

