Dios nos eligió por algo
María y José fueron elegidos por Dios para criar y educar
a Jesús, su Hijo, que es el Mesías esperado por el pueblo
de Israel. Pero su misión no será fácil y se preguntan:
“¿Por qué a nosotros?”. A veces es duro, pero aceptan el
plan de Dios y José le recuerda a María: “ Dios nos escogió por alguna razón, formamos parte de su plan”. Ante
las dificultades se ayudan y animan mutuamente, ya que,
como dice María: “Que Dios tenga un plan no significa
que vaya a ser fácil”. Escribe el nombre de otro personaje de la Biblia al que Dios haya elegido y explica cuál fue
su misión: Podemos escoger a Abraham, Moisés o el rey
David, por ejemplo. Es interesante sintetizar su vida, misión y también cómo a veces se apartaron de Dios, pero
cómo Dios les perdona y acompaña en su camino.
Dios envía a los ángeles para acompañarnos en el
camino de la vida.
PAPA FRANCISCO

Los ángeles. Mensaje
El ángel Gabriel es muy importante en la historia de la
Navidad, ya que anuncia a María que será la madre del
Hijo de Dios y también avisa a los pastores, en Belén,
de que Jesús ha nacido. Lee la historia en Lc 2, 8-20 y
completa el mensaje del ángel: “No temáis. Os traigo
una buena nueva llena de dicha, ya que hoy nacerá de
entre vosotros un Salvador, Cristo nuestro Señor”.
También podemos ampliar contando la historia del ángel Rafael.
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Rufus y Tadeus se han pasado todo el camino a Belén persiguiendo a María. Pero Bo los salva de la muerte, corta
sus cadenas y confía en ellos, dejando que se acerquen a
Jesús. ¿Qué les dice Bo cuando corta sus cadenas?
“Ahora sois LIBRES”

www.pastoraldejuventud.es/semanadecineespiritual

Un anuncio a las afueras

Sinopsis

Se armó el belén
Timothy Reckart, 2017
Todos conocemos la historia de la Navidad, el anuncio del ángel Gabriel a María, el viaje a Belén y la adoración de los pastores y los Reyes Magos. Pero...
¿qué hay de los animales que los acompañaron en el viaje y en el establo?
Bo es un burrito pequeño, pero valiente, que está cansado de la rutina de su
vida en el molino y decide escapar para perseguir sus sueños, con la ayuda
de su amigo Dave. En su viaje conocerá a María y José, los acompañará en el
camino a Belén y hará una nueva amiga, la oveja Rut, que ha dejado su rebaño
para seguir una estrella muy especial. Mientras tanto, los Reyes Magos, junto
a sus camellos, siguen a la estrella que los guiará en el camino a Belén. Todos
unidos conseguirán despistar a los malvados perros que, junto con el soldado
romano, persiguen a María para acabar con el Mesías. Bo cumplirá su sueño y
todos ellos se convertirán en los héroes de la primera Navidad.

Herodes persigue a Jesús porque es el Rey de los judíos.
Por eso un ángel avisa a José en sueños y tienen que
huir a otro país. María y José serán emigrantes, buscando un lugar seguro para vivir. ¿A qué país se dirigirán?
Grecia Egipto Siria España Jordania
Elabora un cartel de bienvenida para las personas
que han tenido que emigrar en busca de un futuro mejor y colócalo en un lugar visible del colegio.

http://www.thestarmovie.com/thestaractivities/

Título original: The Star. Dirección: Timothy Reckart. Guion: Carlos Kotkin, Simon Moore. Género: Animación. País: Estados Unidos. Música: Mark Mancina, Thomas Newman. Duración: 86 minutos. Productora: Sony Pictures Animation, Affirm Films. Calificación por edades: Apta para todos los públicos.

Colorea el dibujo.
Unos animales...muy navideños
¿Has visto alguna película de Navidad que tenga
como protagonistas a los animales? Muchas películas tienen como tema central la Navidad y los valores navideños, como la importancia de compartir,
la preocupación por los necesitados o el valor de la
familia y la amistad. Algunas están protagonizadas
por animales tan conocidos como Mickey, Winnie
the Pooh o Tom y Jerry. Adivina: ¿Cuál de estas películas es la más antigua? Pista: Es un cortometraje.
Un burrito en Navidad (1978)
Tom y Jerry: La
noche de Navidad (1941)
Winnie the Pooh: Una
Navidad para dar (1999) Una Navidad con Mickey
(1983)
SEDES: Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Calahorra–Logroño, Canarias, Cartagena, Ciudad Real, Cuenca, Galicia, Getafe, Huelva,
León, Lleida, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Orihuela–Alicante, Palencia, Pamplona–Tudela, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Tarragona, Tenerife, Terrassa, Toledo, Tortosa, Urgell, Valladolid, Vic, Vitoria, Zamora, Zaragoza.

Se armó el belén

ORGANIZA:

Amistad - Generosidad - Fe - Paz - Humildad - Reconciliación - SacrificioSinceridad - Valentía - Esperanza - Confianza - Lealtad - Agradecimiento.
VALORES CLAVE
1. Descubir la historia de la Navidad, sus protagonistas y las tradiciones
más importantes.
2. Reconocer e identificar diferentes valores en los protagonistas de la
película, en consonancia con los valores evangélicos.
3. Reflexionar sobre los valores de la amistad, la generosidad, el perdón,
la valentía y la lealtad.
4. Valorar la humildad y obediencia de María y José al plan de Dios.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Comunicación lingüística - Competencia Digital - Competencias sociales y
cívicas - Aprender a aprender - Conciencia y expresiones culturales.
COMPETENCIAS
COLABORAN:
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Los sueños de Bo

Personajes y valores

Frases para dialogar

Bo sueña con hacer algo importante:
marchar con los caballos del rey y ser
admirado. Dialogamos: ¿Crees que al
final se ha cumplido su sueño? Las imágenes de abajo nos ayudan al diálogo.
Sí, un rey montó en su lomo.

Elige uno o dos valores para cada uno:
1.BO: Soñador, Valiente, Buen amigo...
2.DAVE: Fiel, Buen amigo...
3.MARÍA: Fiel, Amable, Humilde, Agradecida...
4.RUT: Soñadora, Fiel, Valiente...
5.DÉBORA: Sabia, Valiente...
6.JOSÉ: Fiel, Responsable, Generoso...
Sabia, Soñador/a, Fiel, Alegre, Valiente, Responsable, Buen amigo/a, Amable, Generoso, Humilde, Agradecida...

¿Quién las dice? ¿Por qué?
María: “Que se haga tu voluntad.”
Dave: “Somos colegas y no pienso dejarte aquí. Iremos juntos.”
Bo: “No les puedo fallar.”
José:“María, recuerda: Dios nos escogió por alguna razón, formamos parte
de su plan.”
Rut: “Gracias por haber vuelto.”
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Ordena la historia del 1 al 9
Herodes ha estropeado la Navidad
Herodes ha cambiado todo el calendario navideño, así que tenemos que volver
a colocar las fechas con la fiesta que corresponde. ¿Nos ayudas?
25 diciembre 		

Navidad

1 enero

María, Madre de Dios

6 enero

Epifanía

Sopa de letras. Busca los nombres de los personajes de la película:
Bo, María, José, Rut, Herodes, Dave, Débora.

El camino a Belén
Ayuda a Bo a encontrar el camino a Belén desde
Nazaret, lugar donde tienen su hogar María y José
(Ayudar marcando pistas a los más pequeños). Tendrá que bajar hasta el lago Tiberíades y seguir la
ruta del río Jordán hasta llegar a Jerusalén, donde
está el famoso Templo de Salomón y luego, por fin,
Belén. Rut lo ayudará en el camino. Pero hay que
tener cuidado con los animales salvajes de la zona.
Señala cuáles se puede encontrar en el valle del
Jordán.
Lobos

Osos

Tigres

Leones

Elefantes

La celebración de la
Navidad
Débora cree que la Navidad se celebrará durante miles de años. Pero cada
país tiene costumbres diferentes relacionadas con los personajes, acontecimientos y valores de la Navidad. Investiga y une cada fiesta o costumbre
con el país correspondiente.
México		

Las Posadas

Filipinas

El Parol

España

Cabalgata de Reyes

Colombia

La novena de Aguinaldos

Todo el mundo recordará esta noche. Lo pasado
en este pesebre se celebrará durante miles de años.

¿Sabías que...?

La costumbre de poner el belén o el pesebre
tiene su origen en Italia, en un pueblecito
llamado Greccio, donde san Francisco
montó un “belén viviente”, preparando un
altar en una gruta con un pesebre, una mula
y un buey. La tradición de poner belenes se
difundió por Italia y por el mundo entero.

