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PÁGINA 3: VEMOS

En la página 3 dedicada a la primera sección de la Pre-catequesis, la de “Vemos”, introducimos 

el texto de presentación del video de la película correspondiente. Este texto no hace falta leerlo 

con los niños, pues ya se cuenta con una voz en off en el video correspondiente.

En la segunda parte de la página, “Para hablar en familia”, hacemos una propuesta para el 

diálogo con los padres, una vez visto en la catequesis el video con los demás niños, y habiendo 

trabajado también la siguiente sección, “No me digas”.

En este caso el video se titula “El sentido de la Navidad”, y es sobre la película “La 

Navidad de Charlie Brown”. La pre-catequesis con este video se centra en la centralidad 

de la Navidad, ante su derivación a unas fiestas meramente consumistas. La película no 

sólo nos muestra cómo esta era ya una preocupación en los años 60 del siglo pasado, 

sino que contiene una escena cinematográfica que es una joya del cine infantil: la 

explicación que Linus, amigo de Charly (Carlitos conocido en España), le hace del 

verdadero sentido de la Navidad. Por otro lado, se nos abre la posibilidad de hacer una 

catequesis sobre el Árbol de Navidad, como en otros años la hacemos de la Calenda de 

la Navidad y por su puesto del Belén. Y esto porque el contexto de esta escena, en la 

trama de la película, es precisamente el de que a Charly Brawn le encargan, en el grupo 

de amigos, que prepare un árbol navideño, lo cual hace en un primer lugar sin ningún 

esmero, actitud que cambia radicalmente tras descubrir el verdadero sentido de la 

Navidad.
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4 JESÚS...

No me digas

EL ÁRBOL DE NAVIDAD

La verdadera historia del árbol de Navidad comenzó en el año 723. San Bonifacio, misione-
ro del norte de Europa, al volver a Alemania desde Roma, donde se había encontrado con 
el papa Gregorio II, vio que los alemanes mantenían una tradición pagana para celebrar el 
solsticio de invierno (el día del año en el que tenemos menos luz 
solar), que consistía en adorar a un árbol que simbolizaba a 
una deidad pagana, Odín, el dios de la guerra. 
Y para cristianizar esta tradición escogió un pino, 
que, además de tener hoja perenne, es triangular. 
Así nació la tradición de celebrar el nacimiento 
de Jesús con la presencia de este árbol: sus tres 
ángulos simbolizan a Jesús, que es la Palabra 
eterna del Padre que se nos da en el Espíritu 
Santo. 
Con el tiempo esta tradición alemana se fue ex-
tendiendo por todo el mundo. Y hoy día, junto al 
nacimiento o el pesebre, ideado por san Francisco 
de Asís, que representa con !guras el misterio de 
la Navidad con las imágenes del Niño Dios, la Virgen 
María y san José (así como del resto de imágenes del 
ángel, de los pastores, de los Reyes Magos, etc.), en 
casi todos los hogares cristianos encontramos el árbol 
de Navidad, al que adornamos con muchos objetos que 
tienen también un simbolismo cristiano:
•  Las bolas rojas eran manzanas, que simbolizan los fru-

tos de la creación.
•  Las luces eran velas, que nos dicen que Cristo es luz 

de los pueblos. 
•  Los lazos representan al amor familiar que “enlaza” a 

todos sus miembros.

205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_3   4205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_3   4 7/6/2022   9:47:46 AM7/6/2022   9:47:46 AM

JESÚS... 5

•  La estrella, en la copa del árbol, es la que 
guio a los Magos de oriente.

•  Los regalos, al pie del árbol, representan a los 
que llevaron al niño Jesús. 

Bendición del árbol de Navidad

En esta Navidad 
te bendecimos, Señor, Dios nuestro, 
y te damos gracias por tu salvación.
Hemos adornado este árbol 
en honor de la venida de tu Hijo, 
que ha quitado las tinieblas de la tierra 
y ha derramado en todos nosotros 
la alegría y la luz de la nueva creación.

Oremos

Bendito seas, Señor y Padre nuestro,  
que nos concedes recordar con fe  
en estos días de Navidad  
los misterios del nacimiento de Jesucristo. 
Concédenos,  
a quienes hemos adornado este árbol  
y lo hemos embellecido con luces,  
vivir también a la luz de los ejemplos  
de la vida santa de tu Hijo  
y ser enriquecidos con las virtudes  
que resplandecen en su santa infancia. 
Amén.

205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_3   5205582_libro_001-024_ud01_cuaderno_3   5 7/6/2022   9:47:53 AM7/6/2022   9:47:53 AM
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2º EJEMPLOS DE LA SECCIÓN “NO ME DIGAS” TANTO DE ICN COMO DE ICJ / “No me 
digas” de la Unidad Catequética 3 ICN (Navidad), ciclo A 

En este caso, bajo el título “El árbol de Navidad”, se les puede explicar a los niños 

la historia de este símbolo navideño, que proviene de una antiquísima tradición 

alemana para celebrar el día del año de menor luz solar (el solsticio de invierno), y 

que fue asumida por los cristianos para celebrar la Navidad, como símbolo de Cristo 

Jesús. Y como de este modo esta tradición se ha ido extendiendo por todo el mundo 

haciendo que el Belén y el árbol sean los dos principales símbolos navideños.  

Proponemos este plan con los niños:

1º/ Recordar como Charly Brawn se esmera en preparar el árbol de Navidad 

cuando descubre el verdadero sentido de la Navidad. 

2º/ Explicar la historia y el significado del árbol de Navidad.

3º/ Utilizar la dinámica de grupo de las “Reglas de oro”.
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Utilizar la dinámica de grupo de las “Reglas de oro”: el catequista reparte una lista de frases cortas con las ideas 

principales, como pueden ser:

• ¿Qué significa el árbol de Navidad? Allí donde veamos un árbol de Navidad (en casa, en la calle, en cualquier sitio), 

queremos ver a Jesús, que nos invita a mirar al cielo.

• ¿Qué significan las bolas que cuelgan de sus ramas? Las bolas rojas del árbol de Navidad, imitando las 

manzanas, simbolizan los frutos de la Creación, los regalos de Dios cuando creo el mundo.

• ¿Por qué el árbol de Navidad está iluminado? Las luces, imitando a las velas, nos dicen que Jesús es luz: luz que 

ilumina mi casa, y luz que ilumina el mundo.

• ¿Por qué en el árbol de Navidad ponemos lazos entre sus ramas? Los lazos que envuelven las ramas del árbol 

representan el amor mutuo entre nosotros, que somos como las ramas del árbol, siendo Jesús el tronco. 

• ¿Por qué en la copa del árbol de Navidad ponemos una estrella? La estrella, en la copa del árbol, es la misma 

estrella que guio a los Magos de Oriente para encontrar a Jesús.

• ¿Por qué al pie del árbol de Navidad encontramos regalos? Los regalos, al pie del árbol, representan aquellos 

regalos que los Reyes Magos llevaron a Jesús: oro como Rey, incienso como Dios, y mirra como hombre.

• ¿Por qué bendecimos el árbol de Navidad? Cuando hayamos terminado de adornar el árbol de Navidad en casa, o 

en la parroquia, lo bendecimos, porque queremos que a su lado Dios nos bendiga a nosotros, es decir, diga bien de 

nosotros y nos cuide con su amor.

• ¿Qué pedimos a Jesús en esta bendición? En la oración, pedimos la gracia de poder vivir como Jesús nos enseña, 

desde niño, amando a Dios y amando al prójimo.

Y cada niño elige una de ellas y explica por qué la elegido.
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• En la página 3 dedicada a la primera sección de la Pre-catequesis, la de 

“Vemos”, introducimos el texto de presentación del video de la película 

correspondiente. Este texto no hace falta leerlo con los niños, pues ya se 

cuenta con una voz en off en el video correspondiente.

• En la segunda parte de la página, “Para hablar en familia”, hacemos una 

propuesta para el diálogo con los padres, una vez visto en la catequesis el 

video con los demás niños, y habiendo trabajado también la siguiente 

sección, “No me digas”.

En este caso el video se titula “Revivir la Navidad”, y es sobre la película 

“La primera Navidad”, comedia italiana que nos permite asomarnos al 

misterio navideño de la mano de dos personajes risueños, un sacerdote 

ingenuo y bonachón y un divertido ladrón sin malicia. Juntos hacen un “viaje 

en el tiempo” que les lleva a la “primera Navidad”, es decir, a la original, en 

Palestina, donde tras varias vicisitudes llegan al Pesebre y conocen a Jesús, 

a María y a José. En las peripecias de tal aventura ambos tienen ocasión de 

contrastar su idea primigenia de la Navidad con la verdadera Navidad. Y 

este es el propósito catequético de este video: que también los chicos de 

algún modo hagan este viaje al encuentro de la primera Navidad, para 

“revivir” la Navidad .
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PÁGINAS 4 y 5: NO ME DIGAS
• En la segunda sección de la pre-catequesis, bajo el título “No me digas”, procuramos relacionar la película con una serie de 

referentes complementarios, que pueden estar en algunos casos relacionados directamente con la película, y en otros se trata 

de relatos literarios o de informaciones que ofrecen una visión más amplia de la realidad humana, que suscita interrogantes y

aporta inquietudes, a las que la catequesis kerigmática responderá a continuación. 

• Y completamos siempre esta primera parte en los cuadernos de la segunda etapa con una oración que ya nos introduce en la 

catequesis explícita. 

• Tanto la película en “Vemos” como estos referentes complementarios en “No me digas”, forman parte del acervo cultural 

juvenil de las últimas generaciones, sobre todo a través del cine familiar y de la literatura juvenil, y nos ofrecen por tanto una 

oportunidad (en el contexto al menos de nuestra cultura occidental) de entablar un diálogo fe/cultura en la cosmovisión 

cognitiva, emocional y estética de los chicos en la catequesis.

En este caso, bajo el título “La tradición del Pesebre”, recogemos la imagen final del video “Revivir la Navidad”. Esta 

imagen entrañable, en la que los dos personajes de la película “La primera Navidad” se encuentran de bruces con el 

Misterio Navideño (Jesús, María y José en el Pesebre), nos ayuda a entender la contemplación del Misterio Navideño a 

través del Belén, que lo representa con el Pesebre y las figuras de Jesús, María y José, tal y como lo pensó San Francisco 

de Asís. La explicación de la historia del Belén, es decir, la tradición del Pesebre, así como algunas ideas para mantener 

viva esta tradición, y la oración ante el Misterio Navideño representado en el Belén, conforman los contenidos de esta 

sección. Buscamos que los preadolescentes mantengan el sentido profundamente religioso de esta tradición, que es para 

toda la familia y para todas las edades. 
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Para ello también nos podemos servir de la dinámica de grupo de la “Regla de Oro”, con esta o con otra lista de frases: 

• Poner el Belén no es sólo poner unas figuras, sino contemplar aquel acontecimiento que cambio la historia de la humanidad.

• Hay mil maneras de representar el Misterio Navideño en un Belén, pero todos los belenes, de todas las culturas, nos llevan a la primera Navidad, 

al verdadero misterio navideño.

• No poner la figura de Jesús hasta la víspera de Navidad nos ayuda a vivir el Adviento, tiempo en el que preparamos la Navidad, y a vivir 

intensamente la noche Buena, el día de Navidad, y los días posteriores del tiempo de Navidad.

• Los dos tipos de belenes, los que representan sólo el Misterio y los que lo amplían a un escenario más grande e incorporan al resto de 

personajes, nos deben llevar a la misma contemplación.

• Ante el Belén contemplamos al Hijo de Dios nacido entre nosotros: su ternura es la ternura de Dios y su fragilidad la fragilidad de su humanidad. 

• Ante el Belén, antes de la Navidad, le pedimos a María y a José que nos ayuden a vivir con gozo y amor la venida de Jesús.

• Ante el Belén, ya en Navidad, le pedimos al Hijo De Dios, a Jesús, ser mejores, decir siempre la verdad, darle las gracias por hacerse uno de 

nosotros.

• Ante el Belén, ya en Navidad, le decimos a Jesús, que queremos tomarle en nuestras manos, abrazarle, dejarnos alcanzar por su amor, y llevarlo 

a los demás.
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PRESENTACIÓN DE DINÁMICAS DE GRUPO para este ejemplo (Adolfo Alamán)
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