
RECURSOS Oficina
Diocesana

de
EDUCACIÓN
CATÓLICA

ODEC
CHICLAYO

¡Quedate con nosotros!
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TEMA:
Celebremos

la Navidad
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Los niños,
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los adultos

se unen para
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LEMA:
¡Ya llega el Señor!

para habitar

entre nosotros.

DICIEMBRE

Por una I  lesia sinodal
comunion participacion mision

S i n o d o

... y prospero Año 2023.

PASTORALES



03 de diciembre

San Francisco Javier

 Llegó a ser uno de los siete primeros seguidores de San Ignacio, fundador de los jesuitas, consagrándose al 
servicio de Dios en Montmatre, en 1534.  Hicieron voto de absoluta pobreza, y resolvieron ir a Tierra Santa para 
comenzar desde allí su obra misionera, poniéndose en todo caso a la total dependencia del Papa.  Junto con ellos 
recibió la ordenación sacerdotal en Venecia, tres años más tarde, y con ellos compartió las vicisitudes de la naciente 
Compañía. Abandonado el proyecto de la Tierra Santa, emprendieron camino hacia Roma, en donde Francisco 
colaboró con Ignacio en la redacción de las Constituciones de la Compañía de Jesús. 

 Francisco nació en 1506, en el castillo de Javier en Navarra, cerca de Pamplona, España. Era el benjamín 
de la familia.  A los dieciocho años fue a estudiar a la Universidad de París, en el colegio de Santa Bárbara, donde en 
1528, obtuvo el grado de licenciado. Dios estaba preparando grandes cosas, por lo que dispuso que Francisco 
Javier tuviese como compañero de la pensión a Pedro Favre, que sería como él jesuita y luego beato, también 
providencialmente conoció a un extraño estudiante llamado Ignacio de Loyola, ya bastante mayor que sus 
compañeros. Al principio Francisco rehusó la influencia de Ignacio el cual le repetía la frase de Jesucristo: "¿De qué 
le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo?". Este pensamiento al principio le parecía 
fastidioso y contrario a sus aspiraciones, pero poco a poco fue calando y retando su orgullo y vanidad. Por fin San 
Ignacio logró que Francisco se apartara un tiempo para hacer un retiro especial que el mismo Ignacio había 
desarrollado basado en su propia lucha por la santidad. Se trata de los "Ejercicios Espirituales".  Francisco fue 
guiado por Ignacio en aquellos días de profundo combate espiritual y quedó profundamente transformado por la 
gracia de Dios.  Comprendió las palabras que Ignacio: "Un corazón tan grande y un alma tan noble no pueden 
contentarse con los efímeros honores terrenos.  Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente". 

PATRONO DE LOS MISIONEROS

 Son pocos los hombres que tienen el corazón tan 
grande como para responder a la llamada de Jesucristo e ir a 
evangelizar hasta los confines de la tierra.  San Francisco Javier 
es uno de esos.  Con razón ha sido llamado: "El gigante de la 
historia de las misiones" y el Papa Pío X lo nombró patrono 
oficial de las misiones extranjeras y de todas las obras 
relacionadas con la propagación de la fe. La oración del día de 
su fiesta dice así: "Señor, tú has querido que varias naciones 
llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de 
la predicación de San Francisco Javier". El famoso historiador Sir 
Walter Scott comentó:  "El protestante más rígido y el filósofo 
más indiferente no pueden negar que supo reunir el valor y la 
paciencia de un mártir con el buen sentido, la decisión, la 
agilidad mental y la habilidad del mejor negociador que haya 
ido nunca en embajada alguna". 



Preparando la llegada...

Adviento

II Domingo

04 de diciembre

MONITOR: Debemos preparar el camino del Señor y esto nos exige estar dispuestos interiormente para la venida 
de Jesús, para que lo recibamos con un corazón reconciliado, cada vez más convertido y transformado, capaz de 
amar y entregarse a los demás. Hagamos un compromiso concreto que nos ayude esta semana a disponernos 
mejor para su venida (se hace un momento de silencio).

MONITOR: Vamos a encender la segunda vela de nuestra corona. El Señor está cada vez más cerca de nosotros y 
debemos prepararnos dignamente para recibirlo en nuestros corazones. Hagamos un momento de silencio para 
elevar nuestra oración al Señor.

LECTOR:
Lectura tomada del Evangelio según San Lucas:
"En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de 
Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el pontificado de 
Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del 
Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías: Voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas; 
todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto y las asperezas serán 
caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios".

TODOS: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Mientras encendemos la segunda vela de nuestra corona cantemos HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA (u otro canto 
apropiado):

EN LA CORONA DE ADVIENTO,
QUE ARDA NUESTRA ESPERANZA
EN EL CORAZÓN DESPIERTO
Y AL CALOR DE LA MADRE

HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA

CAMINEMOS ESTE TIEMPO.

Un primer lucero se enciende
anunciando al Rey que viene
preparad corazones,
allánense los senderos.

(Una persona enciende la segunda vela mientras se entona el canto, de ser posible durante la segunda estrofa)

 
Crecen nuestros anhelos al ver

TODOS CANTAN:

Como dulce rocío vendrá
la segunda llama nacer.

el Mesías hecho Niño.

LITURGIA: Encendido de la segunda vela



Preparando la llegada...

Adviento

II Domingo

04 de diciembre



Inmaculada Concepción

08 de diciembre

Solemnidad

La Inmaculada Concepción de María
es el dogma de fe que declara que por

una gracia especial de Dios, ella fue
preservada de todo pecado desde su

concepción.
El dogma fue proclamado por el Papa

Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en su
bula Ineffabilis Deus.

"...declaramos, proclamamos y definimos
que la doctrina que sostiene que la

beatísima Virgen María fue preservada
inmune de toda mancha de la culpa

original en el primer instante de su
concepción por singular gracia y

privilegio de Dios omnipotente, en
atención a los méritos de Cristo Jesús

Salvador del género humano, está
revelada por Dios y debe ser por tanto

firme y constantemente creída por
todos los fieles..."

(Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854)

El Dogma de la Inmaculada Concepción



Preparando la llegada...

Adviento

III Domingo

11 de diciembre

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

«Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 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 este fue el testimonio de Juan, a que le 
preguntaran: '¿Tú quién eres?' Él confesó sin reservas: 'Yo no soy el Mesías.' Le preguntaron: '¿Entonces qué? 
¿Eres tú Elías?' Él dijo: 'No lo soy.' '¿Eres tú el Profeta?' Respondió: 'No.' Y le dijeron: '¿Quién eres?' Para que 
podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, '¿qué dices de ti mismo?' Él contestó: 'Yo soy la voz que grita 
en el desierto: 'Allanad 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; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que 
yo y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.' Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, 
donde estaba Juan bautizando.»

Guía: Ven Espíritu Santo,

Todos: Y renovarás la faz de la tierra.

Todos: Gloria a Ti, Señor, Jesús.

Guía: Pongámonos en presencia de Dios y meditemos:

Guía: ¡Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo!, haznos dóciles a sus 
inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor.

Todos: Amén.

Guía: Envía tu Espíritu creador.

Guía: Señor, gracias por reunirnos una vez más en torno a esta corona. Ayúdanos a vivir intensamente este 
Adviento y prepararnos para recibirte. Por Cristo Nuestro Señor.
Todos: Amén.

Guía: Una vez más nos reunimos, atentos al anuncio de la llegada de Dios Nuestro Señor. Se acerca la gran fiesta 
de Navidad, la fiesta del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en Belén y en nuestros corazones. Preparémonos 
a recibir a nuestro Salvador reuniéndonos en torno a esta corona.
(Se enciende la tercera vela)

Lector: Palabra de Dios.

En el contacto con Dios, a través de la oración nos damos cuenta de lo que aún tenemos que cambiar. La conversión 
es un proceso de todos los días, y tiene sólo un límite: el ser perfectos como nuestro Padre celestial es perfecto. 
(Reflexión en silencio)

Guía: En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.

Todos: Amén.

En medio de vosotros está uno a quien no conocéis

Guía: Escuchemos la palabra de Dios.

Guía: Él ha venido como el médico que cura las más profundas enfermedades del hombre. Por esto, la peor de 
nuestras enfermedades, el pecado, en esta visión de la gran misericordia del Señor, es simplemente un obstáculo 
porque el Salvador divino ha venido a socorrernos.

Lector: Lectura del Santo Evangelio según San Juan (Jn 1, 6-8.19-28)

Todos: Amén.
(Se puede continuar la celebración con villancicos y juegos)

LITURGIA: Encendido de la tercera vela



Preparando la llegada...

Adviento

III Domingo

11 de diciembre

MONITOR: Vamos a encender la segunda vela de nuestra corona. El Señor está cada vez más cerca de nosotros y 
debemos prepararnos dignamente para recibirlo en nuestros corazones. Hagamos un momento de silencio para 
elevar nuestra oración al Señor.

LECTOR:

TODOS: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Lectura tomada del Evangelio según San Lucas:
"En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de 
Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el pontificado de 
Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del 
Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías: Voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas; 
todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto y las asperezas serán 
caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios".

MONITOR: Debemos preparar el camino del Señor y esto nos exige estar dispuestos interiormente para la venida 
de Jesús, para que lo recibamos con un corazón reconciliado, cada vez más convertido y transformado, capaz de 
amar y entregarse a los demás. Hagamos un compromiso concreto que nos ayude esta semana a disponernos 
mejor para su venida (se hace un momento de silencio).

Mientras encendemos la segunda vela de nuestra corona cantemos HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA (u otro canto 
apropiado):

EN LA CORONA DE ADVIENTO,
QUE ARDA NUESTRA ESPERANZA
EN EL CORAZÓN DESPIERTO

CAMINEMOS ESTE TIEMPO.
Y AL CALOR DE LA MADRE

TODOS CANTAN:

Un primer lucero se enciende
anunciando al Rey que viene

(Una persona enciende la segunda vela mientras se entona el canto, de ser posible durante la segunda estrofa)

HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA

preparad corazones,
allánense los senderos.
 

la segunda llama nacer.
Crecen nuestros anhelos al ver

el Mesías hecho Niño.
Como dulce rocío vendrá



Preparando la llegada...

Adviento

III Domingo

11 de diciembre



Virgen de Guadalupe

12 de diciembre

Fiesta



Virgen de Guadalupe

12 de diciembre

Fiesta



Virgen de Guadalupe

12 de diciembre

Fiesta



14 de diciembre

San Juan de la Cruz



Preparando la llegada...

Adviento

IV Domingo

18 de diciembre

Guía: "Nuestro auxilio es en el nombre del Señor”

Segunda lectura: 2 Tes. 1,6-7 "Es justo a los ojos de Dios pagar con alivio a vosotros, los afligidos, y a nosotros, 
cuando el Señor Jesús se revele, viniendo del cielo acompañado de sus poderosos ángeles, entre las 
aclamaciones de sus pueblo santo y la admiración de todos los creyentes." -"Palabra de Dios"

SE ENCIENDEN LAS CUATRO VELAS

Todos: "Te alabamos Señor".

Guía: "Bendigamos al Señor”

Liturgia de la Palabra:

"Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo 
primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento." "Palabra 
de Dios”

Todos: "Perdona los pecados de tu pueblo".

Todos: "Te alabamos Señor".
Guía: "Ven, Señor, y no tardes.

Todos hacen la señal de la cruz mientras dicen: "Demos gracias a Dios".

Humildad y gloria... El Nacimiento de Jesús

Todos: "Que hizo el cielo y la tierra”

Todos hacen la señal de la cruz.

Primera lectura: Rm 13,13-14 "Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y 
borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestios del Señor Jesucristo". "Palabra 
de Dios"
Todos: "Te alabamos Señor".

Guía: Lectura del Evangelio según San Lucas (2:6-7)

MEDITACIÓN
La Virgen y San José, con su fe, esperanza y caridad salen victoriosos en la prueba. No hay rechazo, ni frío, ni 
oscuridad ni incomodidad que les pueda separar del amor de Cristo que nace. Ellos son los benditos de Dios que 
le reciben. Dios no encuentra lugar mejor que aquel pesebre, porque allí estaba el amor inmaculado que lo 
recibe.
Nos unimos a La Virgen y San José con un sincero deseo de renunciar a todo lo que impide que Jesús nazca en 
nuestro corazón.

Padre Nuestro / Ave María.

ORACIÓN FINAL: Derrama Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del ángel, hemos conocido la 
encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro 
Señor Jesucristo.

Todos: "Amén”

LITURGIA: Encendido de la cuarta vela



Preparando la llegada...

Adviento

IV Domingo

18 de diciembre



Navidad

El Mesías llegó...
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