
Navidad 
en familia 



Pesebre
           Sabemos que el pesebre es la representación de la llegada del niño Jesús al mundo y
en esta época es importante que podamos tenerlo presente en nuestros hogares. Es por eso
que te invitamos a recrear cada día a un personaje de este hermoso pesebre que te
presentamos a continuación. 

Lápices de colores o pinturas de colores
Tijeras
Pegamento
Rollos de papel higiénico
Laminas recortables pesebre 

Los materiales que necesitaremos son:

Haremos de cada día un día especial, es
por eso que destinamos a cada día,
personificar a uno de los personajes que
estuvo con el niño Jesús en el pesebre desde
los Reyes Magos hasta los animalitos que
estaban con su pastor. 

Los rollos de papel higiénico son para darle mayor estabilidad a los personajes, pero si no
los consigues no te preocupes, puedes simplemente imprimir las laminas y podrás crear tu
propio pesebre. 

Lo primero que deberás hacer es colorear o decorar las laminas de la forma que tu quieras
para luego poder recortarlas. Una vez ya la hayas recortado con ayuda de pegamento,
podrás pegar la lamina a un rollo de papel higiénico.

Ahora ya podrás ir armando tu propio pesebre



Armando el pesebre

pesebre
En este primer día de armando nuestro pesebre, armaremos la estructura del pesebre. Esta
estructura en el tiempo de adviento representa la sencillez y la humildad. 
Para poder sostener esta base puedes pegar dos rollos de papel higiénico en cada extremo
y así lograras tener una base con mayor estabilidad.



Armando el pesebre

María
En este día armaremos a un personaje muy importante de la vida de Jesús, María. Ella
representa la fidelidad y el amor a Dios, mujer compresiva y bondadosa.

A continuación te dejamos la planilla la cual decorarás o pintarás de la manera que más te
guste.



Armando el pesebre

José
En este día armaremos parte importante del pesebre, José. José nos representa en el pesebre
al hombre que nos inspira a la obediencia y la fortaleza.

A continuación te dejamos la planilla la cual decorarás o pintarás de la manera que más te
guste.



Armando el pesebre

Reyes magos
En este día nos corresponde los Reyes Magos, Gaspar, Baltazar y Melchor. Estos reyes
magos nos representan a través de sus obsequios (oro, incienso y mirra), la baturaleza real y
divina de Jesús
.
A continuación te dejamos la planilla la cual decorarás o pintarás de la manera que más te
guste.

MelchorMelchor



Armando el pesebre

GasparGaspar

BaltazarBaltazar



Armando el pesebre

ángel
En el día de hoy nos toca armar al Ángel, este ángel en el pesebre nos simboliza la bondad,
el amor y la misericordia.
.
A continuación te dejamos la planilla la cual decorarás o pintarás de la manera que más te
guste.



Armando el pesebre

Pastor
En el día de hoy armaremos al Pastor de este pesebre, el pastor lo que nos representa es la
humildad, la sencillez, el servicio, la ayuda y la alegría de los humanos que cuidan con amor
a su rebaño. 

A continuación te dejamos la planilla la cual decorarás o pintarás de la manera que más te
guste.



Armando el pesebre

Animales
Hoy es el turno de los Animales, Oveja y Burro. Estos animalitos son parte del pesebre y
tienen una razón para pertenecer a el. En el caso del burro es porque es el animal más
humilde de la creación, motivo por el cual fue el elegido para acompañar a la Sagrada
Familia en el pesebre. Por otro lado tenemos a la oveja que significan obediencia y
docilidad, inspiran confianza.

A continuación te dejamos la planilla la cual decorarás o pintarás de la manera que más te
guste.



Armando el pesebre

Niño Jesús 
Hoy es el turno del personaje más importante del pesebre, el Niño Jesús. El nuestra guía
espiritual, que se aloja en el corazón del hombre para transmitirle su amor al mundo.

A continuación te dejamos la planilla la cual decorarás o pintarás de la manera que más te
guste.



Fiesta para la que nos preparamos en
Adviento
Uno de los símbolos del Adviento
Número de domingos de Adviento

Se enciende una cada domingo
Personaje conocido como uno de los
dos profetas de la Esperanza
Color característico del Adviento
Apelativo de Juan, primo de Jesús
Es el tiempo para prepararnos para
Navidad

 Vertical

Horizontal

Crucigrama
          Lee la descripción y encuentra la palabra, escríbela de forma horizontal o vertical
según corresponda.



ADVIENTO - MORADO - BLANCO - ROSA - VELAS - CIRIO - CORONA - FE -
ESPERANZA - CARIDAD - NACIMIENTO - JESUS - MARIA - JOSE - REYES 

+Encuentra las respuestas en la última hoja.

Sopa de Letras
           Encuentra las palabras escondidas, en vertical, horizontal o diagonal, escritas hacia
delante o hacia atrás.



Sopa de
Letras

Crucigrama

Solución



Síguenos en nuestras
redes sociales 

Vicaria Pastoral para el
Servicio de la Niñez 

@vpsenconce

@vpsenconce


