
Clase Tercer Misterio de Gozo: La Natividad  

Inicia la enseñanza contando la historia de la Natividad desde el momento que 

José y María viajan con el burrito y piden posada en Belén.  

Se cuenta la historia de manera participativa.  

Por ejemplo, cuando piden posada, el líder hace “Toc Toc” y diferentes niños 

contestan “la puerta” y cuando el líder (San José) pide posada, todos los niños 

dicen en alto “¡No Hay!”.  

Finalmente el posadero les invita al portal, y se les dice a los niños (enseñándoles 

alguna imagen) ¿Parecía un Castillo? ¿El Hotel Bristol? ¿O el Marriott? ¿Parecía tu 

casa? ¿Parecía una finca? ¡Sí! Parecía como una granja.  

¿Cómo olía? ¿Cómo se sentía la paja de colchón? Jesús no nació en un palacio, a 

pesar de que es el Rey.  

Continúa la historia con los ángeles que “despiertan” a los pastores.  Se les dice a 

mitad de los niños que se hagan los dormidos y a la otra mitad se les dice que 

hagan de ángeles y los despierten con un canto de Gloria.  

Luego se les dice a todos que se imaginen que sean pastorcitos que van a adorar 

a Jesús. Se les explica por qué estaban tan emocionados esperando al Salvador, al 

Mesías, quien vendría para abrir las puertas del cielo.  

Luego los niños se ponen de rodillas en un círculo, con la imagen de Jesús bebé en 

el pesebre en el medio, y con los ojitos cerrados se sitúan en el sitio, en el portal, 

y cantan algún canto de Adoración. 

Por último, se les explica que luego fueron los reyes a llevar regalos de oro, 

incienso y mirra, y se les pregunta qué regalos les quieren llevar a Jesús.  

Luego se hace la dinámica de pegar los “regalos” en el arbolito, que puede ser 

confeccionado con cartulinas y pegado a la pared. 

 

 











Recogeré 
Pediré Perdón / Perdonaré 

Iré a cama cuando me digan 

Hablaré cosas buenas 



Rezaré por otros 
Compartiré 

Seré cariñoso con los adultos 
Comeré los alimentos que me 

das 



Me alistaré en la mañana FELIZ 

Obedeceré a Mamá / Papá / Nanas/ Maestra Consolar al triste 




