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Diciembre

POSADA NET!
Enseguida encontrarás el
esquema general con la idea
central y temática que
guiará este mes la
formación como guías y las
actividades a realizar con los
niños, tanto de Club NET
como de Club COBU.
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GENEROSIDAD Diciembre
¡CELEBRAMOS 25 ANOS!
CA
FÉ
de

Idea central

Gafete

Reflexion biblica
Charla espiritual

“Visitacion de Maria a su prima Isabel”

Adviento
y Navidad

Recuerden y
reﬂexionen sobre la
actitud de servicio
de María al visitar a
su familia.

cuento
Compartir para ayudar
Miss Tuli invita a la
pandilla COBU a
colaborar con una casa
de adultos mayores en
tiempo de Navidad.

Recurso individual
María nos muestra
que la presencia de
Jesús en nuestra
vida nos llena de
gozo y nos mueve a
ayudar a los demás.

Camino de
Adviento
Adviento como un tiempo especial
para compartir con los demás, a
ejemplo de María, y así celebrar el
nacimiento de Jesús.

Recurso individual

Mision en equipo
POSADA NET

Celebren que Jesús nació en nuestro mundo,
haciendo un acto de servicio o ayuda material a
quien lo necesite.
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Antes de la mision
Reúnanse en su café de guías para prepararse para su misión
de diciembre, reﬂexionando a través del pasaje de la Visitación
de María, cómo su gozo al estar llena de Dios, la lleva a servir con
generosidad. Pueden apoyarse en el material contenido en el
“Kit Café de Guías”, para guiar la reﬂexión
y actividad grupal durante la reunión.
Si no cuentas con tu kit café de guías, puedes escribir
a integracion@amigosnet.net

CA
FÉ
de

En el siguiente diagrama puedes conocer el objetivo a alcanzar
en tu café de guías, el material de formación del kit para este mes,
y lo que hay que preparar.
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Diciembre

Recurso formativo

Que preparar

Duracion

• Wi-Fi

1:20 mins

• Proyector
• Bocina

1. VIDEO
Evangelio “La Visitación”
(Lc 1, 39-44)

PARA ACTIVIDAD GRUPAL
• PPT “Lenguajes del amor”.
• Proyector.

12:33 mins
2. VIDEO
Reﬂexión sobre “La Visitación
de María a Isabel”

• Una copia de “test de los lenguajes del amor” por
participante (disponible en descargas).

Invitada especial:
Ángeles Conde
(Laica Consagrada del
Regnum Christi)

• Una cuponera de gestos de amor por participante,
previamente descargados y armados (disponibles en
descargas).
• Plumas o lápices.

5 mins

María nos muestra que la
presencia de Jesús en
nuestra vida nos llena de
gozo y nos mueve a
ayudar a los demás.

• Cunita del Niño Jesús.

3. VIDEO
Preguntas de reﬂexión

• Elemento de la posada: ﬁguritas de los peregrinos,
cantos de posada, villancicos, velitas, piñata, dulces,
alimentos para compartir.
25 mins

• Mucho amor y alegría.

4. ACTIVIDAD GRUPAL
Lenguajes del amor
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EN CASO DE NO CONTAR CON EL KIT PARA CAFÉ DE GUÍAS, PUEDES PREPARAR LA PARTE
FORMATIVA DE TU CAFÉ CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES REFLEXIONES:
REFLEXIÓN BASADA EN CHARLA DE ÁNGELES CONDE,
CONSAGRADA DE REGNUM CHRISTI.
El pasaje de la Visitación nos dice que María una vez que recibió
la noticia de que sería Madre de Jesús, se pone prontamente en
camino por la montaña, a visitar a su prima Isabel. Si pensamos
en los kilómetros y diﬁcultad del camino para ir donde su prima,
podemos pensar cómo llevaría su corazón Maria al correr al
encuentro de alguien que sabía la necesitaba, va llena del
Espíritu Santo, llena de Amor a testimoniar la presencia de Dios,
ayudarla y servirla. Va no solo a visitarla, va a darse…¿qué más
podemos dar a los demás que darnos a nosotros mismos, dar lo
que hemos recibido de Dios, que es Él mismo, todos los dones y
todo el amor con el que Él ha llenado nuestra vida?
Si pienso en ser generoso “porque hay que serlo porque es
bueno”, “porque lo tengo que hacer”, voy a dar muy poco, pero si
soy una persona llena de la presencia del Espíritu Santo, llena de
Jesucristo vivo y verdaderamente presente en mi vida, estoy tan
lleno y he experimentado tan profundamente el amor, que me
desborda ese amor, y quiero que se desborde todo lo que he
recibido de DIOS y corro porque “el amor tiene alas”, vienes de
DIOS y quieres compartirlo para que el otro también sea feliz y
quieres que el otro experimente el amor y la plenitud del Espíritu
Santo que has experimentado.
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Isabel ve llegar a María y enseguida ella y su hijo, reconocen
la presencia de Jesús y la Madre de Dios. María llena de
felicidad, en el Magníﬁcat, un versículo después, responde
gloriﬁcando a Dios, exultando de júbilo y gozo. Si vivimos en
ese gozo, y nos sentimos amados por Dios en nuestra
pequeñez, como María que se sintió mirada por Dios en su
pequeñez, corro al encuentro del otro, le llevo a Dios y le dejo
a Dios, le doy amor, y le dejo un gozo que con él se queda.
Esa es la verdadera misión, el verdadero apostolado, no
quedarse en el deseo de sentirse generoso, sino que el otro
se sienta amado y mirado por Dios.
Para ser generosos, partamos de la experiencia de sentirnos
alcanzados primero por la inmensa generosidad del amor
de Dios. Todos sabemos que basta abrir los ojos para
reconocer que Dios está presente y se derrama en nuestra
vida y que depende de nosotros acogerlo, porque el primero
que ha sido generoso, el primero que amó, el único que
realmente se ha donado desde el principio fue Jesús.
Nosotros somos ricos de amor entonces lo tenemos para
vivirlo y para darlo. De ahí sale el gozo y la donación de sí
mismo.
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Durante la mision
¡LLEGÓ DICIEMBRE!
Un mes que inunda de alegría nuestro corazón pues
preparamos la venida de Jesús, nuestro Salvador.
Celebremos este acontecimiento tan especial como
Club NET, con nuestra posada navideña, teniendo
presente que Jesús es el motivo y centro de la
celebración, descubriendo que todo lo que nos
rodea nos habla de su amor y que podemos
corresponder a ese amor siendo generosos con
nuestras palabras, compañía, actos de servicio y
compartiendo lo que somos y tenemos; realizar
estos gestos de amor, ¡será nuestro mejor regalo
para Jesús!
Recuerden encomendar su reunión a Jesús y a la
Virgen María, y disfrútenla mucho.
Como sentido de unidad y pertenencia, no olviden
portar su camiseta de Club NET.
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¡Posada
NET!
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GENEROSIDAD Diciembre
Las personas estamos hechas para el amor, por lo
tanto en nuestro corazón existe un deseo natural de
ayudar a los demás y esto nos hace felices.

Instrucciones

Momento

Duracion

Reúnanse en un ambiente de
tranquilidad, hagan un momento
de silencio, y encomienden su
reunión mensual a Jesús y a la
Virgen María, pidan su compañía y
protección y recen la oración NET.

1. ORACIÓN

3 mins

Jueguen a llevar ayuda de un lado a
otro. Fórmense en dos ﬁlas, entrelacen
los brazos con la persona que tienen
enfrente. Tendrán que transportar
globos o pelotas desde el principio
hasta el ﬁnal de la ﬁla, ﬁgurando que lo
que están trasladando son ayudas para
alguien que lo necesita. En los globos o
pelotas pueden escribir las formas de
ayuda, por ejemplo: ropa, compañía,
alimentos, medicinas, agua.

2. ACTIVACIÓN
“Llevar ayuda”
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5 mins

Que preparar

Oración NET
(incluida al ﬁnal
de esta guía del guía)

Pelotas o globos
con formas de ayuda
escritas en ellos.
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GENEROSIDAD Diciembre
Instrucciones

Momento

Duracion
10 mins

3. CONOCEMOS LA
VIRTUD: GENEROSIDAD

Recuerden lo que entendemos por la virtud de generosidad y
ejemplos de cómo podemos vivirla. Se pueden usar como apoyo
las láminas de virtudes de generosidad.

Que preparar
Láminas virtudes GENEROSIDAD.
*Puedes adquirir estas láminas,
escríbenos a:
inscripciones@amigosnet.net

Lean las páginas 18 y 19 de su revista “Amigos de Jesús”, edición
especial No. 2 y reﬂexionen sobre el gesto de amor y generosidad
de la Virgen María al visitar a su prima Isabel.

4. LECTURAY REFLEXIÓN
DE HISTORIA DEL PASAJE
BÍBLICO DE LA VISITACIÓN
DE MARÍA A SU PRIMA
ISABEL.

Nota importante: aunque el texto del pasaje viene en la revista
Amigos de Jesús, procuren leerla a los niños a partir de la Biblia
para enfatizar que el texto es la Palabra de Dios.
REFLEXIONEN LA HISTORIA QUE LEYERON:
¿A quién fue a visitar la Virgen María? ¿Por qué quiso ir a
visitarla?

10 mins

Revista
“Amigos de Jesús, edición especial 2”
para Club NET” (p. 18 y 19).

¿Cómo cuánto camino recorrió la Virgen para ir a ayudar a su
prima?
(La Virgen María recorrió aproximadamente 150 Km.
que es equivalente a caminar 1250 veces una cancha de futbol).
¿Habrá sido fácil recorrer tanto camino, cuando el medio de
transporte en ese tiempo era a pie o en animales? ¿Qué
diﬁcultades creen que enfrentó?
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GENEROSIDAD Diciembre
Instrucciones

Momento

Duracion

Que preparar

¿Por qué creen que María decidió ir a ayudar a su prima a pesar del
cansancio y diﬁcultades que implicaba?
¿Por qué saltó de alegría el bebé que Isabel llevaba en su pancita?
¿quién era ese bebé? ¿a quién reconoció? Podemos darnos cuenta de
que la primera vez que Jesús se maniﬁesta en la Escritura, es en un
acto de servicio de la Virgen María, ¿esto qué signiﬁca? Muchas cosas:
La Virgen siempre estaba sirviendo a los demás, porque servir es un
acto de amor y ella estaba llena de amor pues llevaba a Dios en ella.
Jesús nos hace darnos cuenta del valor tan grande de servir, de ayudar
a los demás, de ser generosos compartiendo con otras personas lo que
somos, lo que podemos hacer y lo que tenemos, es el valor de darnos a
nosotros mismos, superando las diﬁcultades para ayudar a los demás.
Compartir, ayudar, servir, en otras palabras, ser generosos, hace felices
a quienes ayudamos y al mismo tiempo hace feliz y engrandece el
corazón de quien comparte.

5. ACTIVIDAD
INDIVIDUAL
Caminito de Adviento

Recuerden preparar su corazón en estos días
previos a celebrar el nacimiento de Jesús
viviendo las actividades de su caminito de
Adviento, y así dar muchos regalitos de amor
para el Niñito Jesús que está por llegar.
Platiquen como van con su caminito de
Adviento y motívense a vivirlo cada día,
recuerden que lo importante es hacer todo por
amor a Jesús y a los demás, eso será el mejor
regalo para Jesús.

5 mins

Caminito de Adviento (incluido en el Kit
“Más Amigos de Jesús”).

GUÍA
del
amigosnet.net

amigosnet_net

Net Oficial

www.amigosnet.net

guía

GENEROSIDAD Diciembre
Instrucciones

Momento

Duracion

ANTES DE LA MISIÓN:
· Previamente descarguen de la página y recorten
la lista de regalitos del Niño Jesús, y colóquenlos
doblados en la canastita donde estará recostado
Jesús.
· Inviten a los niños a llevar a su misión ropa o
despensa para compartir a alguna asociación y/o
organizar una visita a alguna casa hogar y llevar
ellos mismos lo que quieran donar.

6. ACTIVIDAD
GRUPAL
¡Posada NET!

Que preparar
· Figura del Niño Jesús en una
canastita.

50 mins

EN LA MISIÓN:
· Decoren el lugar colocando en un lugar principal
la canastita con la ﬁgura del Niñito Jesús,
procurando que se note que Él es el centro de
nuestra ﬁesta.

· Lista de papelitos con regalitos del
Niño Jesús previamente recortados y
doblados (disponibles en sección de
descargas). Imprimir la cantidad
necesaria según la cantidad de
niños.
· Artículos para posada: ﬁguras de
los peregrinos María y José, cantos
de posada, villancicos, velitas, piñata.
· Artículos para donar (ropa,
medicinas, despensa, juguetes).

· Coloquen los papelitos de la lista de regalitos del
Niño Jesús en la canastita donde esté recostado.

· Caja para depositar donaciones.

· Canten la tradicional posada, preparando varios
espacios a manera de “casitas” a donde los
peregrinos llegarán a pedir posada. Organicen a
los niños para que unos acompañen a los
peregrinos y otros estén en los espacios a donde
llegan a pedir posada.

· Merienda.

Antes de empezar a pedir posada, explícales el
signiﬁcado de cada uno de los elementos que se
incluyen, como las velitas, el pino, la piñata.
Pueden encontrar el signiﬁcado de cada elemento
en la página de NET, botón ADVIENTO:
www.amigosnet.net
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GENEROSIDAD Diciembre
Instrucciones
· Al terminar de cantar la posada, reúnanse en torno a la imagen del Niño Jesús. Explica a los niños que es Él
el motivo de nuestra ﬁesta, que estamos celebrando que siendo tan grande, todopoderoso y Creador del
Universo, se quiso hacer pequeñito como un bebé, y nacer en un lugar tan humilde, siendo nuestro Rey, en
un lugar inhóspito y frío, y lo hizo todo solo por amor, para venir a enseñarnos a amar y ser felices, para estar
cerca de nosotros, para guiarnos para un día llegar al Cielo junto a Él, porque nos ama.
Comenta que en su generosidad tan plena, Jesús, siendo Dios, se nos dona, se nos regala, Él es el mejor
regalo de Navidad y por eso, en su cunita hay muchos regalitos que Él nos quiere dar para mostrarnos su
amor y para que lo compartamos con los demás.
· Invita a los niños a que uno a uno se acerquen a la cunita del Niño Jesús y tomen un papelito, pueden leerlo
en voz alta junto con su guía, y guardarlo para llevarlo consigo y vivir lo que dice el regalito. Coméntales que
es lo que Jesús les quiere regalar y lo que ellos pueden regalar a otras personas.
· Recuerda a los niños cómo quien está lleno del amor de Dios, como la Virgen María, se dona a los demás,
compartiéndose a sí mismo, dando compañía, ayuda, actos de servicio, compartiendo lo que tienen y lo que
pueden hacer por otros, y que al compartir, no solo haces felices a otras personas, sino que tu felicidad
aumenta, porque amar nos hace felices, pues Dios nos creó por amor y para amar, entonces es parte de
nuestra naturaleza humana. Enfatiza que la Navidad es celebrar el amor, por eso es una época especial en
que recordamos que Jesús se nos dona, y que podemos corresponder a ese amor, siendo generosos, y no
solo en esta época del año, sino cada día de nuestra vida.
· Invita a los niños a depositar la ropa o despensa que hayan llevado en una caja especial que esté colocada
cerca de la cunita del Niño Jesús. Comenten a qué asociación o grupo de personas se le compartirá lo que
llevaron o si se organizarán para llevar junto con los niños el donativo a algún lugar y convivir con las
personas a quienes se les lleva la ayuda.
· Recen un Padre Nuestro y Ave María, para agradecer a Dios haberse dado por nosotros y por enseñarnos el
valor de la generosidad que nos hace sentir felices.
· Ahora sí, a romper la piñata y compartir con una gran ﬁesta ¡la alegría de la Navidad!
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Instrucciones

Momento

Lancen el dado de cierre para
comentar lo que aprendieron, lo que
más les gustó, lo que quisieran
agradecer de esta misión.

7. CIERRE

8. ORACIÓN FINAL

Duracion
5 mins

Pueden realizar la oración ﬁnal antes de la merienda o
después, lo importante es agradecer a Dios por venir al
mundo y quedarse entre nosotros, por compartirnos su
amor, su ternura, su luz, para saber el camino para ser
felices. Pedirle nos ayude a compartir ese amor estando
atentos a las necesidades de quienes nos rodean y
siendo generosos compartiendo nuestro tiempo,
capacidades y lo que tenemos con quien lo necesita.

Invita a los niños a participar en la
misión de enero: ¡Cuido de mí! En la
que viviremos la virtud de autodominio
conociendo aquello que ayuda a cuidar
nuestra persona.

9. AVISOS
invitación a la
siguiente misión:
“Cuido de mí”.

Que preparar
Dado de cierre.

5 mins

2 mins

Invitación
a Misión de enero.
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Oracion NET

Jesús, amigo mío, habla a mi corazón.
Te agradezco por darme todo tu amor,
por tus dones, tu gracia y comprensión.
Ayúdame a ser misionero de la Nueva
Evangelización para que muchos niños
te conozcan, te amen y formemos una
gran cadena de esperanza junto al Papa.
Virgen María, mi dulce Madre Santísima,
cuídame y protégeme de todo mal.
Tú que eres mi guía, enséñame a hacer
lo que a Jesús le agrada, para estar con
Él y contigo en el cielo para siempre.
Amén.

Disfruta mucho tu mision!
Siéntanse profundamente amados por Jesús que
quiso hacerse pequeño y venir al mundo a
salvarnos, que nos miró a cada uno de nosotros y
quiso darse a sí mismo por entero por nuestra
felicidad eterna.
Con el corazón lleno de ese amor, recordemos estar
atentos a las necesidades de los demás y darnos a
nosotros mismos con lo que cada uno puede
hacerlo, dar de nuestro tiempo, compañía, actos de
servicio y ayuda material a quien lo necesita,
vivamos la generosidad dando de nosotros mismos
por amor, a ejemplo del amor de los amores.
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RECOMENDADO PARA FAMILIAS
DE CLUB NET:
Incluye:
· "Revista Amigos de Jesús, edición
especial 2"
· Camino de Adviento y Cuaresma,
· 4 Juegos educativos
· Evangelio ilustrado
· Acordeón del Rosario
· Guía del guía

Aprovecha estos kits que te
pueden ser muy útiles en tus
misiones mensuales, incluyen la
revista"Amigos de Jesús" edición
especial 2, que será utilizada en
las misiones de todo el año, así
como material anual para la
formación de lo niños.
Para mayor información escribe a:
integracion@amigosnet.net

RECOMENDADO PARA QUIENES
LLEVAN EL PROGRAMA DE
VIRTUDES NET EN EL COLEGIO:
Incluye:
· "Revista Amigos de Jesús, edición
especial 2",
· Rosario medicinal
· Pulsera + Paz
· Evangelio ilustrado
· Guía del guía
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Materiales especiales para
acompanar tus misiones NET
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¡Gracias!
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