
Utilizando el Marco Catequético en la Formación de Fe  

para toda la Vida y haciendo explícitas las dimensiones  
catequéticas de un programa parroquial existente o evento  

 
Nombre del Programa o Evento 
Regalo en el Árbol de Navidad 

 

Breve descripción de como el programa o evento se lleva a cabo en la 

actualidad: 

� Durante los meses de Octubre y principios de Noviembre, lideres o coordinadores de la pastoral 
social de la parroquia reciben y aceptan solicitudes de asistencia para las familias que necesitan 
ayuda 

� El ministro pastoral crea “ornamentos” o “adornos” para cada destinario con un numero de 
código   donde se incluye la siguiente información sobre la edad, el sexo de la persona y una 
categoría general (p.ej. juguete, ropa, etc…) 

� Un árbol de Navidad es establecido con estos “ornamentos” en el atrio o vestíbulo de la 
parroquia durante la semana antes del  primer domingo de Adviento 

� El primer domingo de Adviento feligreses escogen “ornamentos” del árbol y los registran con los 
voluntarios, quienes mantienen una mesa al lado del árbol de navidad 

� Las personas traen los regalos sin abrir el fin de semana del tercer domingo de Adviento con una 
etiqueta de regalo en la que contiene el número de código.  Los voluntarios reciben estos 
regalos y los apuntan en un registro.   

� Los voluntarios llevan los regalos durante la semana y los clasifican según los números de 
código, sustituyen las etiquetas de regalo con nombres reales de los destinatarios.  Y dan 
seguimiento para aquellos regalos aun no recibidos.    

� Las familias recogen sus regalos envueltos en la parroquia a partir del 20 de diciembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Declaraciones que de alguna manera están relacionadas con esta actividad 
 

Filamento: 1.4. - Pensamiento Social Católico 

A3. 1.4.1 Dios quiere que todas las personas se 
amen y cuiden de los demás. 
 
A4. 1.4.1  Los Católicos aman y se preocupan 
por los demás, compartiendo sus alimentos y 
ropa con las  
personas que no los tienen. 
 
G01. 1.4.3 Cada persona es especial y única. 
 
G02. 1.4.6  Las obras de misericordia corporales 
son: Dar de comer al hambriento, dar techo a 
quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los 
enfermos y a los presos y enterrar a los 
muertos. 
 
G06. 1.4.5 Todas las personas en comunión con 
Cristo son llamados, tanto en la justicia como en 
la caridad para cuidar de aquellos que son 
menos en la comunidad y la sociedad. 
 
G07. 1.4.2  Los Cristianos están llamados a 
entenderse a sí mismos como parte de una 
comunidad más amplia. El bienestar de esa 
comunidad es responsabilidad de cada 
individuo. 
 
G08. 1.4.6  Los que son pobres, desfavorecidos 
y marginados tienen un derecho especial sobre 
los esfuerzos y la asistencia de todos los 
Cristianos. Esto se llama una opción 
preferencial por los pobres. 
 
G12C 1.4.4 La Iglesia se envuelve tanto en los 
actos de caridad y el trabajo por la justicia. 
 
MA 1.4.11  El principio más básico de la vida 
moral Cristiana es la conciencia de que cada 
persona tiene la dignidad de haber sido creada 
a imagen de Dios. 
 
 

 

 

 

MA 1.4.16  Si bien todos los seres humanos son 
iguales en dignidad, ha sido una constante 
tradición religiosa Cristiana heredada del 
judaísmo, que los pobres y marginados deben 
recibir una atención y consideración especial. 
 
Filamento: 3.7.1 - Viviendo una Vida Moral 

G01 3.7.1 Jesús enseñó a las personas como a 
amar a Dios, expresando gratitud hacia su Padre 
y siendo amable con los demás. 
 
G03 3.7.1 Los Cristianos están llamados a 
ofrecer su ayuda a las personas necesitadas y a 
servir a los demás como lo hizo Jesús 
especialmente con los más vulnerables. 
 
G08 3.7.2  Las obras espirituales y corporales de 
misericordia son acciones que ayudan al 
prójimo con sus necesidades corporales y 
espirituales. Estos trabajos están motivados por 
la caridad, que muestran el amor a Dios y al 
prójimo. 
 
G09 3.7.2 Las obras de misericordia son 
acciones caritativas mediante las cuales las 
personas vienen en ayuda de las necesidades 
espirituales y corporales de su prójimo. Entre 
estas obras, la limosna hecha a los pobres es 
uno de los principales testimonios de la caridad 
fraterna. 
 

Filamento: 6.3. La Acción Social y 

Transformación 

G01 6.3.1 Dios quiere que seamos equitativos, 
justos y útiles entre el uno y el otro. 
 
G03 6.3.1 Los Cristianos son llamados a 
comportarse como Cristo lo hizo sirviendo a los 
más necesitados. 
 



G04 6.3.1  Los Evangelios afirman que las 
personas serán juzgadas principalmente con 
base en su voluntad de comprometerse a 
ayudar a aquellos que están necesitados. 
 
G05 6.3.1  Los Cristianos están llamados a 
actuar en la sociedad practicando las obras 
corporales y espirituales de misericordia. 
 
G06 6.3.1  Cada persona en el mundo es un 
hermano o una hermana espiritual de acuerdo a 
las 
enseñanzas de Jesús. 
 
G10 6.3.2  La acción social y transformación 
incluye abordar tanto a las necesidades 
inmediatas de los pobres y los oprimidos, y a los 
esfuerzos para lograr la transformación de las 
estructuras sociales. 
 
G11 6.3.1  La Iglesia está llamada a ofrecer a 
todos sus feligreses la oportunidad de ayudar a 
los necesitados, crear solidaridad con los 
pobres, y reflexionar sobre las estructuras e 
instituciones que fomentan condiciones de 
pobreza y trabajar por mitigar. 
 
G12 6.3.2  La comunidad de fe está llamada a 

ofrecer oportunidades y experiencias que 

integren las enseñanzas sociales Católicas de la 

Iglesia en el discipulado Cristiano. 

 

 

EA 6.3.1  La comunión con Jesucristo lleva a 

vivir una vida de servicio. 

 

EA 6.3.2  Los Cristianos están llamados a 

trabajar por la transformación de la sociedad en 

todas sus actividades diarias. Esto se logra a 

través de la promoción del bien común y servir 

a los necesitados, dando un trato preferencial a 

los pobres, indefensos y oprimidos. 

 

EA 6.3.3 Dios bendice a los que acuden en 

ayuda de los pobres, ya que es por lo que han 

hecho por los pobres y los oprimidos que Cristo 

reconocerá a sus elegidos. 

 

EA 6.3.5  Así como Cristo realizó la obra de la 

redención en la pobreza y la opresión, también 

la Iglesia es llamada a la acción para y entre los 

pobres y los oprimidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Selección de las declaraciones específicas que se abordarán 

G04 6.3.1, G05 6.3.1; G06 6.3.1, G07 1.4.2, G08 3.7.2, G10 6.3.2, G11 6.3.2, G12 6.3.2, G12C 1.4.4, EA 

1.4.11, EA 1.4.16, EA 6.3.2, EA 6.3.5 

 

Cambios o ajustes al programa o evento existente que abarcan las siguientes 

declaraciones de manera explícita (identifique cuales de las declaraciones 

cubren por medio de cuales modificaciones) 

1.  Entrenamiento de los voluntarios: 

� Enfatizar a los voluntarios de que quizás puedan tener contacto con los destinatarios de 

los regalos, sin embargo en ningún caso ser críticos, sentirse superiores o 

condescendiente hacia ellos.  Recordarles que 

o Cada persona tiene la dignidad de haber sido creada a imagen de Dios (cf. EA 

1.4.11) 

o que los pobres y marginados deben recibir una atención y consideración 

especial. (cf. EA 1.4.16) 

� Para los voluntarios que tendrán contacto con los feligreses que donarán los regalos, 

enfatizar lo siguiente 

o Al registrar el ornamento que la familia donará, decirles: “Gracias por su 

esfuerzo como discípulo Cristiano.”  (cf. G12.6.3.2) 

o Cuando reciban el regalo envuelto decir, “Gracias por ayudarnos como  

parroquia dar testimonio de nuestra fe en la solidaridad de la familia humana.” 

(cf. G05 6.3.1, G06 6.3.1, G07 1.4.2) 

2.  Cuando los feligreses escojan el “ornamento” 

� Al reverso de cada “ornamento” incluya el siguiente texto 

o “Así como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y la opresión, 

también la Iglesia es llamada a la acción para y entre los pobres y los 

oprimidos.” (cita directa de EA 6.3.5)  

o  ¡Gracias por el esfuerzo como discípulo Cristiano en ayudar a la Iglesia en su 

misión por y entre los pobres! 

� La meta de todo esto es, desde el comienzo darles la oportunidad a los feligreses de 

darse cuenta de su identidad como discípulos Cristianos, y la conexión que tienen como 

Iglesia y su actividad misionera. (cf. G12 6.3.2.) 

3.  Cuando los feligreses regresen el regalo 

� Cuando los feligreses traigan el regalo envuelto, darles un pequeño volante a cambio.  

En un lado del volante se recomienda el siguiente texto: 



o ¡Gracias por ayudarnos a cumplir las necesidades físicas y emocionales de 

algunos de nuestros hermanos y hermanas pobres de nuestra comunidad! Su 

donación caritativa a una persona desconocida para usted es testimonio de 

nuestra creencia cristiana, de que todos somos hermanas y hermanos.  Todos 

son mi prójimo al cual estoy llamado a amar como a mí mismo. (cf. G05 6.3.1, 

G06 6.3.1, G07 1.4.2) 

o Dios bendice a los que acuden en ayuda de los pobres, ya que es por lo que han 

hecho por los pobres y los oprimidos que Cristo reconocerá a sus elegidos. (Cita 

directa de EA 6.3.3, cf. G04 6.3.1) 

o Después de haber hecho un sacrificio material, ahora pedimos que hagan un 

sacrificio espiritual.  En los próximos días, por favor considere como familia 

rezar por el destinatario del regalo y su familia. (cf. G08 3.7.2) 

� Al reverso del volante tener el siguiente texto: 

o En este esfuerzo de la comunidad, a través de actos de caridad cristiana, 

buscamos satisfacer algunas de las necesidades inmediatas de las familias 

pobres de nuestra comunidad. 

o Como discípulos Cristianos también se nos pide que consideremos las causas 

de la pobreza  y, en justicia, tratar de lograr una transformación de la sociedad 

a fin de que estas causas sean eliminadas (cf. G12C 1.4.4, G10.6.3.2, G11.6.3.2, 

MA.6.3.2) 

o Estos son algunos grupos y organizaciones dentro de nuestra comunidad y 

parroquia que trabajan para la transformación de la sociedad. Por favor, 

considere formarse y la posibilidad de y participar en su trabajo y esfuerzos. 

<Listar estos grupos y organizaciones> 

 


