
INFORMACIÓN PARA PADRES Y MAESTROS:
El tema de los refugiados y desplazados es un tema importante y complicado. Es un tema que los niños tal vez no hayan conocido. 
Sin embargo, es una situación en la que viven millones de niños alrededor del mundo. Esta guía está diseñada para ofrecer a los 
niños una introducción al tema de manera que puedan concientizarse de estos problemas y sentir compasión en vez de miedo.

TEMA: ¡DÉJATE ASOMBRAR!
En los EEUU el Adviento se experimenta en una época con más horas de oscuridad que de luz. La época de Adviento y Navidad es 

un tiempo de asombro. Asombrarse es conectarse con la curiosidad. Un niño curioso podría preguntarse cosas que tienen que ver 
con la naturaleza, como “¿Qué pasó cuando los lobos fueron reintroducidos en el Parque Yellowstone?” Preguntarse sobre cosas 
espirituales, como “¿Tengo yo un ángel quien me guarda?” Puede mirar con asombro y deleitarse con algo como las estrellas en el 
cielo. Y podría preguntarse cómo se sienten otras personas, especialmente las que se encuentran en situaciones difíciles. ¡Un niño 
curioso sabe que hay mucho qué preguntarse!

OBJETIVOS:
El Adviento es un tiempo de espera y de asombro. En esta lección junto con tu familia, reflexionen y dialoguen sobre:
 
1) personas que, como María y José, tuvieron que huir de sus hogares como refugiados;
2) cómo reconocemos que Dios está siempre con nosotros y también está con otras personas cuyas vidas son muy difíciles.

Dialoga en familia a cerca de las siguientes preguntas:
¿Por qué algunas personas tienen que huir de sus hogares?
¿Conoce nuestra familia a alguien que haya tenido que huir alguna vez? ¿Cómo se sintieron al tener que huir de casa?
¿Hay algo que podamos hacer para ayudar?
¿Por qué es bueno preguntarse acerca de los dones de Dios que hemos recibido?
¿Cómo te sientes cuando contemplas algo bueno o malo de la vida?

PASO 1: OREMOS
[PARA ADULTOS]
Antes de la oración, lee la definición de la palabra “refugiado” (abajo), luego explica que después hablarán sobre los niños que son 
refugiados y leerán una historia de la Biblia sobre cuando Jesús era un niño refugiado. Un adulto debe leer la oración y animar a los 
niños a reflexionar sobre ella.

ORACIÓN
Querido Jesús, una vez fuiste un niño como yo. ¿Miraste hacia el cielo nocturno y te preguntaste sobre la luna y las estrellas? 
¿Sentiste que Papa Dios estaba contigo en aquellos momentos?
 
¡Jesús, ayúdame a tener curiosidad sobre la creación!
 
Jesús, ¿cuando fuiste refugiado te preguntaste adónde ibas o cuándo podrías descansar y jugar?
 
Jesús, ayúdame a pensar en los niños refugiados.
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¡Ayúdame a recordar que todos somos niños bajo las mismas estrellas, y que siempre estamos bajo tu amoroso cuidado! Amén.

VOCABULARIO:
Asombro: sentir deleite, maravillarse con algo; tener curiosidad, reflexionar sobre algo.
Refugiados: personas que de repente tienen que abandonar sus hogares para buscar un lugar más seguro. Algunas causas son: 
porque un gobierno obliga a un grupo a irse; una guerra cerca de sus hogares está causando un gran peligro; no hay suficiente 
comida donde viven; o porque pertenecen a un grupo que está siendo maltratado. A menudo, los refugiados esperan y planean que 
algún día podrán regresar a sus hogares.

PASO 2: HAZ UNA CONEXIÓN PERSONAL
Con esta historia, nos preguntaremos acerca de las personas refugiadas, como lo fue Jesús. También nos preguntaremos de una 
manera diferente, tomando en cuenta los regalos que hemos recibido de Dios.
Una niña llamada Thuzar cuenta la historia de un grupo de aldeanos que se convirtieron en refugiados. Está basado en información 
del Hermano John Beeching de Maryknoll.

UN MUNDO DE ASOMBRO
Mi nombre es Thuzar. Mi país, Myanmar, tuvo una guerra larga, y cuando yo tenía nueve años, los combates se acercaban a nuestra aldea. Todos 
estaban asustados y tenían prisa por huir. Mi madre, abrumada por un bebé que pronto llegaría, me gritó: “¡Nunca, nunca pierdas de vista a 
tu hermano!” Sus ojos brillaron de miedo y alcancé la pequeña mano de Dampa. Agarrando la mayor cantidad de comida que pudimos llevar, 
huimos de nuestra casa y nos internamos en el bosque.

El bosque es una jungla de árboles altos y plantas que cubren el suelo. Las enredaderas y raíces parecían estar esperando para hacernos 
tropezar. Mi padre ayudó a mi madre y yo ayudé a Dampa. Los adultos hablaban de adónde deberíamos correr, pero traté de concentrarme en 
mantener a mi hermano cerca y recé para que llegara ayuda.

Cuando llegamos a la parte más profunda del bosque, nuestra comida se estaba acabando. Mi madre estaba agotada. Mi padre estaba asustado, 
pero dijo: “Thuzar, eres un ángel de la guarda para tu hermano”. Entonces mi tío Thet dijo: “¡Alguien viene! ¡Es solo una persona, no un ejército! “ 
Era un joven que nos sonrió a todos. “Soy Yohan Tingrenan La Aung. Su obispo conoce sus problemas y me ha enviado a buscarlos. Conozco bien 
esta zona. Intentaré llevarlos a todos a un campo de refugiados”. Esto pudiera haber sido de gran alivio para nosotros, pero no pudimos pasar tan 
fácilmente del miedo al gozo. Yohan habló en voz baja con nosotros tratando de calmarnos.

Confiando en él, comenzamos nuestra larga caminata hacia un campo de refugiados. Yohan había traído comida y un mapa. Caminamos con 
dificultad por el bosque, pero ahora teníamos un poco de esperanza. Mantuvimos nuestros ojos en el sabio y valiente Yohan. Caminando con 
cuidado por el bosque peligroso, estreché la mano de Danpa y pensé que Yohan era como Moisés en la Biblia, alejándonos del peligro.

El pueblo de Moisés, al igual que nosotros tenía peligros que enfrentar por delante. Al día siguiente llegamos a un río. Las aguas corrían muy 
rápido. “Es demasiado peligroso para muchos de nosotros cruzar”, declaró el tío Thet, sosteniendo a su esposa enferma. “Los niños, los ancianos, 
los enfermos ...”, dijo Yohan. “Necesitaremos elefantes entrenados. Puedo conseguir algunos que nos ayuden”. Fue una noche larga después de 
que Yohan nos dejó para buscar ayuda.

Los elefantes son animales de trabajo en mi país. Pero de dónde sacó Yohan los elefantes, no tengo ni idea. Él regresó ese día, seguido de un 
gran animal. El noble animal se arrodilló y los adultos ayudaron a Dampa, a mí y a otros niños a subirse. Dampa me sujetó y traté de mantener el 
equilibrio. Lentamente, el gran animal se levantó. Con determinación el elefante nos llevó al agua que corría rápidamente. El sol brillaba sobre el 
agua y el sonido de la corriente me habría alegrado en otra ocasión, pero hoy, el río solo significaba un peligro.

El elefante se movió lentamente mientras el río pasaba alrededor de sus patas. Nuestro gran amigo nunca pisó las rocas ni perdió el control. 
Mis padres estaban rezando. Y yo también. ¡Pero yo estaba asombrada con este elefante! ¡Él también era mi Moisés! Cuando llegamos a la otra 
orilla, me bajé del elefante. Mientras ayudaba a Dampa a bajar, miré a ese gran animal a los ojos y le dije en voz baja: “¡Gracias!”. Le dije esto al 
elefante como se lo dije también a Dios.

Seguimos caminando, escuchando los consejos de Yohan. Él sabía de los peligros en esta área y los evitó. También sabía de más ríos que 
tendríamos que cruzar, y cada vez buscaba más elefantes para ayudarnos. Y luego, un día, mi madre dejó de caminar. “Es hora del bebé”, dijo. 



Y todos nos detuvimos. La noche estaba sobre nosotros mientras esperábamos. Me senté en el suelo donde, a pesar del espesor de las plantas, 
pude ver un poco del color dorado del sol que caía. A medida que avanzaba la noche, muchos dormían, pero yo estaba con mi madre en espíritu 
y no podía dormir. En el cielo nocturno en lo alto, pude ver la suave luz de la luna silenciosa. Agradecí al Creador por estos dones y le pedí que 
también nos mantuviera a salvo.

Cuando amaneció, mi nueva hermana ya se había unido a los viajeros. Mis padres la llamaron Hayma, que significa bosque, porque un bosque 
fue el lugar de su nacimiento. Con Yohan a la cabeza, continuamos avanzando, lentamente, con cuidado, con miedo y esperanza mezclados en 
nuestros corazones. Hice una oración de acción de gracias por la pequeña Hayma y pedí que pudiera crecer con seguridad.

Al día siguiente llegamos al campo de refugiados. Era un lugar enorme con tiendas de campaña y algunos edificios. Estaba polvoriento y ruidoso, 
lejos de casa, pero era un lugar seguro y estábamos agradecidos. ¡Nuestro Moisés nos había llevado al lugar que había prometido!

CONVERSACIÓN ENTRE NIÑOS Y ADULTOS:· 
Información adicional sobre esta historia: Yohan es una persona real. Durante la larga guerra civil en Myanmar, un obispo sabía que toda una 
aldea de personas se había visto obligada a huir de sus hogares. En ese momento los aldeanos no pudieron ponerse a salvo. El obispo pidió un 
voluntario para rescatar a los aldeanos. Yohan era catequista en una parroquia y se ofreció como voluntario, ya que conocía el área. Corría un 
riesgo muy grande porque era una zona de conflicto llena de minas terrestres y sería difícil viajar con comida. Sintió que estaba siendo llamado, 
tal vez como Moisés, para llevar al pueblo a un lugar seguro.
· ¿Crees que Yohan tuvo miedo cuando se hizo voluntario? ¿Cómo crees que se sintió cuando: 1. buscó a la gente en una zona peligrosa; 2. 
cuándo los encontró y 3. mientras los llevaba a un lugar seguro?
· ¿Pueden las personas valientes también tener miedo? Comparte una historia cuando has tenido miedo y otra cuando has sido valiente. ¿Alguna 
vez has rezado cuando tienes miedo? ¿Cuál es tu oración?
· Yohan tenía una fe grande y creía que Dios estaba con ellos. Comparte sobre tus sentimientos cuando crees que Dios está contigo.

ENFOQUE DEL PRÓJIMO
Usa estos excelentes artículos para ayudar a los niños a desarrollar un profundo entendimiento de las experiencias de ser un 
refugiado.

Ministerio del Hermano John Beeching con refugiados en Myanmar: https://misionerosmaryknoll.org/2018/01/mensajeros-de-
misericordia-en-myanmar/
Las palabras de un hombre de Uganda que trabaja con el Padre Maryknoll John Barth: Más Que un Conductor, Un Compañero 
Misionero en Uganda.

PASO 3: EXPLORA LAS ESCRITURAS Y LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA
BASADO EN ÉXODO 15, 1-13
Hace miles de años, el pueblo israelita vivía en Egipto. Era un lugar inseguro para ellos. No eran libres de tomar sus propias decisiones ni de 
hacer lo que querían. En cambio, se les obligaba a trabajar muy duro y se les castigaba si no trabajaban lo suficiente. Pero un hombre llamado 
Moisés sintió que Dios lo estaba llamando para llevar a esta gente a un lugar diferente. Confiaron en Moisés y decidieron seguirlo. Tuvieron 
muchos problemas durante su viaje, pero finalmente llegaron a un lugar más seguro.

 
BASADO EN MATEO 2, 7-15
Cuando Jesús era un niño muy pequeño, un rey malvado gobernaba su país. El rey Herodes escuchó que había nacido un niño quien 
algunos decían que se convertiría en un rey. El rey malvado estaba tan enojado y molesto que decidió hacerle daño a ese niño. Una 
noche, mientras su padre José dormía, se le apareció un ángel en un sueño. El ángel le dijo: “Levántate y toma al niño y a su madre 
Maria. Vete a otro país y quédate hasta que te diga que es seguro regresar “. Y eso es lo que la familia hizo.

BASADO EN HEBREOS 13, 1-6
Ámense unos a otros. Sean acogedores y serviciales con los demás. Preocúpense por los que están en las cárceles. No se 
preocupen demasiado por el dinero y las cosas materiales. Recuerden que el amor de Dios es lo más importante que tienen.
 
CONVERSACIÓN ENTRE NIÑOS Y ADULTOS:
1. En la historia, Un mundo para asombrarse, ¿en qué se parece Yohan a Moisés? ¿En qué se parecen las dos historias?
2. Jesús era un niño cuando su vida estaba amenazada. Era muy peligroso para Él y su familia quedarse en casa. Compara la historia de Jesús 
con la historia de Thuzar.



3. En un sueño, un ángel le dio un mensaje a José. También María fue visitada por un ángel antes de que naciera Jesús. Algunas fuentes dicen 
que en la Biblia se mencionan a los ángeles más de 250 veces. ¿Qué sabes acerca de los ángeles?
4. La lectura de la Carta de los Hebreos es una carta escrita por un seguidor de Jesús que explica algo de lo que Jesús les enseñó. Describe en 
una oración sobre tu propia familia (por ejemplo, ¿cómo damos la bienvenida a los demás? 

PASO 4: TOMA UNA ACCIÓN

ALZA TU VOZ
Adviento es un tiempo de asombro. El padre de Maryknoll, Mike Bassano, escribió un poema en el que expresa su asombro por la vida y por Dios:

Anhelo la curación del sufrimiento del mundo, poner fin a la guerra, la violencia y las enfermedades, amanecer en paz, sin odio.

Eres el Sol saliendo en nuestros corazones, nunca se oculta. Eres un océano sin fin, en el que nosotros somos las olas amadas de tu creación.

¡Ahora sé poeta también! Escribe un poema sobre:
· Niños que tienen que huir de sus hogares con la esperanza de encontrar un lugar seguro.
Comparte tu poema con otras personas en la escuela, iglesia, redes sociales, etc. Haz copias y dalas como regalos de Navidad. 
 
Ejemplo de la experiencia de Sta. Teresa de Lisieux cuando era niña. Ella dijo: “Contemplaba las estrellas que brillaban pacíficamente en los cielos 
y la vista me arrastraba. Había especialmente un racimo de perlas doradas que me llamó la atención y me dio una gran alegría porque tenían 
forma de -T-. Se las señalé a papá y le dije que mi nombre estaba escrito en el cielo”.

PARTICIPA EN UNA SOLIDARIDAD GLOBAL
Se una persona de asombro y asóciate con el P. Mike Bassano para ofrecer asistencia alimenticia a las personas con necesidad de 
alimentos que viven en Malakal, sus alrededores y en los campamentos de la ONU. Visita el siguiente enlace para ver como tu y tu 
comunidad pueden hacer un cambio en la vidas de los que han tenido que huir de sus hogares:
https://maryknollsociety.org/project/food-assistance/ 

INVOLUCRA A TODA TU FAMILIA
Hay niños refugiados en muchos lugares del mundo. Además de Myanmar, hay muchos más refugiados en Siria, Venezuela, Afganistán y Sudán 
del Sur. También hay refugiados en las fronteras entre EEUU y México. 

Reza por los refugiados. Cada vez escoge un país diferente y reza por la gente de ese lugar. 

VEAN juntos la película “¿Cómo funciona un campo de refugiados?” (https://www.youtube.com/watch?v=ioQyNgYku54) 
 Después DIALOGUEN:
¿Cómo es la vida en el campo de refugiados, especialmente para los niños?
¿Cómo crees que su vida es diferente de cómo fue en su país natal?
¿Cómo es que sus vidas son diferentes a la tuya?
¿Qué pueden hacer como familia para mejorar las condiciones de los refugiados? 


