CELEBRACIÓN DEL ADVIENTO – NAVIDAD
CON LOS NIÑOS
I.- PREPARACIÓN
Según las edades y número de niños/as se forman dos grupos
Materiales para preparar
Estrellas; lápices de colores; bolis; tijeras; cartulina; textos de San
Pablo a los Romanos 13, 11-14 y el Evangelio de Marcos 13, 33-37
LOS NIÑOS PEQUEÑOS
- Con ayuda de los Padres/Catequistas los niños realizan esta
actividad para preparar la Celebración.
- Colorean y recortan las estrellas diseñadas en una cartulina.
- Escriben el nombre de cada niño en ellas.
LOS NIÑOS DE MÁS EDAD
- Con ayuda de los Padres/Catequistas reflexionan y comparten la
Palabra de Dios
- Se les reparte una hoja con los textos siguientes del Evangelio y
un lápiz a cada uno.
VELAD. DESPERTAD. MIRAD. VIGILAD
San Pablo a los Romanos 13, 11-14
Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora de
despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación
está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche
está avanzada, el día se echa encima: dejemos las
actividades de las tinieblas y equipémonos con las armas
de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con
dignidad.
Evangelio según san Marcos 13, 33-37
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
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- Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es
igual que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y
dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al
portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis
cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer,
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea
que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo
que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!
- Buscan y subrayan en los textos las actitudes que descubren y
que quieren vivir durante este tiempo de Adviento y Navidad.
- Escriben las actitudes en una cartulina grande para compartirlo
con todos en la Celebración. ¿Qué significa en su vida esa
actitud?
- En la Celebración llevan la cartulina y comparten con todos las
actitudes.
- Dejan la Cartulina junto al Misterio

II. CELEBRACIÓN DEL ADVIENTO PARA NIÑOS
AMBIENTACIÓN
- Se coloca en el centro de la sala, en una mesa o en el suelo, un
mantel de Navidad con una planta, unas velas y la cesta de
estrellas.
- Con una música de fondo, van entrando los niños junto con sus
padres y se colocan en círculo, de pie, alrededor del mantel.
- Dos adultos llevan la Palabra de Dios y una vela encendida. La
colocan en el centro del mantel.
DESPERTAD, VIENE EL SEÑOR…
MOTIVACIÓN
Nos reunimos para celebrar el Adviento. El Señor nos invita a
preparar su próxima llegada. Estamos alegres porque viene a traer
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luz a nuestras tinieblas y amor a nuestros corazones. Nos despierta,
nos saca de la monotonía y de la rutina, aviva en nosotros la
esperanza. Revuelve las brasas para que ardan las llamas.
Comenzamos con la señal de los amigos de Jesús: En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu.
Vemos un montaje sobre el Nacimiento de Jesús
http://www.youtube.com/watch?v=Nc_OGSRzmqk
BREVE DIÁLOGO CON LOS NIÑOS.
¿Qué vamos a celebrar muy pronto? ¿A quién esperamos y vamos a
recibir? ¿Qué hacemos cuando recibimos a alguien en nuestra casa?
¿Cómo nos preparamos?, ¿Dónde le recibimos? ¿Qué le ofrecemos?
¿Queréis que hoy recibamos a Jesús?
 Tres niños traen el Misterio: María, José y el Niño, lo colocan en
el mantel, mientras se canta un villancico
Monitor: Vamos a decir a Jesús que le esperamos con gozo y
alegría:
ORACIÓN. Un adulto la reza en alto muy despacio.
Esta tarde, Jesús te invitamos a nuestra casa, ¡Ven!, no tardes.
Tenemos muchas cosas que contarte, también queremos escucharte
a ti, porqué tu vienes a la tierra para decirnos el amor que Dios nos
tiene. (Abrimos las manos)
Jesús nos tienes aquí, con el corazón y las manos bien abiertas para
recibirte. ¿Qué nos traes?
Hacemos un momento de silencio para escucharlo
Nos traes mucho Amor de parte de Dios y despiertas en nosotros las
ganas de hacer el bien. ¿Qué quieres decirnos de parte de Dios tu
Padre?
Hacemos un momento de silencio para escucharlo en nuestros
corazones.
Que nos amemos unos a otros como Jesús nos amó.
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Un adulto coge la cesta de las estrellas, nombra a cada niño muy
despacio, ellos se levantan, reciben su estrella, la depositan en el
mantel, junto al Niño. Los que quieren pueden decir en alto algo a
Jesús: Jesús te doy gracias por venir a la tierra… Jesús te
quiero…etc.…
- El grupo de niños de más edad ofrece y deposita, junto al
Misterio, las actitudes que han escrito en la cartulina.
Peticiones
Ahora, Jesús, queremos pedirte por nuestros amigos, nuestra
familia, por el mundo.
Sabemos que siempre nos escuchas
. Se reparte las peticiones a los adultos
TODOS RESPONDEMOS: VEN SEÑOR JESÚS
 Por los que te esperan, por los que desesperan.
o Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
 Por los que buscan, por los que no buscan.
o Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
 Por los que caminan, por los que se cansaron de caminar.
o Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
 Por los que aman, por los que estropean el amor.
o Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
 Por los que confían en ti, por los que desconfían.
o Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
 Por los que creen en Ti, por los que no creen en nada.
o TODOS: VEN SEÑOR JESÚS.
 Porque tú nos quieres y porque te necesitamos.
o Todos: VEN SEÑOR JESÚS
Invitamos a los niños a que hagan sus peticiones y acción de gracias
en voz alta.
Padre nuestro
Cantamos un villancico
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