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Este  documento  quiere  ser  una  ayuda  para  vivir  la  fe  en  familia,
especialmente con niños pequeños, para contrarrestar la paganización de
la Navidad. Se propone una oración para los domingos de adviento al ir
encendiendo las velas, y una actividad catequética para ir explicando el
adviento y la Navidad.
Se puede además rezar los días de la semana un misterio del Rosario ante
la corona, que bien puede estar acompañada de una imagen de la Virgen,
y también leer el evangelio de cada día, y presentar peticiones en familia.

Cosas que hay que preparar en casa:

1) Corona de Adviento: El ideal es hacerla en casa con rampas de pino. Se
puede  usar  la  diferencia  entre  las  hojas  caducas  y  las  perennes  para
explicar  la  diferencia  entre  los  bienes  perecederos  y  los  eternos.   Es
tradicional adornarla.
2)  Calendario de Adviento.  En estas épocas los  supermercados ofrecen
calendarios de chocolatinas con una cuenta atrás para la Navidad. Hay de
muchos tipos, pero, obviamente se debe regalar a los niños el que tenga
motivos navideños.

Ampliación sobre la corona de Adviento y las velas

El  comienzo  del  Adviento  es  un  tiempo  para  empezar  a  pensar  en  el
Belén, decorar la puerta de casa con la Corona de Adviento, hacer una
para casa y  otra  para la  parroquia,  etc.  La  corona,  hecha de ramas de
árboles de hoja perenne ayuda a simbolizar la vida nueva y eterna que nos
ha traído Jesús el Cristo.
La  corona  de Adviento  es  un símbolo  que se  usa  al  comienzo del  año
litúrgico de la Iglesia.
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Es una corona circular de hoja perenne con cuatro o cinco velas, cuatro
alrededor de la corona y una opcional en el centro.
El  círculo  de  la  corona  nos  recuerda  a  Dios  mismo,  su  eternidad  y
misericordia sin fin, que no tiene principio ni fin.
El  verde  de  la  corona  habla  de  la  esperanza  que  tenemos  en  Dios,  la
esperanza de la vida eterna que nos trae Jesucristo y que empieza con su
Encarnación.
Las  velas  simbolizan  la  luz  de  Dios  que  viene  al  mundo  a  través  del
nacimiento de Su hijo. Es una luz creciente hasta el nacimiento de Cristo,
Luz del mundo. También nos recuerda que estamos llamados a ser una
luz para el mundo, al reflejar la luz de la gracia de Dios a los demás (Isaías
42, 6).
Las cuatro velas exteriores representan el período de espera durante los
cuatro domingos de Adviento, que a su vez simbolizan los cuatro siglos de
espera entre el profeta Malaquías y el nacimiento de Cristo.
Los  colores  de  las  velas  varían  según  las  diferentes  tradiciones,  pero
generalmente hay tres velas moradas, una rosa y una vela blanca en el
centro. Cada domingo de Adviento se enciende una de las velas, se lee una
Escritura, se da una breve lectura y se ofrece una oración. Cada domingo,
la vela anterior se vuelve a encender con la adicional.
La primera vela es tradicionalmente la vela de la Esperanza (o profecía).
Esta anuncia la venida de un Ungido, un Mesías, que se abre camino a
través de la historia del Antiguo Testamento.
La segunda vela es la vela de la Paz. Jesús es nuestra paz.
La tercera vela es la vela de la Alegría: ¡los ángeles cantaron un mensaje de
ALEGRÍA!
La cuarta vela es la vela de la caridad: ¡los ángeles anunciaron la buena
noticia  de  un  Salvador  enviado  a  nosotros  por  Dios  porque  nos  ama!
“Porque de tal manera amó Dios al mundo… (Juan 3:16-17)
La  vela  central  es  opcional,  es  blanca  y  se  llama  Vela  de  Cristo.  Se
enciende tradicionalmente el día de Navidad. La ubicación central de la
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Vela  de  Cristo  nos  recuerda  que  la  encarnación  es  el  corazón  de  la
temporada, que da luz al mundo.
Nota:  se expresan diversos simbolismos con diversos colores.  En otras
tradiciones, las velas son blancas, en otras, verde, rosa, blanco y morado,
etc.

Primer Domingo de Adviento. 
Lecturas y encendido de las velas

(Los lectores deben ser preferentemente niños)

Reunida la familia, se hacen los siguientes ritos:

Todos: En el nombre del Padre ....

Lector 1: Las cosas materiales que recibimos en Navidad no durarán tanto
como  los  dones  espirituales  que  recibiremos  de  Navidad.  Los  dulces
navideños  se  acabarán,  también  los  juguetes  y  la  ropa  se  quedará
pequeña.  También  nos  cansaremos  de  jugar.  Pero  las  cosas  que
recibiremos de Cristo  esta  Navidad y  siempre -la  esperanza,  la  paz,  el
gozo y la caridad – nos acompañarán toda nuestra vida.
Lector 2: ¿Por qué encendemos las velas de Adviento?
Lector 1: La primera vela de Adviento es la vela de los profetas. Lo que
representa: Esperar al Mesías.
Lector 2: Jesús es nuestra esperanza. Él murió en la cruz para salvarnos y
darnos vida  eterna.  “La  luz  de la  esperanza  brilla  en la  oscuridad y  la
oscuridad nunca la ha apagado”.
Lector  1: Encendemos esta  vela  por  la  esperanza (enciende la  primera
vela)
Oración dicha por todos:
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Dios Creador, en este primer domingo de Adviento nos llamas a despertar y
a estar en vela esperando tu venida gloriosa.
Que esperemos la venida de Cristo con esperanza en nuestros corazones y
que esta Navidad tu reino venga más plenamente a nuestras vidas.
Amén.

Canción de Adviento:Ven, Ven Señor no tardes.

Actividad para el primer domingo de Adviento. 

Hace falta tener a mano un calendario de adviento.

Adulto: ¿Alguien puede decirme qué tiempo especial empezamos hoy? 
Se llama Adviento.  Adviento esa  es una palabra un poco especial,  ¿eh?
¿Alguien ha escuchado esa palabra antes? Hoy es el primer domingo de
Adviento.
Sí,  podemos  comprar  calendarios  de  Adviento.  ¿Alguien  aquí  tiene  un
calendario de Adviento?
¿El tuyo tiene chocolates? ¿Tomaste uno esta mañana? (¿Antes o después
del desayuno?) ¿Cuál fue la casilla que abriste hoy? ¿Qué tipo de imágenes
hay en los calendarios de Adviento? Sí,  hay muchas imágenes que nos
recuerdan la Navidad. En realidad, ahora puede obtener calendarios de
Adviento  en  el  súper  que  tienen  a  los  Simpson  u  otros  personajes  de
películas. ¡pero no son los verdaderos calendarios de Adviento!
Aquí tengo un calendario de Adviento de verdad. Mirad los números que
tiene. ¿Por qué creis que los tiene? Sí, así es, los números nos recuerdan
cuántos días faltan para Navidad.
¿Alguna  vez  has  contado  cuántos  días  tienen  que  pasar  hasta  un  día
importante, como: "Solo 28 días hasta que empiecen nuestras vacaciones"
¿Cuántos días faltan para mi cumpleaños? ¿mamá?
Cuando queremos mucho que suceda algo, nos gusta contar los días. Se
llama contar hacia atrás para algo.
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A ver, ¿quién sabe cuántos días faltan para Navidad?
¡Llamamos Adviento al tiempo desde ahora hasta la Navidad!
Es un momento en el que nos preparamos para la llegada de alguien muy
importante. ¿Quién sabe quién es esa persona importante? 
Sí, Jesús. La iglesia está haciendo la cuenta para atrás para el día en que
celebramos el nacimiento de Jesús. Y como cualquier evento importante,
tenemos muchos preparativos durante las próximas cuatro semanas. 
Pero también en Adviento nos  preparamos para la  segunda  venida de
Cristo. Jesús después de morir y resucitar subió a los cielos. Y encargó a la
Iglesia  segur  con  su  obra.  Y  nos  prometió  que  volvería  al  final  de  los
tiempos. Por eso también queremos estar preparados con el alma limpia
para esa segunda venida.
Rezamos todos juntos:
Padre amoroso te damos gracias porque hay tantas cosas que nos recuerdan a tu
Hijo Jesús en esta época del año. Tarjetas de Navidad que enviamos con nuestro
amor a los demás. Árboles de Navidad con una estrella, luces y adornos navideños,
regalos,  damos  y  recibimos.  Queremos  agradecerte  por  todas  estas  cosas,  pero
sobre  todo  por  Jesús,  quien  fue  el  mejor  regalo  de  todos.  Ayúdanos  a  todos  a
comprender cuánto nos amas a cada uno de nosotros, desde el pequeño bebé hasta
la persona más anciana del mundo. Te lo agradecemos padre. Amén.

Segundo domingo de Adviento
Lecturas y encendido de las velas

(Los lectores deben ser preferentemente niños)

Reunida la familia, se hacen los siguientes ritos:

Todos: En el nombre del Padre ....

Lector 1: Las cosas materiales que recibimos en Navidad no durarán tanto
como  los  dondes  espirituales  que  recibiremos  de  Navidad.  Los  dulces
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navideños  se  acabarán,  también  los  juguetes  y  la  ropa  se  quedará
pequeña.  También  nos  cansaremos  de  jugar.  Pero  las  cosas  que
recibiremos de Cristo  esta  Navidad y  siempre -la  esperanza,  la  paz,  el
gozo y la caridad – nos acompañarán toda nuestra vida.
Lector 2: ¿Por qué encendemos las velas de Adviento?
Lector 1: La primera vela de Adviento es la vela de los profetas. Lo que
representa: Esperar al Mesías.
Lector 2: Jesús es nuestra esperanza. Él murió en la cruz para salvarnos y
darnos vida  eterna.  “La  luz  de la  esperanza  brilla  en la  oscuridad y  la
oscuridad nunca la ha apagado”.
Lector  1: Encendemos esta  vela  por  la  esperanza (enciende la  primera
vela)
Lector 2:  La segunda vela es la  vela de Juan el  Bautista que recordó la
profecía de PAZ de Isaías.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado estará sobre sus
hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.
Jesús  es  nuestra  paz.  Su  paz  está  en lo  profundo de  nosotros,  llega  a
amigos y extraños y trae justicia a nuestro mundo.
Lector 1: Encendemos esta vela por la paz
Oración dicha por todos:

Querido Dios, gracias porque aunque no hay una estrella especial en el cielo
o ángeles cantando, tú has venido a traer la paz al mundo. 
Gracias porque siempre estás con nosotros compartiendo nuestros buenos y
malos momentos y ofreciéndonos tu paz. Amén.

Canción: Ven, ven Señor no tardes ....

Actividad para el segundo domingo de Aviento: poner a Dios
primero
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Necesitarás un tarro de mermelada vacío, una canica GRANDE y muchas
más pequeñas. Las canicas pequeñas deben llenar el bote de mermelada.
Cada vez que alguien responda que sí a una pregunta pregunta, l. e puede
dar  una  canica  al  niño (o  al  adulto).  Cuando  haya  repartido  todas  las
canicas, dígales que las pongan en el bote de mermelada hasta que esté
casi lleno, y trate de poner la tapa.

Adulto: ¿A quién le apetece pasar un rato jugando con el móvil? ¿Qué tal si
nos vamos al cine? ¿A quién le paetece ir a un restaurante? ¿Nos vamos a
hacer deporte? ¿Quién quire venir conmigo a comprar chuches? ¿Quién se
viene de compras? Mucho cuidado, la Navidad que se acerca es un tiempo
muy ocupado. A veces estamos tan ocupados en esta época del año que es
muy difícil hacer que Dios encaje en nuestras vidas. Queremos pero no
hay tiempo para hacerlo todo. Es como estas canicas en el frasco.

Todas estas cosas que hacemos son las canicas.
Meter las canicas en el bote.
Ahora tratemos de poner a Dios en el bote 
Poner la canica grande encima
.....Chicos, Dios no cabe en este mundo ....
(pausa.....)
Lo sé, veamos qué pasa si ponemos a Dios primero.
Volcar todas las canicas en una bandeja para que se vea que no pierde
ninguna  y  coloque  primero  la  canica  grande.  Luego  coloque  las  más
pequeñas y llene el frasco por completo).
¡Maravilloso! Si pones a Dios primero en tu vida, entonces todo lo demás
encajará.

Así que recordar, incluso cuando estamos muy ocupado, ponemos a Dios
en  tu  vida  primero  y  él  te  ayudará  a  encajar  todas  las  demás  cosas
también.
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Tercer domingo de Adviento
Lecturas y encendido de las velas

(Los lectores deben ser preferentemente niños)

Reunida la familia, se hacen los siguientes ritos:

Todos: En el nombre del Padre ....

Lector 1: Las cosas materiales que recibimos en Navidad no durarán tanto
como  los  dondes  espirituales  que  recibiremos  de  Navidad.  Los  dulces
navideños  se  acabarán,  también  los  juguetes  y  la  ropa  se  quedará
pequeña.  También  nos  cansaremos  de  jugar.  Pero  las  cosas  que
recibiremos de Cristo  esta  Navidad y  siempre -la  esperanza,  la  paz,  el
gozo y la caridad – nos acompañarán toda nuestra vida.
Lector 2: ¿Por qué encendemos las velas de Adviento?
Lector 1: La primera vela de Adviento es la vela de los profetas. Lo que
representa: Esperar al Mesías.
Lector 2: Jesús es nuestra esperanza. Él murió en la cruz para salvarnos y
darnos vida  eterna.  “La  luz  de la  esperanza  brilla  en la  oscuridad y  la
oscuridad nunca la ha apagado”.
Lector  1: Encendemos esta  vela  por  la  esperanza (enciende la  primera
vela)
Lector 2:  La segunda vela es la  vela de Juan el  Bautista que recordó la
profecía de PAZ de Isaías.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado estará sobre sus
hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz.
Jesús  es  nuestra  paz.  Su  paz  está  en lo  profundo de  nosotros,  llega  a
amigos y extraños y trae justicia a nuestro mundo.
Lector 1: Encendemos esta vela por la paz
Lector 2: La tercera vela es la vela de la alegría.
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El milagro de la Navidad es que, aunque hay tanta tristeza en el mundo, el
gozo de Cristo en lo profundo de nosotros puede ayudarnos a acercarnos
a los tristes, los que sufren y los que están solos.
Lector 2: Encendemos esta vela de ALEGRÍA
Oración dicha por todos:
Querido Dios, gracias porque a través de ti siempre podemos encontrar
alegría. Ayúdanos a traer alegría a nuestro mundo amando a los demás de
la forma en que nos enseñaste. Amén.

Canción: Ven, ven Señor no tardes ....

Actividad tercer domingo de adviento. Chocolatinas de Jesús y
el cuento de Navidad

Hay que tener a mano una bolsa de chocolatinas de esta marca 

¿Quién sabe cuántos días faltan para Navidad?
¿Quién sabe quién es esa persona tan especial que nace en navidad? Sí,
Jesús.
Sabeis que cuando una madre va a tener un nuevo bebé, todos se ponen
un poco nerviosas al final. ¿Quién puede recordar cuándo su madre iba a
tener un nuevo bebé? ¿Te acuerdas de que eso era lo único de lo que se
hablaba? Todos preguntaban cuántos días faltan ... y la familia estaba muy
ocupada  preparándose  para  el  nuevo  bebé.  Había  que  preparar  la
habitación y  decorarla,  comprar  ropa nueva elegir  los  nombres.  Había
mucho que hacer. La Navidad se parece mucho a eso. También estamos
preparando para el nacimiento del niño Jesús y, a veces, podemos estar
tan ocupados que nos olvidamos de Jesús y solo pensamos en todas las
cosas que tenemos que hacer. Por eso es tan importante ir a la parroquia
durante este tiempo tan ocupado, para que podamos recordar la historia
del nacimiento de Jesús y recordar cómo Jesús trae esperanza, paz, alegría
y amor a nuestras vidas.
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Tengo unas chocolatinas .... (Mostrar una chocolatinas de M&M) 
¿Quién puede ver qué letra hay en la chocolatina?
M - una M
¿Seguro? Girarla ... (Se debería ver una E) 
E, es una E
Y si le damos una vuelta se convierte en un 3 

Eso es un poco bastante complicado, ¡oye! 
¿Quién sabe cómo se llama este caramelo? No, no es un m&m. 
Se llama chocolatina de Jesús porque nos recuerda a Jesús durante este
tiempo tan ocupado.

Verás por qué: la M representa otro nombre para Jesús.
¿Cuál puede ser? – sí, M podría ser para el Mesías o los Magos....

La E es para el Este, donde la estrella brilló tan intensamente. O para el
Establo donde nación Jesús
El 3 es para los Reyes Magos que vinieron a ver al bebé por la noche.
Sí,  la  próxima  vez  que  vayas  de  compras  con tu  mamá,  pídele  que  te
compre  chocolatinas  de  Jesús  para  recordar  la  verdadera  razón  de  la
Navidad.

Cuarto domingo de Adviento
Lecturas y encendido de las velas 

(Los lectores deben ser preferentemente niños)
Reunida la familia, se hacen los siguientes ritos:

Todos: En el nombre del Padre ....
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Lector 1: Las cosas materiales que recibimos en Navidad no durarán tanto
como  los  dondes  espirituales  que  recibiremos  de  Navidad.  Los  dulces
navideños  se  acabarán,  también  los  juguetes  y  la  ropa  se  quedará
pequeña.  También  nos  cansaremos  de  jugar.  Pero  las  cosas  que
recibiremos de Cristo  esta  Navidad y  siempre -la  esperanza,  la  paz,  el
gozo y la caridad – nos acompañarán toda nuestra vida.
Lector 2: ¿Por qué encendemos las velas de Adviento?
Lector 1: La primera vela de Adviento es la vela de los profetas. Lo que
representa: Esperar al Mesías.
Lector 2: Jesús es nuestra esperanza. Él murió en la cruz para salvarnos y
darnos vida  eterna.  “La  luz  de la  esperanza  brilla  en la  oscuridad y  la
oscuridad nunca la ha apagado”.
Lector  1: Encendemos esta  vela  por  la  esperanza (enciende la  primera
vela)
Lector 2:  La segunda vela es la  vela de Juan el  Bautista que recordó la
profecía de PAZ de Isaías.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado estará sobre
sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero,  Dios Fuerte,  Padre
Eterno,
Príncipe de Paz.
Jesús  es  nuestra  paz.  Su  paz  está  en lo  profundo de  nosotros,  llega  a
amigos y extraños y trae justicia a nuestro mundo.
Lector 1: Encendemos esta vela por la paz
Lector 2: La tercera vela es la vela de la alegría.
El milagro de la Navidad es que, aunque hay tanta tristeza en el mundo, el
gozo de Cristo en lo profundo de nosotros puede ayudarnos a acercarnos
a los tristes, los que sufren y los que están solos.
Lector 2: Encendemos esta vela de ALEGRÍA
Lector 1: La cuarta vela es la vela de la caridad.
Jesús  es  nuestro  amor.  Él  está  siempre  con  nosotros  y  nos  ama
incondicionalmente a través de todos los eventos de nuestra vida, en el
nacimiento y la muerte, en la alegría y el dolor.
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Lector 2: Encendemos la vela de la caridad
Oración dicha por todos:

Querido Dios,  gracias porque nos amas tanto incluso cuando nos
alejamos de ti. Gracias por enviarnos a tu hijo Jesús para mostrarnos
cómo vivir una vida de amor. Ayúdanos a ser conscientes de tu amor
y compartirlo con los demás siempre. Amén.

Canción: Adeste Fideles

Actividad 4º Domingo de Adviento: El regalo de Navidad de
Dios

Preparar una Biblia, y un niño Jesús de Belén para cada niño, envueltos en
cajas de regalo y algún adorno navideño.

Adulto: ¿Qué has estado haciendo para prepararte para Navidad? ¿Cómo
has decorado tu casa para Navidad? ¿Ya has puesto el árbol y el Belén? Es
un momento emocionante del año, ¿no?
¿Cuál es el mejor regalo de Navidad que le has dado a alguien? ¿Cuál es el
mejor regalo de Navidad
que has recibido? ¿Conoces el regalo de Navidad que Dios nos dio?
Tengo un regalo aquí que nos recordará el maravilloso regalo de Navidad
de Dios para nosotros. Haga que cada niño abra la caja envuelta y saque a
la figura del Jesús figura.
Luego abra su Biblia en Lucas 1, 31.
La Palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo como un regalo para
nosotros. 
El Evangelio de san Lucas (1, 31-32) nos dice lo que el ángel de Dios le dijo
a María cuando le dijo por primera vez que iba a ser la Madre de Dios.
Escuchamos: "Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Será grande y será llamado Hijo del Altísimo".
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Jesús, es la razón por la que celebramos la Navidad cada año. San Pablo,
un amigo de Cristo,  también nos dice que Él es un regalo de Dios. En la
carta a los Romanos (6, 23) dice: "El don de Dios   es la vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro".
¿No es maravilloso? Dios nos ha dado un regalo tan precioso en Jesús.
Jesús es nuestra manera de vivir para siempre con Dios. ¡Ese es el mejor
regalo de todos! 
Dé a cada niño un regalo de decoración navideña. Tengo una pequeña
decoración de regalo de Navidad para que cada uno de ustedes cuelgue en
su árbol o en su habitación para recordarles que el mejor regalo que jamás
recibiremos es el regalo de Dios de Jesús.
Oremos:

Gracias, Dios, por enviarnos a Jesús como un regalo para nosotros.
Gracias porque nos ama tanto y nos enseña a amar a los  demás.
Gracias por permitirnos celebrar el  nacimiento de Jesús cada año
con  la  Navidad.  Ayúdanos  a  recordar  que  el  mayor  regalo  que
recibimos esta y todas las Navidades es Jesús.
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