
Sugerencias

$ Divida a la clase en cuatro grupos e invítelos a escribir una oración 

para cada una de las semanas del Adviento que tengan relación 

con los temas de la temporada como: esperanza, promesa, paz, 

anticipación y alegría. Use las oraciones al momento de encender 

la corona de Adviento.

$ Proporcione materiales a los niños para que hagan tarjetas de 

Navidad para los que, por alguna causa, no pueden salir de sus 

casas o de los hospitales en este tiempo del año. Pregunte a los 

encargados de la parroquia si los pueden llevar a un asilo de 

ancianos o a quienes no puedan salir de su casa.

$ Muéstreles objetos que simbolizan el Adviento como: campanas, velas, 

estrellas, caramelos, coronas, ángeles, etc. Invítelos a que describan 

cómo esos objetos representan aspectos del Adviento y de la Navidad. 

Los alumnos mayores podrían presentarles tradiciones y costumbres 

navideñas a los más pequeños.

Ideas brillantes
Para más información acerca 
de cómo celebrar el tiempo 
de Adviento y Navidad visite: 
CreemosWeb.com

CreativeCatechist.com
Sadlier.com

Adviento y Navidad: 
Prepararse para celebrar  
al Verbo hecho carne
El año litúrgico comienza con el Adviento, que 
son las cuatro semanas antes de la Navidad. 
Es un tiempo de preparación, espera y 
anticipación. Nos preparamos para celebrar 
la venida de Jesucristo de dos maneras: 
recordando su nacimiento histórico hace más 
de dos mil años y esperando su segunda venida.

La Navidad es una fiesta y un periodo litúrgico en los que se celebran la 
Encarnación, la venida de Jesús a la Tierra, el Verbo hecho carne. Todos los días 
del tiempo de Navidad se renueva la celebración del nacimiento de Jesús y nos 
acerca más al misterio de la Encarnación.

Durante el Adviento y la Navidad, las lecturas del Leccionario repiten las 
profecías, las proclamaciones y las oraciones en las que resuena la alegría por 
la venida de Jesús, el Salvador. Los profetas, los ángeles, los pastores y los reyes 
se unen al unísono maravillándose por la venida del Señor. También nosotros 
tenemos buenas razones para cantar: “Hoy nos ha nacido un Salvador, Cristo el 
Señor” (antífona de Navidad).

Celebración
Preparación: Compre una guirnalda larga que alcance a formar un círculo con todos los estudiantes. 

Si lo desea, invite a uno de los niños a proclamar el Evangelio. Acomode a los niños en un círculo y 

enséñeles las respuestas a las oraciones.

Guía: Gloria a Dios en el cielo.

Todos: Y en la Tierra paz a los hombres que ama el Señor.

Guía: Escuchemos la Palabra de Dios en el Evangelio según san Lucas.

Lector: “El ángel les dijo:—No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para 
todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el 
Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán un niño recién nacido envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre. Y junto con el ángel, apareció de pronto una multitud del ejército 
celestial, que alababa a Dios, diciendo:

 ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por él!” (Lucas 2:10-14).

 El Evangelio del Señor.

Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

Guía: [Haga una breve pausa y luego continúe con la siguiente oración. Después de cada una de las 
cuatro partes, pase la guirnalda hasta que forme un círculo completo].

 Dios de luz, 
Te damos gracias por este tiempo sagrado del año. 
El tiempo en que celebramos el nacimiento de Jesús.

Todos: Gloria a Dios en el cielo. 

Guía: Dios de sabiduría, 
Te damos gracias por este tiempo sagrado del año. 
Tiempo de luz.

Todos: Gloria a Dios en el cielo.

Guía: Dios de amor, 
Te damos gracias por este tiempo sagrado del año. 
Tiempo de generosidad.

Todos: Gloria a Dios en el cielo.

Guía: Dios de esperanza, 
Te damos gracias por este tiempo sagrado del año. 
Tiempo de paz.

Todos: Gloria a Dios en el cielo.

Guía: Gloria a ti, oh Dios. 
Ahora que estamos juntos en este círculo de tu luz, sabiduría, amor y esperanza,  
bendícenos durante este tiempo sagrado. 
Te lo pedimos en el nombre de Jesús,  
cuyo nacimiento celebramos con admiración y alegría.

Todos: Amén.

Oración adaptada de Gather In My Name, “Celebrating the Season of Christmas.” Publicado por  William H. Sadlier, Inc.



Instrucciones

En el tiempo de Navidad se 
celebra una rica lista de fiestas. 
Invite a los niños a aprender de 
estas fiestas y a que hagan una 
tarjeta de oración de cada una 
de ellas.

           San Esteban—26 de diciembre
San Esteban fue uno de los primeros diáconos de la  
Iglesia primitiva. Se encargó de las necesidades de los 
pobres. Haz una tarjeta de oración que exprese que el  
amor que demostramos a los demás es como encontrarse 
con un ángel de misericordia y bondad.

Los Santos Inocentes—28 de diciembre
En esta fiesta recordamos a los niños de todo el 
mundo. Haz una oración para pedir a Dios que todos 
los niños estén a salvo, felices y sanos.

Santa María, Madre 
de Dios—1 de enero
También se celebra el día 
mundial de la oración 
por la paz. ¿Qué mejor 
manera de comenzar el 
año que rezando por la 
paz? Haz una tarjeta de 
oración que muestre lo 
que significa vivir en paz. 

Epifanía del Señor—
Segundo domingo 
después de Navidad
En la narración de la 
Epifanía, una estrella 
guía a los magos desde 
tierras lejanas hasta la 
casa de Jesús. Haz una 
oración sobre cómo 
Dios nos guía todos  
los días.La Sagrada Familia—Domingo después de Navidad

Jesús nació en el seno de una familia que lo amó y lo cuidó. 
Haz una tarjeta de oración que demuestre la importancia de 
que las familias crezcan unidas en el amor y el respeto.

Natividad del Señor—
25 de diciembre
En la Natividad del 
Señor se celebra la luz 
que Jesús trajo al mundo 
con su nacimiento. Haz 
una tarjeta de oración 
que celebre la alegría del 
nacimiento de Jesús.


