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ADVIENTO 1 
 

• OBJETIVOS 
o Comenzamos el Año Litúrgico con el tiempo de Adviento. 
o Adviento es el tiempo en el que nos preparamos para celebrar la fiesta del nacimiento de Jesús 

y para esperar su venida. 
o En este tiempo celebramos que Jesús vino y está entre nosotros, mientras esperamos su venida 

gloriosa. 
 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 
 

 Oración en la Capilla 
 

SEGUNDO MOMENTO 
 

 Reunión por grupos 
 

 MOTIVACIÓN: Explicamos a los niños que comienza el Adviento, el tiempo de preparación 
para el nacimiento de Jesús. Igual que en una familia todos se preparan cuando va a nacer un 
bebé, o preparamos la casa cuando recibimos una visita, también nosotros tenemos este tiempo 
de preparación en nuestro corazón para recibir a Jesús. 

 
 ¿QUÉ ES EL ADVIENTO? 

o Adviento significa “Venida”.  
o Duración: 4 semanas. 
o Color litúrgico: Morado. 
o Símbolo: La corona de Adviento. 

 
 Leemos el primer párrafo de la página 32 y el primero de la página 33 y los comentamos con los 

niños. 
o Es un tiempo para cambiar. A Jesús le tenemos que recibir de la mejor manera posible y 

para eso es muy importante que trabajemos más el amor, la alegría y la paz en nosotros y 
en nuestras familias. 

 
 LOS MAYORES:  

o Desde la propuesta que Fano nos hace: 
▪  Esta primera semana del Adviento vamos a escuchar que “Dios viene” a nuestra 

vida. Tenemos que recibirle y estar atentos para que cuando llegue le podamos 
recibir. Para ello es necesario despertar y espabilarnos. 

▪ Los mayores son los que nos aconsejan y desde tiempo nos dicen las cosas. En el 
Adviento es Isaías y en el Evangelio del I Domingo de Adviento es Noé quienes 
nos ayudan a estar despiertos y preparados. Siempre tenemos que ser buenos. 

 
 Cuento: Un viejete en la luna. 
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Paco desde que fue un pequeñajo decía que iba a ser astronauta. Pero por mucho que estudió y trabajó, y por 
muchas pruebas a las que se presentó, nunca fue elegido. Y así cumplió la edad máxima para presentarse a 
las pruebas de selección sin haber llegado a cumplir su sueño. 
Muchos se apenaron por él, pensando en todo el tiempo y el esfuerzo que había desperdiciado, e incluso 
sentían lástima. Y a pesar de todo lo que le decían para que dejara su deseo abandonado, Paco siguió 
preparándose como si fuera a presentarse de nuevo a las pruebas al mes siguiente. 
Así se fue haciendo mayor, y ya era todo un anciano, cuando recibió la noticia de que para unos experimentos 
médicos importantísimos hacía falta un astronauta muy mayor. En todo el mundo, sólo Paco, que ya 
caminaba apoyándose en un bastón, tenía la preparación suficiente para ir en cohete. Así que cuando ya 
nadie lo esperaba, se encontró dando paseos espaciales para ayudar a la ciencia. Sus conocimientos y sabiduría 
durante aquellas misiones sirvieron para eliminar una de las peores enfermedades de las personas mayores, y 
Paco fue considerado un héroe. 
Las fotos de aquel astronauta con garrota y pocos dientes dieron la vuelta al mundo, convertido en el mejor 
ejemplo de que el saber y la preparación nunca sobran, y de que el esfuerzo y la tenacidad siempre tienen 
recompensa, aunque no sea como pensábamos en un principio. 
 

• Comentario: 
o ¿Qué le pasó a Paco? 
o ¿Se rindió? 
o ¿Qué nos enseña a nosotros para este Adviento? Tenemos que ser perseverantes. 

 
PADRE NUESTRO. 
 
 


