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ADVIENTO 3 - ¡Buscando una Estrella! 
 

• OBJETIVOS 
▪ Aprender a hacer la señal de la cruz, la genuflexión y estar en silencio en la Iglesia. 

▪ El tiempo de Adviento nos ayuda a decir “SI” a Dios como lo hizo la Virgen María. 

▪ María es la Madre de Jesús y Madre nuestra. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 

▪ Oración en la Iglesia. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• REUNIÓN POR GRUPOS: EL ADVIENTO - ¡COMPARTE LA ALEGRÍA! 

 

 MOTIVACIÓN: Enseñamos al grupo la tercera punta de la 

Estrella que nos dice que tenemos que compartamos la alegría. 

Nos fijamos en el Ángel. 

o ¿Qué lleva en la mano? 

o ¿Qué hacemos nosotros para compartir? 

o ¿Nos cuesta trabajo prestar nuestras cosas, nuestros 

juguetes? 

o ¿Qué tal compartimos nuestra casa, juguetes… en casa 

con los hermanos? 

 

 MARÍA, MADRE DE JESÚS Y MADRE NUESTRA 

o CATECISMO TEMA 9 (páginas 34 y 35) 

o Explicamos a los niños cómo en nuestra familia la madre ocupa un papel muy 

especial (párrafo 1 de la página 34). 

o Cada niño habla de su madre. 

o Para los cristianos la Virgen María ocupa un lugar muy importante, ¿por qué? (se lee 

el párrafo 2 de la página 34) 

o Dios la eligió para ser la Madre de Jesús, su Hijo, y para ello envió al ángel Gabriel.  

▪ ¿Qué le dijo y el ángel y qué contestó María? (leemos la página 35). 

o Esa alegría de ser la Madre de Jesús, María no la pudo ocultar, y se fue corriendo a 

compartirla con su prima Isabel. (ver Lc 1, 39-45). 

 

▪ CANCIÓN: “Tengo en casa a mi mamá” 

Aprendemos la canción “Tengo en casa a mi mamá” 

 

▪ Compromiso para esta semana de Adviento. 

▪ Rezamos el Ave María: pidiéndole a la Virgen que nos ayude a decir “SI” como ella. 

 

 


