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ADVIENTO 4 - ¡Buscando una Estrella! 
 

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

▪ Jesús es el Hijo de Dios, hecho hombre como nosotros. Este es el misterio de la Encarnación. 

▪ En Navidad celebramos que Jesús nació en Belén. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

RUTINA 

▪ Oración en la Iglesia. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• REUNIÓN POR GRUPOS: EL ADVIENTO - ¡CONFÍA Y SIRVE! 

 

 MOTIVACIÓN: Enseñamos al grupo la cuarta punta de la Estrella que nos dice que tenemos que 

confiar y servir. Nos fijamos en el Ángel. 

o ¿Qué lleva en la mano? 

o La flor es signo de sencillez, de no buscar sobresalir… 

¿Estamos dispuestos a ayudar sin hacernos notar? 

o Para confiar en Dios hay que hacer lo que Él nos diga sin 

dudar, ¿qué hay que hacer para ser obedientes y hacer lo 

que nos digan siempre? 

 

 JESÚS, EL MESÍAS, NACE EN BELÉN 

o CATECISMO TEMA 10 (páginas 36 y 37) 

o ¿Qué celebramos en Navidad? 

▪ ¿Por qué Dios ha querido enviarnos a Jesús? 

o Explicamos cómo fue el nacimiento de Jesús según nos cuenta el catecismo en las 

páginas 36 y 37, 

▪ María y José 

▪ Los ángeles 

▪ Los pastores. 

▪ Los magos de Oriente. 

o Explicamos la frase al pie de la página 37; “Jesucristo, el Hijo Único de Dios, se hizo 

hombre” 
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o JESÚS, EL MESÍAS, NACE EN BELÉN 

o LA ESTRELLA ES JESÚS. 

▪ Jesús es la Estrella, es el protagonista de la Navidad. Nace para 

ayudarnos a entender cómo es Dios y para hablarnos de Dios.  

▪ Jesús quiere que le acojamos en nuestro corazón y que nunca 

lo dejemos escapar. Por eso lleva un corazón en la mano, 

porque nos trae el amor y quiere que nos amemos los unos a 

los otros. 

▪ Jesús es la Estrella que más brilla porque nos lleva a la Luz 

que es estar con Dios. 

▪ Enseñamos al grupo la Estrella completa de este Adviento. 

 

 
 

 VILLANCICO: Larga Navidad. 

o Aprendemos y cantamos este villancico: 

 

N de Nacimiento,  

A de Amor de Dios,  

V de Vida Nueva,  

I de Ilusión, D Dios se hace Niño,  

A nos Amará,  

D la última letra de la palabra Navidad. 

 

 Padre Nuestro 

 


