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ADVIENTO 1 
 

• OBJETIVOS 
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 
 

▪ Oración en la Capilla. 

 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• Aprendemos con los niños las canciones: 

o El rock de la estrella: https://www.youtube.com/watch?v=U6ESTpEfffQ 

 

o ¡Adviento llegó!: https://www.youtube.com/watch?v=NokHl9j2vVk 

 

• Leemos con los niños y les explicamos el tema 8: Preparad el camino al 
Señor (pg 32 y 33) y explicación de lo que es Adviento: 

 

 El Adviento son 4 semanas de preparación a la Navidad y el comienzo del Año 

Litúrgico. 

 El color litúrgico es el morado porque nos llama a la conversión. 

 La Corona de Adviento está presente en todas las Iglesias con las 4 velas que 

nos van iluminando el camino cada semana para recibir a Jesús en nuestro 

corazón. 

 4 son los personajes que nos acompañan durante el Adviento: 

▪ Isaías: El profeta que hablaba al pueblo de Israel con la promesa de que 

Dios mandará un Salvador. 

▪ Juan Bautista: El primo de Jesús encargado de prepararle el camino, 

invitando a todos a la conversión. 

▪ San José: El padre adoptivo de Jesús que nos enseña a ser obedientes a 

Dios y a aceptar su voluntad. 

▪ La Virgen María: La Madre de Jesús, que con su “Sí” nos enseña a acoger 

a Jesús en nuestro corazón y a fiarnos totalmente de Él siguiendo su 

ejemplo. 

 

• Gesto: Busca la estrella que oriente tu vida (I): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U6ESTpEfffQ
https://www.youtube.com/watch?v=NokHl9j2vVk


 

 

 
www.padreaurelio.es 

 

 

 

 
 

En esta primera semana de Adviento la Palabra de Dios nos 

dice que tenemos que “Estar atentos… porque viene el Señor”. 

Para eso tenemos que estar vigilando mirando hacia los 4 

puntos cardinales para otear el horizonte. 

 

Este domingo miramos al Oeste, por donde se pone el sol. 

Llega la oscuridad y la noche. La Palabra nos dice que estemos 

en vela, atentos a la luz que llegará. No nos durmamos, 

permanezcamos a la espera en oración. Velad y Orad. 

 

 Diálogo y reflexión:  

o ¿En qué tenemos que mejorar este Adviento? 

o ¿Qué cosas hacemos mal y hacen que no brillemos y estemos en la 

oscuridad? 

o ¿Estamos atentos a las necesidades de los demás? 

o ¿Rezamos y tenemos presente a Jesús? 

 

• Oración espontánea. 

• Padre Nuestro. 

 

 


