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ADVIENTO 2 
 

• OBJETIVOS 
o La Virgen María es la Madre de Dios porque es la Madre de Jesús. 

o María concibió a Jesús en su seno por obra del Espíritu Santo, sin la colaboración de varón. 

o María estuvo siempre con Jesús, desde Belén hasta la Cruz. Allí Él nos la entregó como 

Madre nuestra. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

▪ Oración en la Capilla. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

• Repasamos 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 9: “María, Madre de Jesús y 

Madre nuestra” (pg 34 y 35): 

 Igual que la madre ocupa un lugar muy especial en la familia, la Virgen María 

ocupa un lugar muy especial en la Iglesia, pues es la Madre de Jesús. 

 Dios quiso a María como santa y hermosa desde el principio. Además, nació sin 

pecado porque iba a llevar al Hijo de Dios en su seno. Y está en cuerpo y alma 

en el cielo porque su cuerpo no se puede corromper en la tierra. 

 Los Evangelios nos cuentan que María se fio totalmente de Dios. Y nosotros 

queremos seguir su ejemplo. 

 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U6ESTpEfffQ
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En esta segunda semana de Adviento la Palabra de 

Dios nos dice que tenemos que “Preparemos el 

camino al Señor”. Para eso tenemos que estar 

vigilando mirando hacia los 4 puntos cardinales para 

otear el horizonte. 

 

Este domingo miramos al Sur, a los pobres, a los que 

están abajo, a los que sufren el dolor y la injusticia. 

Cuantos caminos rotos, cuantos baches, cuanto que 

reparar. Pongámonos manos a la obra, 

comprometámonos. Sirvamos. 

 

 Diálogo y reflexión:  

o Hay muchas personas que sufren y lo están pasando mal, seguro que a 

nuestro alrededor conocemos algunas. 

o ¿Qué podemos hacer para cambiar el mundo y que sea mejor? 

o ¿Qué puedes hacer en tu familia y en tu entorno para que todo funcione y 

marche mejor? 

 

• Oración espontánea. 

• Padre Nuestro. 

 

 


