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ADVIENTO 4 
 

• OBJETIVOS 
o Jesús, en Nazaret, nos da ejemplo de santidad en la vida diaria hecha de oración, sencillez, 

trabajo y amor familiar. 

o Jesús ponía siempre en primer lugar la voluntad de Dios, su Padre. 

 

• 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 11: “Jesús es Dios y hombre 

verdadero” (pg 38 y 39): 

 Jesús vivió en una familia, La Sagrada Familia: Jesús, María y José. En ella 

aprendió a amar, a orar y a trabajar. 

 Cada año iba al templo de Jerusalén, con su familia, y un año se perdió en él, 

porque se quedó allí sin que sus padres lo supieran. 

 Después regresó con María y José y vivió bajo su autoridad. 

 Aprendió a vivir como uno de nosotros, a trabajar con sus manos, a pensar con 

inteligencia, a obrar con voluntad y a amar de corazón. 

 

• Gesto: Busca la estrella que oriente tu vida (IV): 
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En esta última semana de Adviento la Palabra de 

Dios le dice a María: “el Señor está contigo”. El ángel 

Gabriel le propone ser la Madre de Dios porque el 

Señor la ha elegido y ella responde con mucha 

generosidad.  

 

Este domingo miramos al Norte, hacia lo alto. Si 

encontramos el norte ya no estamos perdidos, 

sabremos cómo y hacia dónde caminar. Jesús nos 

habita, nace en nosotros, está con cada uno de 

nosotros. El Señor viene a nacer en ti. 

 

 

 Diálogo y reflexión:  

o ¿Qué vemos en el dibujo? 

o ¿Qué necesita nuestro corazón para que Jesús entre en él? 

o Jesús es nuestro GPS, su amor es el proyecto de nuestra vida. Ya no 

estamos perdidos porque es nuestro camino, y en nuestro corazón está el 

deseo de seguirle siempre. Jesús nos da la vida y es la vida. 

 

• Oración espontánea. 

• Padre Nuestro. 

 

 


