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Comprender y conocer que:
El Adviento es un tiempo de espera, preparación y acogida

para recibir a Jesús como hizo su madre, María.
Durante este tiempo nos preparamos para recordar y

celebrar el nacimiento de Jesús. Tiempo de oración, de
esperanza y de buenas acciones.

bjetivos    

      uego inicial con padres

JUEGO DE LAS OBLEAS
Damos a cada participante una letra que habremos preparado antes.
Todos caminan por el patio con su letra y cuando la persona que lleva el juego

dice “Paquetes de __ obleas”, los participantes tienen que juntarse según el
número que se ha dicho.

                

Temas  de referencia (trabajar con el catecismo Jesús es el
Señor. Guía para los catequistas I).

Dios Padre cumple su promesa (GCast pp. 82-85.
CAT 26-27).

Preparad el camino al Señor (GCast pp. 86-89. CAT
32-33).

María, madre de Jesús y madre nuestra (GCast pp.
90-93. CAT 34-35).
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* Guía para los catequistas GCast pp. 82-93
* CAT pp. 26-27; 32-35
* Cuaderno de los niños/as
* Cartones con diferentes letras para el juego
* Corona de Adviento para el oratorio
* Fotocopias de la fcha del nacimiento en cartulina
* Rotuladores, pinturas, tijeras
* Tiras de papel amarillo para una cuna
* Niño Jesús para poner durante la Eucaristíaaterial    

Con las letras que tengan deben intentar formar una palabra que tenga
relación con la Navidad (no hace falta que estén todas las letras).

Gana el equipo que ha conseguido la palabra más larga.
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Hoy pedimos a las madres que participen en el 
oratorio con sus hijos/as.
En la alfombra: corona de Adviento.
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo individual al Señor.
Canto inicial.
Catequista: Hoy nos acompañan las mamás porque es un día
especial, un día para pensar y agradecer…Con los ojos
cerrados pensamos una cosa que hace mi madre por mí…
Invitamos a cada niño/a a dar gracias a su madre y a Dios
por lo que ha pensado. Después invitamos a los niños/as a
pensar qué pueden hacer ellos por su madre y a compartirlo
con ella.

Lectura: Lc 1, 26-38. Tenemos un rato de silencio, que las palabras resuenen. Jesús
también tenía madre, María.
Comentario del catequista (GCast p. 91). María era una chica sencilla que se fó
totalmente de Dios y aceptó ser la madre de Jesús. Lo esperó, lo cuidó cuando era
pequeño, le enseñó muchas cosas y lo acompañó siempre, toda la vida, hasta el fnal…
Nosotros, durante el Adviento, también esperamos el nacimiento de Jesús… ¿Cómo
preparamos la venida del Señor?
Dejamos un tiempo de silencio para que cada niño/a pueda pensar cómo vivir este
Adviento y lo compartimos.
Despedida: rezamos juntos el Avemaría, los niños/as la repiten después del catequista
y vamos saliendo del oratorio de uno en uno después de que un catequista nos

 ponga las manos sobre la cabeza.

         

inámica

      

En el patio, explicamos a los niños que Jesús nació en un lugar
impensable…, en un establo. En estos días de Adviento nos
preparamos para el nacimiento de Jesús. Nosotros, con nuestras
actitudes, podemos conseguir que el pesebre de Jesús sea más
cálido y más hermoso… Invitamos a los niños y niñas a hacer un
“pesebre” de buenas acciones… Damos a los niños y niñas tiras
amarillas de papel que ya tendremos recortadas para que escriban o
dibujen cosas buenas que se comprometen a realizar durante el
Adviento. Con todas las tiras hacemos un colchón donde poner al
Niño Jesús durante la eucaristía.

Momento de

legaria
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ctividad en  la sala

Recogemos las bendiciones de la mesa que los niños/as han hecho 
en casa y confeccionamos un mural para presentar a los padres o
durante la Eucaristía.
Seguimos con el pasapalabra que habían iniciado en la primera
sesión.
Los niños tienen que buscar la respuesta en el catecismo, páginas 26-
27 y 32-35.

D.-Eligió a María como madre de Jesús.
E.-Lo hacemos durante el Adviento.
F.-Grupo de personas que se aman y están unidas en torno a la madre.

      G.-La Virgen está llena de…
Haremos un nacimiento de cartulina (fcha 1) para que los niños/as lo tengan
cerca, un rincón que puede ser el rincón de plegaria. Es muy hermoso tener

un lugar donde poder hablar tranquilamente con Jesús, donde nos
encontremos en paz.

              

ucaristia

 Preparamos la Eucaristia
Antes de empezar la celebración es importante pensar dos cosas que
explicaremos a los padres sobre lo que hemos hecho (es interesante que el
sacerdote hable de ello en algún momento de la Misa): la corona de Adviento,
la oración.
Dedicamos un tiempo a preparar los cantos, las lecturas, las cosas en las que
nos fjaremos de manera especial: la corona de Adviento.

Entrega: bendición de los niños Jesús para poner en el belén de
casa o bien les damos un Jesús para tener en casa.

              

     ctividad para hacer en CASA

Durante estas semanas vas leyendo los temas 8, 9 y 10 del
catecismo (tus padres te pueden ayudar). Te invitamos a montar la
corona de Adviento y el belén.
El próximo día puedes traer un self con tu belén para montaremos
una exposición en la parroquia.



Actividad en la sala SS 1.3
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Bendición del Niño Jesús que pondrán en el belén de casa

BENDICIÓN DEL NIÑO JESÚS DE SAN JUAN PABLO II

Después de la bendición del fnal de la Eucaristía, invitamos a todas las personas
que han traido la imagen del Niño Jesús a pasar ante el presbiterio, sosteniéndola en
sus manos. El celebrante dice la siguiente oración con las manos extendidas:

Dios, Padre Bueno,
Tú amaste tanto a los hombres

que nos enviaste a tu Hijo único, Jesús,
nacido de la Virgen María,

para salvarnos y conducirnos hacia Ti.

Te pedimos que, con tu bendición (+),
esta imagen del Niño Jesús,

que viene de nuevo a nosotros,
sea, en nuestra casa, signo de tu presencia y amor.

Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo amado,
que viene para darnos la paz al mundo. Él, que vive y reina

por los siglos de los siglos. Amén

A continuación, el celebrante asperge con agua bendita a las personas que tienen en
sus manos la imagen del Niño Jesús.

Despedimos a la gente invitándola a vivir con mucha profundidad el fnal del
Adviento.

NTREGA

EUCARISTIA: En el día de hoy, podríamos poner el acento en la explicación de la
corona de Adviento (ver GCast p. 85).
También podríamos acentuar el momento de silencio y de petición de perdón que
tenemos siempre al comienzo de la celebración. Puede ser muy sugerente lo que
encontramos en la Guía (GCast p. 88) en “Caminar al paso del Año Litúrgico”.
Es importante invitar a los niños a montar un belén en casa con el Niño Jesús que
hemos bendecido, y  al ensayo de matines, que aprovecharemos para hacer una
catequesis sobre el nacimiento de Jesús.


