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Comprender y conocer que:
*El Adviento es un tiempo de preparación para el
nacimiento de Jesús que se concreta de manera práctica.
*Jesús, el Hijo unigénito de Dios se hace hombre por amor,
para salvarnos. Este es el misterio que celebramos en
Navidad. bjetivos   

                

uego inicial con padres 

                

aterial    

 Los paquetes de obleas: Nos convertimos en obleas que tenemos que
poner dentro de cajas, pero estas obleas tienen ganas de jugar y se
van dispersando y agrupando como quieren. El catequista dirá un
número (2, 3, 5, 7, etc.) y los niños se irán agrupando en grupos
idénticos en nombre. Una variante seria que cada niño llevará una letra
y, si es posible, formar alguna palabra relacionada con la Navidad.

                

Temas de referencia (Trabajar con el catecismo. Jesús es el
Señor. Guía para los catequistas II)
9.- Preparad el camino al Señor – Adviento (GCat/Cast p.
88. CAT p. 32-33)
10.- Jesús, el Mesías, nace en Belén (GcCat/Cast p. 92 CAT
p. 36-37)

                CATEQUESIS DE FAMILIA 2º TIEMPO 2.3

DICIEMBRE
SESIÓN 3

                

* Cuaderno de los niños/as
* Corona de Adviento
* Letras grandes, una para cada participante
* Cartulina verde tamaño folio (una para cada niño/a)
* Tarjetas rojas para hacer el calendario
* Rotuladores, cola
* Chuches



2

Momento de

legaria

      

En la alfombra:  CORONA DE ADVIENTO(Cuidamos la
ambientación del espacio.)
Actitudes: respeto, calma, silencio, tranquilidad…
Saludo individual al Señor.
Canto o música inicial
Invitamos a los niños y a las niñas a hacer un rato de
silencio pensando cómo preparamos el camino al Señor…

Lectura: Lc 2, 1-20 (Nacimiento de Jesús)
Hacemos un rato de silencio, que las palabras resuenen. Después el catequista
repite… “no tengáis miedo. Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el
pueblo…”

Comentario del catequista (GCat/Cast p. 92). El nacimiento de Jesús es el
acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. 
Invitamos a los niños y a las niñas a pensar cómo preparamos nuestro corazón para la
llegada del Señor, cada uno podría pensar una actitud que tendría que potenciar. 

Despedida: los niños salen del oratorio de uno en uno después de que el catequista 
les ponga las manos sobre la cabeza. 

.

         

inámica

Empezamos revisando los cuadernitos de los mandamientos y
haciendo un pequeño concurso para ver si los han aprendido.
Podemos dar una chuche como premio. 
Hoy dedicaremos el tiempo de la dinámica y de la actividad de aula a
hacer el calendario de Adviento. Hay de diferentes modelos y
podemos elegir el más apropiado...
Lo  más importante es que los niños y las niñas se sientan motivados y
comprometidos a esperar de manera activa este acontecimiento tan
importante. Cada día tendrán que abrir la ventanita e intentar hacer
aquello que pone: reza, haz las paces, ayuda a poner la mesa. 
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ctividad en  la sala

              

ucaristia

 Preparamos  la Eucaristia
Antes de empezar la Eucaristía explicaremos a los padres el calendario de
Adviento, es importante que ellos también se impliquen. 

Dedicamos un tiempo a preparar los cantos, las lecturas, aquellas cosas en las
cuales nos fjaremos de manera especial: la lectura de la Palabra. 

ENTREGA: BENDICIÓN DEL NIÑO JESÚS

              
     ctividad para hacer en CASA

Durante estas semanas vas leyendo los temas 8 y 10 del catecismo
(tus padres te pueden ayudar). 
Invitamos a los niños y niñas a hacer el belén en su casa y a hacerse
una foto familiar delante. 
También les invitamos a participar activamente en las celebraciones
de la Parroquia. Misa del Gallo. 

Al terminar el calendario de Adviento, seguimos motivando la lectura
del catecismo con el pasapalabra del catecismo (hay una palabra por
tema).

H: Jesús se hizo… (Hombre)
I: Actitud con la que esperamos el nacimiento de Jesús. (Ilusión)
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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 
delante del presbiterio y sostener en las manos al Niño Jesús. 

El celebrante dice la siguiente oración con las manos extendidas:
Dios, nuestro Padre, 

tú amaste tanto a los hombres
que nos enviaste a tu único Hijo Jesús, 

nacido de la Virgen María, 
para salvarnos y conducirnos a ti. 

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

que está a punto de venir de nuevo a nosotros, 
sea, en nuestra casa, 

signo de tu presencia y de tu amor. 

Te lo pedimos en el nombre de Jesús, 
tu Hijo amado, 

que viene para dar la paz al mundo. 
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

A continuación, el celebrante asperje con agua bendita a las personas que tienen en la
mano la imagen del Niño Jesús. 
Al terminar, invitamos a todos a vivir con mucha profundidad el fnal del Adviento. 
EUCARISTIA
En el día de hoy el acento lo podríamos poner en la explicación de la Corona de Adviento
( Ver Guía I: GCat p. 87: GCast p. 85)

Es muy importante invitar a los niños a hacer un belén en su casa con el Niño Jesús que
bendecimos, y a la vez invitarles al ensayo de la Misa del Gallo, donde también
aprovecharemos para hacer una catequesis sobre el nacimiento de Jesús. 

Ya más para el mes de Navidad, podríamos ayudarles a descubrir el sentido del Canto de
Gloria, que es el canto que entonaron los ángeles en el nacimiento de Jesús. (Ver la Guía II, en
el apartado “Caminar al paso del año litúrgico” p. 94). 

NTREGA


