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adviento

Celebración de

Descubrir que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación personal y
comunitaria Para recibir a Jesús en Navidad.

Trabajo previo en el aula
•

•

•

•

Previo a la celebración es importante hacer ver a
los alumnos/as que llega el tiempo de Navidad y
que Jesús va a nacer muy pronto.
»» Pero que antes de que eso ocurra nosotros, los
cristianos, nos tenemos que preparar para un
acontecimiento tan importante.
»» Además les recordaremos el lema de este año
“En tus manos” y les invitamos a que esperen
a Jesús con las manos abiertas. ¡Y eso es lo
que vamos a hacer!
A los alumnos más pequeños se les entregará la
silueta de una mano que colearán y recortarán
(la técnica usada lo decidirá el profesorado, punzones, tijeras, etc…)
»» A los más mayores harán lo mismo pero en
esta ocasión se les invita a que dibujen la silueta de su mano en un folio.
Todas las manos se recogerán, excepto tres o
cuatro de cada clase, y se pegarán bajo el dibujo
grande de una cuna vacía (Anexo 1) que previamente los profesores hemos elaborado. La cuna
vacía representa la espera del niño recién nacido
y nuestras manos harán de paja de la cuna (simulando el pesebre) representando que acogeremos
en nuestras manos y en nuestro corazón a Jesús
recién nacido. Las tres o cuatro manos que no se
han pegado se guardarán para pegar como gesto
en la celebración.
Además aprenderemos la canción “Adviento”.
Tiene gestos y es fácil de aprender. La dirección es: https://www.youtube.com/watch?v=DN7cY4Cq7Q.

Preparación inmediata y entrada

En el lugar donde se realice la celebración se coloca
el dibujo de la cuna vacía con las manos de los alumnos pegadas por debajo y se les llama la atención sobre lo que vamos a celebrar.

Acogida

»» Monición de entrada: El niño Jesús va a nacer en
Navidad y por eso empezamos a preparar su nacimiento preparando la cuna. Estamos alegres y con-

tentos porque ya está cerca el nacimiento del niño
Dios y por eso queremos recibirle con todas nuestras
manos en señal de lo mucho que lo queremos. Ahora
vamos a celebrar que estamos en adviento, y vamos
a preparar la cuna para que el niño Jesús, nuestro
amigo, pueda nacer en nuestros corazones. Les invitamos a ponernos de pie y a cantar.

Canto

Adviento:
https://www.youtube.com/watch?v=D-N7cY4Cq7Q

Saludo del sacerdote/celebrante
Preparación para acoger la Palabra

haciendo presente la realidad, a través de una historia, un salmo, imagen, video, diálogo, escenificación,
danza…

Proclamación de la Palabra: Lc 1, 26-38
»» A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a un
pueblo de Galilea llamado Nazaret, a visitar a una joven virgen llamada María que estaba comprometida
para casarse con un hombre llamado José. El ángel
entró donde ella estaba, y le dijo:
»» –¡Te saludo, llena de gracia! El Señor está contigo.
»» Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras,
y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo:
»» –María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor
de Dios. Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo
y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo: y Dios el
Señor lo hará rey, como a su antepasado David, y reinará por siempre en la nación de Israel. Su reinado
no tendrá fin.
»» María preguntó al ángel:
»» –¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún
hombre?
»» El ángel le contestó:
»» –El Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del
Dios altísimo se posará sobre ti como una nube. Por
eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo

PRIMARIA
EUCARISTÍA DE ADVIENTO
de Dios. También tu parienta Isabel, a pesar de ser
anciana, va a tener un hijo; la que decían que no
podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible.
»» Entonces María dijo:
»» –Soy la esclava del Señor. ¡Que Dios haga conmigo
como me has dicho!
»» Con esto, el ángel se fue.

Comentario de la Palabra
•

•
•

Participan los niños ¿Qué vamos a celebrar muy
pronto? ¿A quién esperamos y vamos a recibir?
¿Os habéis fijado cómo esperó María, la mamá
de Jesús, a su hijo?: Con el corazón y sus manos
abiertas, dando gracias a Dios por el regalo de
Jesús.
¿Qué hacemos cuando recibimos a alguien en
nuestra casa? ¿Cómo nos preparamos?,
¿Qué podemos hacer para preparar la venida de
Jesús? ¿Cómo podemos prepararnos? Podemos
ayudarles aportando ideas: ayudar, rezar, compartir, escuchar...

Gesto
•

•

Una vez que hemos entendido lo importante que
es prepararnos para el nacimiento de Jesús y las
ganas que tenemos de darle la bienvenida pasamos a realizar el gesto. Los tres o cuatro niños/
as que no han pegado su mano se acercan a la
cuna y con ayuda de los educadores colocan sus
manos junto a las de sus compañeros.
Una vez colocadas en la cuna todos los alumnos/
as levantan las manos abiertas en forma de acogida y decimos a la vez “Te esperamos, Jesús”.

Invitación a las oraciones vocales

Se pueden hacer de forma espontánea, o se preparan
por grupos en clase.

Padrenuestro
Despedida-envío
Bendición

Oración a María

Oración a María (A tu amparo…), que puede ser la
canción, o puede ser recitada por todos.

ANEXO

