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PRIMARIA

Eucaristía de

adviento

Trabajo previo en el aula

Anunciar desde la fe que es Navidad, es decir, que viene “Dios-con-nosotros”, propiciar medios de expresión
porque contemplan el misterio y lo expresan celebrativamente, y tratar de contrarrestar la visión consumista
que la sociedad tiene de la Navidad. Siempre, está claro, desde un ambiente distendido y festivo.
Por ello también se preparan unos villancicos para cantar tras la celebración.
Materiales a preparar para la procesión de entrada:
• Se preparan unos cirios/velas.
• Unas cartulinas con el nombre de cada uno de los
profetas (6º Primaria).
• La estrella (1º Primaria), la cuna vacía (2º Primaria),
María (3º primaria) y José (4º Primaria).

Preparación inmediata y entrada
•
•

(Luz en el presbiterio, el resto apagadas. Altar desnudo)
(8 alumnos de sexto avanzan en procesión hasta el
altar, 4 traen una cartulina con su identificación y
cuando llegan al altar dicen su mensaje. Delante de
cada profeta va un alumno con un cirio)

Narrador: Unos 740 años antes del nacimiento de
Jesús, dijo el profeta Isaías:
Primer cirio: “DANZÁIS, ENTRE TODOS A UNA CON
GRITOS DE ALEGRÍA, PORQUE EL SEÑOR HA CONSOLADO A SU PUEBLO Y TODOS LOS CONFINES DE LA
TIERRA VERÁN LA SALVACIÓN DE NUESTRO DIOS”.
Narrador: Unos 728 años antes del nacimiento de
Jesús, el profeta Miqueas anunciaba:
Segundo cirio: “ESTO DICE EL SEÑOR: TÚ, BELÉN
DE JUDÁ, NO SERÁS LA MENOR ENTRE LAS NACIONES, PORQUE DE TI NACERÁ EL REY DE ISRAEL. ÉL SERÁ LA PAZ”.
Narrador: Unos 612 años antes del nacimiento de
Jesús, el profeta Sofonías anunciaba:
Tercer cirio: “LLAMAMIENTO DE ALEGRIA, CIUTAD DE SIÓN, ACLAMA ISRAEL, ALÉGRATE. Y CELÉBRALO DE TODO CORAZÓN: ¡TIENES DENTRO
DE TI AL SEÑOR! NO VERÁS NUNCA MÁS NINGÚN
DESASTRE”.
»» Narrador: Y unos 60 años antes del nacimiento de
Jesús, el profeta Baruc anunciaba:

Cuarto cirio: “AQUELLOS DÍAS DIOS CONDUCIRÁ
SU PUEBLO LLENO DE ALEGRÍA, Y ANDARÁN A
LA LUZ DE SU GLORIA”.

Narrador: Los profetas anunciaron la promesa de
Dios. Y un día, mejor una noche, la promesa se hizo
realidad.
(Entrada en procesión, se encienden todas las luces y
avanzan:
ESTRELLA: llevada por alumnos de 1º.
Cuna vacía: 2º primaria.
MARIA: 3º primaria
JOSÉ: llevados por alumnos de 4º primaria.

Acogida

»» Monición de entrada: Bienvenidos todos los que hoy
nos hemos reunido aquí para recordar y celebrar un acontecimiento muy especial. Celebramos el fin del adviento
y el comienzo de la Navidad, reafirmando nuestra esperanza: una esperanza alegre, humilde y comprometida.
La razón de nuestra esperanza es el AMOR de Dios Padre,
que no deja de bendecirnos, en el nacimiento de su Hijo
Jesús y en todos aquellos niños y niñas que nacen cada día.
En Navidad, Dios cumple su promesa. Dios se hace
uno de tantos... uno de nosotros, abriendo las puertas a la esperanza, la alegría y al amor en el mundo.
¡Escuchamos con atención!

Canto

Adviento: https://youtu.be/NokHl9j2vVk.

Saludo del sacerdote/celebrante
Preparación para acoger la Palabra

»» Lucas nos narra cómo se cumple la profecía de Isaías.
Todavía existen opresores, pero ha llegado la liberación. Es el nacimiento de la Buena Noticia. Empezamos los cantos de Gloria y Alegría porque en la tierra
ha nacido Dios, ha nacido la esperanza que el Amor, la
Justicia y la Paz son posibles en nuestro mundo.
»» Canto: Aleluya de la tierra

Proclamación de la Palabra

»» Evangelio según Santo Lucas 2, 1-14
»» Por aquellos días, salió un edicto de César Augusto
ordenando que se hiciera el censo de todo el mundo romano. Era el primer censo del imperio, antes del que
se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todo
el mundo iba a inscribirse a la población de donde
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cada cual descendía. También José, que era de la casa
y la familia de David, subió desde Nazaret de Galilea
a Judea, al pueblo de David, denominado Belén, para
inscribirse con María, su esposa, que esperaba un hijo.
Mientras estaban allí se cumplieron los días y nació su
hijo, el primogénito. Ella lo envolvió y lo puso en un pesebre, porque no habían encontrado lugar en el hostal.
»» En la misma comarca, viviendo en el raso, había unos
pastores que velaban, guardando por la noche su rebaño. Se les apareció un ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó de luz, y se sobrecogieron. Pero el ángel
los dijo: “No tengáis miedo: os anuncio una nueva que
traerá a todo el pueblo una gran alegría: Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, que es el Mesías, el Señor. Sus señas son estas: encontraréis un niño
en pañales, puesto en un pesebre”. Y una multitud de
los ejércitos celestiales se unió entonces al mismo ángel, alabando a Dios y cantando: «Gloria a Dios en el
cielo, y a la tierra paz a los hombres que ama el Señor».
»» PALABRA DEL SEÑOR

Comentario de la Palabra
Invitación a las oraciones vocales
Celebrante: Llenos de gozo por el nacimiento de Jesucristo, y teniendo ahora a Dios más cerca, le pedimos
confiadamente:
- 3.º Para qué sea Navidad en todos los pueblos, y todas
las personan se abran a Dios.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
- 4.º Para que, por el nacimiento de Cristo, crezca la paz
en la tierra y todos los conflictos se resuelvan con métodos no violentos.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
- 5.º Para que la Iglesia viva la Navidad, dando testigo
del amor de Dios a las personas.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
- 6º Por las personas enfermas, por las que viven solas,
privadas de libertad, para que les llegue el consuelo y
la esperanza.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Celebrante: ¡Rogamos! Dios Padre, que nos alegras
cada año con el gozo de la venida de tu Hijo Jesucristo,
dirige sobre de nosotros tu mirada de Amor y acoge nuestras plegarias, para que podamos celebrar las fiestas de
Navidad, con un corazón lleno de alegría y con una sonrisa en los labios.

Ofrendas
4ºPrimaria: (Cirio): Presentamos la luz que nos ilumina
y alegra. Es la luz de Cristo, que marca caminos y que, a
pesar de las dudas, da seguridad y anima la esperanza.
2º Primaria (Flores): Simbolizan la esperanza que ilusiona y embellece. Son un regalo de Dios que nos invita
a soñar con un mundo mejor.

5º Primaria (Trabajos de clase): Presentamos, Señor,
los pequeños avances, nuestros pequeños milagros de
cada día. Con ellos agradecemos los esfuerzos, la paciencia, y los dones que vamos recibiendo y dando.
1º Primaria (Juguetes): Son signos de nuestra alegría,
nuestra creatividad... y de nuestro ser niños. Con ellos
agradecemos las sonrisas de todos y las de Dios para
nosotros.
3º Primaria (dos niños) (Pan y vino): El pan y el
vino son signos de vida y alegría que tenemos que
compartir. Ahora son símbolo de humildad y sencillez, pero es en esta humildad y sencillez donde
Jesús quiere hacerse presente para llegar a todos.

Paz

Celebrante: Nos acercamos a las fiestas más entrañables de todo el año, y lo hacemos tratando de descubrir
los motivos de alegría profunda que hay en la celebración de Navidad. La Buena Noticia del nacimiento de
Jesús que ha llevado a la humanidad un mensaje lleno
de esperanza, hace que en esta eucaristía, queramos desearnos muy sinceramente la paz, y animarnos a descubrir motivos de alegría interior en nuestra vida de cada
día. Por eso. DÉMONOS UNOS A LOS OTROS, COMO
HERMANOS, LA PAZ

Padrenuestro
Canto comunión:
https://youtu.be/DdeXuXOH5ew.
Despedida-envío

Celebrante: En estos días que pronto vamos a celebrar,
una luz brilla. ¡Dios se ha hecho persona! ¡Está con nosotros!
¡Felices Navidades a todos los que vivís desde la alegría
contagiosa! ¡Felices Navidades a todos los que creemos que podemos hacer un mundo mejor y que vivimos la vida como una Buena Noticia para los demás!
¡FELICES NAVIDADES!
¡Ya se acerca la Navidad! La alegría y la entrega personal que la Navidad puede suponernos, si la vivimos
en la fe, es un Don de Dios, un Don que yo invoco sobre todos vosotros: QUE OS BENDIGA DIOS PADRE...

Oración a María (A tu amparo…).
Canto:

Se pueden cantar por clase los villancicos que se han
preparado

