
EL Área de Animación y Gestión Pastoral a través de estos recursos del tiempo litúrgico de Advi-
ento, quiere acompañar a las comunidades educativas, para celebrar la venida del Señor. 

Acompañar desde el contexto que nos toca vivir como país, teniendo en cuenta los sentimientos 
de incertidumbre y dolor, que nos embargan; pero vivimos la esperanza de un Señor siempre pre-
sente que nos invita a levantarnos y caminar. Un Señor que hace de este adviento un tiempo de 
preparación para salir unirnos como chilenos y hacer de nuestra patria, una sociedad más justa, 
fraterna y que se haga realidad la anhelada paz. 

Despertad, viene el Señor…

AMBIENTACIÓN y preparación de los materiales 

• Se preparan estrellas de cartón con el nombre de cada niño y se dejan en una cesta.
• Se copian dos textos del Evangelio en hojas de papel y se 

dejan en otra cesta.
• Una caja con lápices, y varias cartulinas grandes con 

plumones gruesos.
• Se coloca en el centro de la sala, en una mesa o en el suelo 

un mantel de Navidad o Aguayo con una planta, unas velas 
y la cesta  de estrellas.

• Se prepara un gran cesto vacío dónde los niños depositarán 
sus regalos los días previos a celebrar la Navidad. 

CELEBRACIÓN 
DE ADVIENTO 
PARA NIÑOS 



MOTIVACIÓN
Nos reunimos para celebrar el Adviento, el Señor nos invita a preparar su llegada. Estamos alegres 
porque viene a traer luz a nuestras tinieblas y oscuridades. Nos despierta, nos saca de la monotonía 
y de la rutina, aviva en nosotros la esperanza. Revuelve las brasas para que ardan las llamas. 

CANTO 
• Los niños entran cantando y se colocan en círculo, de pie, alrededor del mantel…
• Dos adultos llevan la Palabra de Dios y una vela encendida. La colocan en el centro del mantel. 

BREVE DIÁLOGO CON LOS NIÑOS

¿Qué vamos a celebrar muy pronto? ¿A quién esperamos y vamos a recibir? ¿Qué hacemos 
cuando recibimos a alguien en nuestra casa? ¿Cómo nos preparamos?, ¿Dónde le recibimos? 

¿Qué le ofrecemos? ¿Quieren que hoy recibamos a Jesús? 
Pues juntos lo vamos a hacer ahora y después seguiremos preparándonos durante el Advi-

ento para acogerlo con alegría el día de Navidad.

• Entra el Misterio: María, José y el Niño, llevado por tres niños, lo colocan en el mantel, 
mientras se canta un villancico. 

• Ahora vamos a decir a Jesús que le esperamos con gozo y alegría: 

ORACIÓN. Reza en alto, muy despacio un adulto: 
Esta tarde, Jesús te invitamos a nuestra casa, ¡Ven!, no tardes. Tenemos muchas cosas que con-
tarte, también queremos escucharte a ti, porque tu vienes a la tierra para revelarnos los secretos 
del Padre. (Abrimos las manos)

Jesús nos tienes aquí, el corazón y las manos bien abiertas para recibirte ¿Qué nos traes?  Hacemos 
un momento de silencio para escucharlo…

¿Qué quieres decirnos de parte de Dios tu Padre?
Hacemos un momento de silencio para escucharlo en nuestros corazones. 
Un adulto toma la cesta de las estrellas, muy despacio nombra a cada niño, los cuales se levantan, 
cogen su estrella, la depositan en el mantel, junto al Niño, los que quieren pueden decir en alto algo 
a Jesús: Jesús te doy gracias por venir a la tierra… Jesús te quiero…etc… Puede empezar un adulto.

REFLEXIONAMOS Y COMPARTIMOS LA PALABRA DE DIOS



Esta pequeña reflexión la puede hacer el niño solo o se puede formar pequeños grupos.  

• Repartimos una hoja con dos textos del Evangelio y un lápiz a cada uno.
• Buscamos y subrayamos en los textos las actitudes que 

descubrimos y que queremos vivir durante este tiempo de 
Adviento.

• Compartimos y escribimos en las cartulinas las actitudes 
que vamos a vivir en este tiempo de   Adviento.

•  Colocamos todo junto a la Sagrada Familia. 

VELAD  •  DESPERTAD  •  MIRAD  •  VIGILAD
Textos del Evangelio que copiaremos en unas hojas para 
repartir a los niños

 San Pablo a los Romanos 13, 11-14

 Dense  cuenta del momento en que viven; ya es hora de despertar del sueño, porque ahora nues-
tra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se 
echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y equipémonos con las armas de la luz. 
Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. 

 Evangelio según san Marcos 13, 33-37

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
 Miren, vigilen: pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje, 

y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velen 
entonces, pues no sabéen cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, medianoche, o al 
canto del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente y los encuentre dormidos. Lo 
que les digo a ustedes, lo digo a todos: ¡velen!

 Peticiones

 Ahora, Jesús, queremos pedirte por nuestros amigos, nuestra familia, por nuestra ciudad y el el 
mundo entero. Sabemos que siempre nos escuchas

Se reparte las peticiones a los niños.

A todas las peticiones, contestamos: VEN SEÑOR JESÚS.

1) Por los que te esperan, por los que desesperan : Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
2) Por los que buscan, por los que no buscan : Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
3) Por los que caminan, por los que se cansaron de caminar : Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
4) Por los que aman, por los que estropean el amor : Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
5) Por los que confían en ti, por los que desconfían : Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
6) Por los que creen en Ti, por los que no creen en nada : Todos: VEN SEÑOR JESÚS.                                            
7) Porque tú nos quieres y porque te necesitamos : Todos: VEN SEÑOR JESÚS.
8) Invitamos a los niños a que hagan sus peticiones y acción de gracias en voz alta. 



NAVIDAD ES LA FIESTA DE JESÚS, LA FIESTA DE LOS REGALOS… 

El tiempo de Navidad es un momento para intercambiar regalos. Queremos nosotros dar y recibir 
regalos. Vamos a pensar antes de terminar nuestra celebración ¿Que regalos vamos a preparar?, 
¿Qué vamos a compartir?..¿A quién vamos a regalar?

Se coloca el gran cesto vacío y es el momento de explicar a los niños la Palabra de Jesús:

“Lo que hacéis a unos de estos pequeños a mí me lo hacéis” 
  

CANTO FINAL: Ven Señor no tardes.


