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PRESENTACIÓN
 

1

1

Cada año el tiempo litúrgico de Adviento nos acompaña para celebrar la
fiesta más maravillosa y al mismo tiempo más íntima que la humanidad
puede recibir. En el tiempo de Navidad todo nos habla de la Encarnación de
Dios hecho hombre en ese niño que nos ha nacido en Belén de Judá.
 
Por eso al presentar este subsidio deseamos que cada uno y cada una, en
forma personal y en sus comunidades, puedan volver a vivir, desde adentro
y desde abajo, la fiesta de la Encarnación que nos recuerda que la pobreza
no es un adorno ni un escenario teatral sino la realidad dura y presente en la
vida de Jesús, María y José. Y como lo fue en la de ellos, también es la
realidad de tantos hermanos y hermanas, en especial luego de estos años
tan complejos de pandemia, crisis sociales y económicas. Por eso todas las
actividades solidarias de este fin de año deben ser parte de nuestro
“calendario de adviento” y “fiestas navideñas”.
 
Orar mirando hacia la estrella que nos guía al pesebre al encuentro del Dios
encarnado y caminar poniendo nuestros pies en los caminos de la vida para
acompañar a los desplazados y abandonados en las veredas.
 
Feliz tiempo de Adviento y de Navidad.
 

Padre Andrés Moro Vargas
Vicario Episcopal para la Educación.



INTRODUCCIÓN
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Por medio del siguiente material queremos acercar este hermoso tiempo
que nos entrega la liturgia, Adviento, tiempo de espera alegre ante la llegada
de Jesús.

A través de él, queremos ir disponiendo el corazón, ya sea de manera
personal y también comunitaria. Para esto los queremos invitar en primer
lugar a descubrir y desarrollar una sencilla actividad sobre en este tiempo
de adviento, por medio de un calendario.

Posteriormente, encontrarán las 4 semanas de adviento, cada una de ellas
tiene la misma estructura, que invita a reflexionar, profundizar y meditar
sobre este tiempo de espera del nacimiento del Emmanuel. Aquí
encontrarán un breve contexto, posteriormente una intención, la lectura del
Evangelio, algunos recursos, para concluir con una oración.

Finalmente, les dejamos una pequeña liturgia de Navidad, para compartir en
comunidad y también en familia.

Esperamos que este subsidio sea un aporte más en su trabajo y misión
pastoral en medio de las comunidades educativas.  



Esta es una sugerencia de actividad para preparar con los estudiantes. Se
propone iniciar la actividad la primera semana de adviento.
Es importante la colaboración y participación de todos y todas ¡Manos a la
obra!

Preparemos juntos, un Calendario de Adviento. 
Este calendario de adviento debe contener por día un valor, actitud, acción
solidaria, un compromiso, que quieran practicar y profundizar. Deben
considerar por día intenciones que ayuden al buen trato en la comunidad
educativa. Por ejemplo: Hoy escuchar y respetar al compañero/a aunque
tengamos opiniones diferentes, colaborar con la limpieza y orden de la sala,
leer un cuento a los estudiantes de cursos más pequeños, crear un grupo de
estudio para quienes tienen mayor dificultad con alguna asignatura, etc.

Una vez realizado el calendario ubicarlo en un lugar visible de la sala de
clases, al iniciar la primera clase se invita a leer el día correspondiente del
calendario de adviento y velar porque se cumpla lo propuesto.

ACTIVIDAD
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Cartulina de colores
Papel Kraft
Plumones

Hojas de oficio
Tijeras

Pegamento
Lana o cáñamo

Dibujos de Navidad 

Materiales:



 

Semanas
de

Adviento 
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1ra  Semana

 "Estén despiertos"
Contexto de la semana

5

Iniciamos con el primer domingo del tiempo de Adviento, del 27 de noviembre al 3 de
diciembre. Estamos invitados a vivir según la motivación de las lecturas del domingo
durante toda la semana, en este caso cultivemos la actitud de esperanza en cada una de las
circunstancias que vayamos viviendo.

Intención de oración
En la historia de la salvación fueron muchos los que esperaron al Mesías, los profetas lo
anunciaron desde antiguo. Nosotros que ya conocimos a Jesús y esperamos su segunda
venida. Para eso tenemos que estar atentos y despiertos cada día, hay que estar
preparados como dice Jesús, porque Él vendrá a la hora que menos esperamos.
Encendemos ahora la primera vela morada de nuestra corona, que lleva escrita la palabra
ESPERANZA. 

Al contemplar esta llama, pidamos para que arda nuestra esperanza en el corazón y al calor
de María nuestra Madre, nos preparamos en este tiempo para celebrar con gozo la Navidad,
el nacimiento de nuestro Salvador

Para avanzar en el camino hacia la Navidad nos proponemos revisar nuestras relaciones
con familiares, amigos, compañeros de colegio o de trabajo.
Me pregunto:
¿Con quienes debo reconciliarme?
¿Cómo podemos transmitir nuestra esperanza cristiana a los demás, en nuestro tiempo en
que muchas personas están llenas de temor y desesperanza?
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La tierra, Señor, se alegra en estos días,
y tu Iglesia desborda de gozo
ante tu Hijo, el Señor Jesús,

que se avecina como luz esplendorosa,
para iluminar a los que yacemos en las tinieblas,

de la ignorancia, del dolor y del pecado.
Lleno de esperanza en su venida,

tu pueblo ha preparado esta corona
con ramos del bosque y la ha adornado con luces.

Ahora, pues, que vamos a empezar
el tiempo de preparación
para la venida de tu Hijo,

te pedimos, Señor,
que, mientras se acrecienta cada día

el esplendor de esta corona, con nuevas luces,
a nosotros nos ilumines

con el esplendor de Aquel que,
por ser la Luz del mundo,

iluminará todas las oscuridades.
Te lo pedimos por Él mismo

que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén

Lectura del Evangelio
Mateo 24, 37-44

Oración

Canción: Ven, ven Señor, no tardes
https://www.youtube.com/watch?v=XVHqvRsYCpw 

La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del
diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres, hasta el día
en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los
llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre: de dos hombres que
estén juntos en el campo, uno será tomado, y el otro no;  de dos mujeres que estén juntas
moliendo trigo, una será tomada, y la otra no.
Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto: si
un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente
permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso, estén también ustedes
preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan.

Palabra del Señor

https://www.youtube.com/watch?v=XVHqvRsYCpw


2da  Semana

 "Preparar el camino para
la llegada de Jesús”

Contexto de la semana
Nos encontramos en la segunda semana de Adviento, el domingo 4 de diciembre hemos
encendido la segunda vela morada de la corona. 
Estamos invitados a preparar el camino para la llegada de Jesús, pero ¿Cómo hacemos
esto? durante estos días debemos tomar una actitud permanente de conversión, es decir,
de reconciliación con Dios que nos devuelve la amistad con Él y de esta manera estaremos
preparando el camino para recibirlo.

La conversión nos invita a seguir a Jesús, su modo de vida y también a conocernos, saber
cuáles son nuestras debilidades, pecados, la manera en que estamos viviendo y lo que
queremos cambiar, para ser más parecidos a Cristo. El Sacramento de la Reconciliación
nos concede el perdón y la sanación que necesitamos; donde el amor de Dios nunca se
aleja de nosotros.

Intención de oración
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Durante esta semana, pidamos al Señor, la gracia de preparar nuestro corazón por medio
del sacramento de la Reconciliación para recibir la llegada de Jesús en nuestras vidas, que
nos invita a una actitud de permanente conversión recordándonos que en su amistad
encontramos la plenitud.

Reflexionemos mirando nuestro corazón ¿de qué manera en mi día a día preparo el camino
para la llegada de Jesús? 
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Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea;
 éste era su mensaje: «Renuncien a su mal camino, porque el Reino de los Cielos está
cerca.»
Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: Una voz grita en el desierto:
Preparen un camino al Señor; hagan sus senderos rectos.
Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de
camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la
Judea y de la región del Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por
Juan en el río Jordán.
Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba, y les
dijo: «Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se les viene
encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir:
“Abraham es nuestro padre”.  Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham
aun de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da
buen fruto, será cortado y arrojado al fuego.
Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno con
mucho más poder que yo –yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias– , él los bautizará
en el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja.
Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se
apaga.»

Palabra del Señor

Lectura del Evangelio
Mateo 3, 1-12

Oración
Padre bueno, concédenos poder preparar el camino del Señor y enderezar las sendas de

nuestras vidas. Permítenos ser tierra buena, por la que pueda caminar a sus anchas tu Hijo
amado. Danos un corazón que escuche tu Palabra para poder convertirnos. No somos

dignos de que Jesús nos habite, pero tú puedes convertirnos en un hogar cálido y limpio
para Él. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, en el poder del Espíritu Santo.

Amén.
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Oración de adviento para niños: Prepara mi corazón

Prepara mi corazón, Señor,
para que te reciba en Navidad.
Ayúdame a mejorar,
a cambiar mis actitudes,
a pedir perdón por las cosas que no hago bien.
Quiero prepararme con alegría
para encontrarte.
Quiero ofrecerte un corazón 
sencillo, bueno y generoso
para que vivas siempre en él.
Quiero que crezcas en mi interior
y me enseñes cada día 
a amar más a Dios y a los demás.
Querido Jesús,
acepta lo que te ofrezco,
mi persona y mi corazón
para que siempre estés a mi lado.
¡Que así sea, Señor!

Canción: Preparad el camino al Señor
https://youtu.be/mKXgawmEQw0

https://www.guiainfantil.com/navidad/navidad.htm
https://www.guiainfantil.com/navidad/cuentos/cambio-de-planes-cuento-de-navidad-para-ninos-sobre-la-generosidad/
https://youtu.be/mKXgawmEQw0


3ra  Semana

 “Una virgen quedará embarazada y
dará a luz un hijo, a quien llamarán

Emmanuel, que significa 
«Dios-con-nosotros»” 

Mt 1,23.

Contexto de la semana
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Hoy es el tercer domingo de Adviento, denominado también “Domingo Gaudete”, Domingo
de la Alegría. En la liturgia resuena en varias ocasiones la invitación a la alegría, a alegrarse,
a sentirse “alegreados” parafraseando al Papa Francisco, esto porque el Señor ya está
cerca.

¡La Navidad está cerca! El mensaje cristiano se llama "Evangelio", es decir "Buena Noticia",
un anuncio de alegría para todo el pueblo; ¡la Iglesia no es un refugio para personas tristes,
la Iglesia es la casa de la alegría! Y aquellos que están tristes, encuentran en ella la alegría.
Encuentran en ella la verdadera alegría.

Esta alegría la reflejamos en el signo de vela que encendemos hoy, que es diferente a las
otras 3, puesto es de color rosado, en referencia a estar exultantes y alegres ante la venida
del "Dios con Nosotros", Jesús que nace en el humilde pesebre de Belén

Intención de oración
Durante esta semana, seguimos preparándonos para la llegada de Jesús, en esta ocasión
disponiendo nuestro corazón a la voz del Señor, que al igual que José, escuchó a Dios por
medio del ángel, el anuncio del nacimiento del Emmanuel.

Los invitamos a reflexionar las siguientes preguntas: ¿Cómo descubro el llamado de la
Palabra de Dios en los hechos de mi vida? ¿cómo estoy respondiendo a ese llamado?
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Lectura del Evangelio
Mateo 1, 18-24.

Oración
Dame, Señor, el don de la alegría,
que canta sin reservas,
la belleza del mundo,
la grandeza del hombre,
la bondad de su Dios.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que me haga siempre joven,
aunque los años pasen;
la alegría que llena de luz el corazón.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que colma de sonrisas,
el encuentro con amigos, la vida y el amor.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que me una contigo,
el Dios siempre presente,
en quien todo converge y en quien todo se inspira.
Dame, Señor, el don de la alegría,
que alienta el corazón
y nos muestra un futuro
lleno de bendiciones, a pesar del dolor.
Amén.

El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: María, su madre, estaba comprometida en
matrimonio a José; pero antes de convivir con él quedó embarazada por la acción del
Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quiso denunciarla
públicamente, sino que decidió separarse de ella de manera discreta. Estaba pensando
esto, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
-José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María, tu esposa, pues el
hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que el Señor había dicho por medio del profeta:
Una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, a quien llamarán Emmanuel, que
significa «Dios-con-nosotros». Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del
Señor le había ordenado: recibió en casa a María, su esposa.

Palabra del Señor

CANCIÓN: Toda la tierra espera, Seminario Pontificio Mayor.
https://www.youtube.com/watch?v=SCiC_xgS7CQ 

https://www.youtube.com/watch?v=SCiC_xgS7CQ


4ta  Semana

 No teman, pues les anuncio
una gran alegría”

Contexto de la semana

Intención de oración
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La Navidad ya está muy cerca y es tiempo de revisar el corazón para recibir de Dios el
regalo más grande. José y María recibieron el anuncio más gozoso que alguien pudiese
recibir, serán padres, nacerá un niño, pero este niño será grande, será aquél de quien
hablaban los profetas, el salvador esperado por todos. 
La cuarta semana de Adviento nos invita a prepararnos para la gran fiesta y aquello implica
una actitud muy especial, la misma de la Virgen María que acepta la voluntad de Dios sin
reparos y con profunda alegría. 
Vivamos estos días en familia, aquella que hemos elegido. Vivamos estos días en armonía
y espíritu de fraternidad con nosotros mismos y quienes nos rodean, porque hemos
recibido la mejor noticia “Un niño nos nacerá y será llamado Dios todopoderoso, en Él serán
bendecidos todos los pueblos de la Tierra.” 

Pidamos al Señor, que nos conceda la gracia de tener listo el corazón para recibir de sus
manos el regalo más grande: Jesús niño. Que estemos dispuestos a su voluntad, alegres y
abiertos a su gracia.
Que podamos vivir estos días en familia, aquella que hemos elegido. Que sean días en
armonía y espíritu de fraternidad con nosotros mismos y quienes nos rodean, porque
hemos recibido la mejor noticia “Un niño nos nacerá y será llamado Dios todopoderoso, en
Él serán bendecidos todos los pueblos de la Tierra.” 



13

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña,
a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se
llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me
visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de
alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se
cumplirá».

Palabra del Señor

Lucas 1,39-45

Lectura del Evangelio

Actividad
Solo una semana nos separa de la navidad y una forma muy hermosa de entrar en sintonía
y preparar el corazón, es armando el pesebre si aún no tienes el pesebre ¿te gustaría armar
el tuyo, utilizando materiales reciclables? A continuación te dejamos un tutorial que te
servirá como guía ¡anímate! 

Materiales
3 Conos de papel 
Papeles de colores 

Tijeras
Pegamento
Papel volantín

(al menos tres trozos de distinto color) 

Link tutorial
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeXOEGji4_c 
 

Para motivar a los estudiantes a crear su pesebre, se sugiere ver el siguiente video que
retrata de una manera muy especial, como fue la primera navidad.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=lQ8fu-cKtc4 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeXOEGji4_c
https://www.youtube.com/watch?v=lQ8fu-cKtc4


Oración
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Padre amoroso, que nos regalas la dicha de la venida de tu hijo Jesús. Te pedimos, con el
corazón ansioso, que nos ayudes a preparar el pesebre del alma, para que el pequeño niño

sienta el calor de nuestro amor y se quede con nosotros.
Danos fuerza, valor y entusiasmo para anunciar a todos que nuestro salvador está llegando

y con él la paz, la justicia y su gracia infinita.
Te lo pedimos con fe. 

Amén 



Celebración de
Navidad 
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 "Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo.
Miren que les traigo buenas noticias que

serán motivo de mucha alegría para todo el
pueblo" 

(Lucas 2, 10)

Liturgia de Navidad

16

Si la liturgia se realiza la misma Nochebuena, se sugiere comenzar 20 minutos antes de
la medianoche.
Es recomendable que la familia esté reunida frente al pesebre.
Es bueno hacer intervenir a todos o a la mayoría de los presentes.
Se recomienda previamente repartir lo que debe leer cada uno).
Los cantos son sugeridos; pueden ser reemplazados por algún otro que la familia
conozca.
Se debe tener preparado el Nacimiento (Belén) sin el niño puesto; además, debe haber:
cirio, fósforos, copias suficientes para los participantes.
Recordar que es una propuesta de liturgia y que esta se puede realizar completa o las
partes que crean sean pertinentes de utilizar.

 Para ser rezada en familia en Nochebuena o Navidad.

INDICACIONES

Animador   : Queridas familias, hoy la Noche Buena nos trae la Buena Noticia del Niño que
nace Belén. Él viene a traernos la salvación, la paz del corazón, la invitación a transformar
nuestras vidas, a dar testimonio de su presencia en medio de las dificultades y
desesperanzas del día a día.  
Al contemplar todo el esfuerzo realizado para vivir este momento, en el que nos hemos
preparado como familia, teniendo todo lo necesario para la celebración, los y las invitamos
a guardar un pequeño momento de silencio y mirarnos a los ojos todos los miembros de la
familia e invitados, con una actitud de respeto.
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Animador   : Nos ponemos en presencia del Padre, del hijo, Espíritu Santo.
Durante el tiempo de Adviento hemos preparado el corazón para vivir en paz y armonía, y
recibir con alegría la presencia del Niño Dios.
Los invitamos a bendecir el Árbol de Navidad que decoramos con la ilusión de vivir el
tiempo de Adviento y Navidad en armonía y unión. Este árbol tiene varios signos, entre
estos están:

Las luces: Ellas nos recuerdan que el Señor Jesús es la luz del mundo que ilumina nuestras
vidas, sacándonos de las tinieblas del pecado y guiándonos en nuestro peregrinar hacia la
casa del Padre.

Los regalos: Colocados a los pies del árbol simbolizan aquellos regalos con los que los
Sabios de Oriente adoraron al Niño Dios. Asimismo, nos recuerdan que tanto amó Dios
Padre al mundo que le entregó (le regaló) a su único Hijo para que todo el que crea en Él
tenga la vida eterna. A la vez, los regalos son una invitación constante a vivir nuestra
existencia como un verdadero don de Dios para compartir con nuestros hermanos

Lectura
Escuchemos con corazón abierto y atención la lectura del libro del profeta Isaías:

"Vendrá a ti, Jerusalén, el orgullo del Líbano, con el ciprés y el abeto y el pino, para adornar
el lugar de mi santuario y ennoblecer mi estado" 

(Is 60, 13)
Palabra de Dios

Dejemos un breve momento para reflexionar de manera personal este pequeño texto
bíblico. 
Los queremos invitar a hacer oración y bendición de nuestro árbol de pascua.

Bendito seas, señor y padre nuestro,
que nos concedes recordar con fe

en estos días de navidad
los misterios del nacimiento del señor Jesús, concédenos, a quienes hemos adornado este

árbol
y lo hemos embellecido con luces,

con la ilusión de celebrar la navidad,
que podamos vivir también a la luz de los ejemplos de la vida plena de tu hijo

y ser enriquecidos con las virtudes
que resplandecen en su santa infancia.
gloria a él por los siglos de los siglos.

Amén.
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Escuchemos la siguiente canción: Cristianos vayamos, Adeste Fideles.
https://www.youtube.com/watch?v=lEYoJKePxHc

Animador   : En un lugar especial de nuestro hogar está el Pesebre que nos recuerda a ese
frágil niño que nació en medio de los descartados del mundo. Fijemos en un momento los
ojos en aquel pesebre y pensemos en la sencillez y humildad de María, José y Jesús, esa
familia de Nazaret.

Nuevamente los queremos invitar a hacer oración y bendición, en esta ocasión del pesebre.

Dios, Padre Nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu hijo único, nacido
de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la familia que está aquí presente,

para que las imágenes que representan el episodio de tu nacimiento en belén, nos ayuden a
profundizar en la gratitud y la fe. te lo pedimos por Jesucristo, tu hijo amado, que vive y

reina contigo en la unidad del espíritu santo, por los siglos de los siglos.
Amén

 

Animador   : Demos gracias a Dios por su amor que sin límite nos entregó a su hijo para
nuestra salvación.  
Escuchamos la siguiente canción: Salmo 95, Athenas.
https://www.youtube.com/watch?v=qsRhzffonnA

Todos      : Bendito seas por siempre, Señor.

Animador   :Durante estos días tan especiales de Adviento y Navidad, contemplamos el
significado de este nacimiento, que ha sido colocado en nuestro hogar. Por medio de él
meditamos el gran amor del Hijo de Dios, que, siendo Dios inmenso, quiso hacerse
pequeñito para habitar en medio de nosotros y mostrarnos el camino de la Vida. Pidamos,
pues, a Dios, que el misterio que representa el pesebre que nuestras manos han preparado,
sea vivido intensamente en nuestras vidas y nos haga crecer en la fe en el Hijo de Dios.

Los invitamos a acoger la palabra de Dios. Uno de los presentes lee el siguiente texto del
Evangelio de San Juan:

"En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella
estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto
existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas,
y las tinieblas no la vencieron. Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros,
y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia
y de verdad". (Jn 1, 1-5. 14)

Palabra del Señor

https://www.youtube.com/watch?v=lEYoJKePxHc
https://www.youtube.com/watch?v=qsRhzffonnA
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Animador   : Los invitamos a hacer otro breve momento de silencio y a quienes lo deseen,
poder compartir alguna reflexión.

Animador   : Jesús que nació en la humildad de un establo, de una familia pobre; unos
sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se
manifiesta la gloria del cielo.

Hacemos oración por medio de las peticiones:

Animador     : En este momento en que nos hemos reunido toda la familia para la bendición
del nacimiento, dirijamos nuestros corazones y nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios vivo,
que quiso ser también hijo de una familia humana; y digámosle:

Todos : Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestras familias y a nuestro pueblo.

Animador   : Tú que amaste y fuiste amado por tus padres en la Sagrada Familia de
Nazareth, afianza a nuestra familia en el amor y la concordia.

Todos            : Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestras familias y a nuestro País.

Animador    : Tú que naciste en un humilde establo, infunde tu Espíritu a nuestro pueblo
para que nuestro amor y nuestra solidaridad se manifieste de manera particular con los
más pobres y los que sufren. 

Todos            : Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestras familias y a nuestro pueblo.
            
Animador   : Tú que has dado parte de tu gloria a María y a José, admite a nuestros
familiares, que en otros años celebraban las fiestas de Navidad con nosotros, en tu familia
eterna. 

Todos            : Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestras familias y a nuestro pueblo. 

Oración de bendición pesebre        
Señor Dios, Padre Nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu hijo único,

nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la familia que está aquí
presente, para que las imágenes que representan el episodio de tu nacimiento en Belén, nos
ayuden a profundizar en la gratitud y la fe. te lo pedimos por Jesucristo, tu hijo amado, que

vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo, por los siglos de los siglos.
Amén.
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Animador   : También le rezamos a nuestra Madre.
La Virgen da hoy a luz al eterno,

y la tierra ofrece una gruta al inaccesible.
Los ángeles y los pastores le alaban, y los magos avanzan con la estrella, porque tú has
nacido para nosotros, niño pequeño, ¡Dios eterno! sólo hoy será navidad, sí en mí y en

nuestra familianace de María el señor Jesús.
Amén

Animador   : El Señor Jesús ha nacido de Santa María. El pesebre que decora nuestro hogar
nos recuerda el gran amor del Hijo de Dios que ha querido habitar entre nosotros. Aquello
que ocurrió hace más de dos mil años, lo revivimos esta noche santa en el misterio que
contemplamos. El Señor Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre.

Animador   : Escuchemos, ahora, las palabras del Santo Evangelio según San Lucas:

"En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de
Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con
su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto, y
dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre". (Lc 2, 4-7)

Palabra del Señor
 

Todos  : Gloria a Ti Señor Jesús.

Después de la lectura, uno de los integrantes de la familia coloca al Niño en el pesebre y otro
prende la vela o cirio a los pies del portal.

Cantemos juntos: Noche de Paz, Canto Católico.
https://www.youtube.com/watch?v=PhYyMndHPLg
 
Animador  :Con el corazón agradecido y con la convicción que el Niño que nació en Belén
nos traerá la dicha, la paz y armonía a nuestra familia y seres queridos, nos damos la
bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.
 

https://www.youtube.com/watch?v=PhYyMndHPLg


LINKS
 

1

https://www.aciprensa.com/recursos/esquema-del-adviento-2015-1750

https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/oraciones-de-adviento-una-para-cada-

domingo/

https://www.guiainfantil.com/navidad/familia/8-oraciones-cortas-de-amor-para-

rezar-en-adviento-y-navidad-con-ninos/
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https://www.aciprensa.com/recursos/esquema-del-adviento-2015-1750
https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/oraciones-de-adviento-una-para-cada-domingo/
https://www.guiainfantil.com/navidad/familia/8-oraciones-cortas-de-amor-para-rezar-en-adviento-y-navidad-con-ninos/



