
1 
 

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO-NAVIDAD EN PRIMARIA  -  Estrella de Belén 

 Los días previos se puede elaborar en clase una estrella de Belén, con 

el nombre de cada uno de la clase en algún lugar de la estrella. Se podrá 

presentar en un momento de la celebración, invitando a todos a ser 

estrellas que anuncien la llegada de Jesús. 

 Y se puede escuchar, algún día antes de la celebración, la siguiente 

canción:       https://www.youtube.com/watch?v=nXzGAmI9wCk    

 

 

ACOGIDA Y COLOCACIÓN 

CANTO O MÚSICA AMBIENTAL DE NAVIDAD en la pantalla 

INTRODUCCIÓN-  

Lector 1: Hace unos días comenzamos el Adviento, el tiempo para preparar la llegada de 

Jesús.  

Lector 2: Todos los años dedicamos un tiempo en la capilla para rezar y así prepararnos 

también nosotros a este encuentro con Jesús. El año pasado pusimos algunas cosas 

en la cuna, para que Jesús estuviera más a gusto. 

Lector 1: Esas cosas simbolizaban nuestras buenas obras y nuestra oración de cada. Tenemos 

que seguir haciendo esas cosas para acoger al Señor que quiere venir a nuestro 

mundo. 

Lector 2: Este año vamos a fijarnos en un personaje muy importante en el Belén: La estrella. 

Escuchemos el Evangelio que nos la presenta muy bien: 

 

EVANGELIO 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo: 

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de 

Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 

nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».  Al enterarse el rey 

Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los 

escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías.  Ellos le contestaron: «En 

Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni 

mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará 

a mi pueblo Israel”».  Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran 

el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «Id y 

averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo 

también a adorarlo».  Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la 

https://www.youtube.com/watch?v=nXzGAmI9wCk
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estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde 

estaba el niño.  Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría.  Entraron en la casa, vieron 

al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, 

le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.  Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para 

que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. 

COMENTARIO, CENTRANDO LA ATENCIÓN EN LA FIGURA DE LA ESTRELLA 

VEAMOS LA PROYECCIÓN DEL RELATO DE LA ESTRELLA DE BELÉN: 

RELATO DE LA ESTRELLA DE BELÉN  

Escuchemos la historia de esa figura tan sencilla y tan importante de la Estrella de Belén. 

Seguro que nos da una buena enseñanza: 

De entre todas las estrellas que brillan en el cielo, siempre había existido una más brillante 
y bella que las demás. Todos los planetas y estrellas del cielo la contemplaban con 
admiración, y se preguntaban cuál sería la importante misión que debía cumplir. Y lo 
mismo hacía la estrella, consciente de su incomparable belleza. Las dudas se acabaron 
cuando un grupo de ángeles fue a buscar a la gran estrella: 

Corre. Ha llegado tu momento, el Señor te llama para encargarte una importante misión: 
anunciar el lugar donde va a darse el suceso más importante de la historia. 

Y ella acudió tan rápido como pudo para enterarse. La estrella se llenó de orgullo, se vistió 
con sus mejores brillos, y se dispuso a seguir a los ángeles que le indicarían el 
lugar. Brillaba con tal fuerza y belleza, que podía ser vista desde todos los lugares de la 
tierra.  Durante días la estrella siguió a los ángeles, indicando el camino, ansiosa por 
descubrir cómo sería el lugar que iba a iluminar. Pero cuando los ángeles se pararon, y 
con gran alegría dijeron “Aquí es”, la estrella no lo podía creer. No había ni palacios, ni 
castillos, ni mansiones, ni oro ni joyas. Sólo un pequeño establo medio abandonado, 
sucio y maloliente. Por eso, la estrella dijo: 

¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Yo no puedo desperdiciar mi brillo y mi belleza alumbrando un lugar como 
éste! ¡Yo nací para algo más grande! 

Y aunque los ángeles trataron de calmarla, la furia de la estrella creció y creció, y llegó a 
juntar tanta soberbia y orgullo en su interior, que comenzó a arder. Y así se consumió 
en sí misma, desapareciendo. ¡Menudo problema! Tan sólo faltaban unos días para el 
gran momento, y se habían quedado sin estrella. Los ángeles corrieron al Cielo a contar 
a Dios lo que había ocurrido. Dios, después de pensar un momento, les dijo: 

Buscad y llamad entonces a la estrella más pequeña, a la más humilde y alegre de todas las 
estrellas que encontréis. 

Sorprendidos por el mandato, pero sin dudarlo, los ángeles volaron por los cielos en busca 
de la más diminuta y alegre de las estrellas. Era una estrella pequeñísima, tan pequeña 
como un granito de arena. Se sabía tan poca cosa, que no daba ninguna importancia a 
su brillo, y dedicaba todo el tiempo a reír y charlar con sus amigas las estrellas más 
grandes. Cuando llegó ante el Señor, este le dijo: 

La estrella más perfecta de la creación, la más maravillosa y brillante, me ha fallado por su 
soberbia. He pensado que tú, la más humilde y alegre de todas las estrellas, serías la 
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indicada para ocupar su lugar y alumbrar el hecho más importante de la historia el 
nacimiento del Niño Dios en Belén. 

Nuestra estrellita, llena de alegría y emoción, voló rápidamente hasta Belén con los ángeles. 
Al llegar se dio cuenta de que su brillo era insignificante. Y se dijo:  

 “Pero cómo no lo habré pensado antes de aceptar el encargo. ¡Si soy la estrella más 
pequeña! Es totalmente imposible que yo pueda hacerlo tan bien como aquella gran 
estrella brillante... ¡Qué pena! Otras estrellas más grandes lo podían hacer 
mejor...¡Seguro que muchas estrellas estarán encantadas de participar en este 
acontecimiento tan grande!”  

Y, sin dudarlo, surcó los cielos con un mensaje para todas sus amigas:  

"El 25 de diciembre, a medianoche, quiero compartir con vosotras la mayor gloria que puede 
haber para una estrella: ¡alumbrar el nacimiento de Dios! Os espero en el pueblecito de 
Belén, junto a un pequeño establo." 

Y efectivamente, ninguna de las estrellas rechazó tan generosa invitación. Y tantas y tantas 
estrellas se juntaron, que entre todas formaron la Estrella de Navidad más bella que se 
haya visto nunca, aunque a nuestra estrellita ni siquiera se la distinguía entre tanto 
brillo. Y encantado por su excelente servicio, y en premio por su humildad y 
generosidad, Dios convirtió a la pequeña mensajera en una preciosa estrella fugaz, capaz 
de orientar a todos los que la encuentren en su camino. 

 

COMENTARIO DE ESTE RELATO 

Sacerdote: Veamos/Cantemos el rock de la estrellita, tan sencilla, tan colaboradora, tan amiga de 

las demás, tan dispuesta a hacer el bien. Así podemos mostrar a Jesús, con nuestras buenas obras. 

Así será Navidad. Ojalá seamos como esa estrellita para todas las personas que estén a nuestro 

lado.     Video: https://www.youtube.com/watch?v=Qu79VMPSg6Q 

 

ORACIÓN 

Sacerdote: pidamos a dios que nos ayude a ser como la estrellita de la narración, como la estrella 

del Evangelio.  A cada indicación respondemos: QUEREMOS SER TU ESTRELLA, JESÚS 

Lector 3: Para llevar tu alegría a los tristes. Todos: QUEREMOS SER TU ESTRELLA, JESÚS 

Lector 4: Para llevar tu consuelo a los tristes: Todos: QUEREMOS SER TU ESTRELLA, JESÚS 

Lector 5: Para llevar tu compañía a los que están solos: Todos: QUEREMOS SER TU ESTRELLA, 

JESÚS 

Lector 3: Para que puedas entrar en nuestras familias: Todos: QUEREMOS SER TU ESTRELLA, JESÚS 

Lector 4: Para que los que no te conocen puedan descubrirte: Todos: QUEREMOS SER TU 

ESTRELLA, JESÚS 

Lector 5: Para que los jóvenes y mayores que caminan por caminos equivocados puedan 

encontrarte: Todos: QUEREMOS SER TU ESTRELLA, JESÚS 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu79VMPSg6Q
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Lector 3: Para que nuestra sociedad pueda descubrir tu Nacimiento: Todos: QUEREMOS SER TU 

ESTRELLA, JESÚS 

 

Sacerdote: Pidamos a María que nos enseñe a acoger a Jesús, como Ella. Y podamos ofrecerlo a los 

demás, como hizo Ella con los pastores y los Reyes Magos. 

Todos: Dios te salve María, llena eres de gracia… 

UN ALUMNO HACE EL GESTO DE PRESENTAR LA ESTRELLA ELABORADA EN CLASE Y PONERLA 

SOBRE EL ALTAR 

Sacerdote: Meditemos la importancia de la estrella. Y que nos anime a ser buenas estrellas. 

Exponemos delante de todos la estrella realizada en nuestra clase. Mientras tanto, veremos 

unas imágenes y un texto que nos mueva al compromiso de ser buenas estrellas estos días en 

torno a la Navidad 

Mientras se expone la estrella se ve el video:  https://www.youtube.com/watch?v=FnWqArSnKF0   

Si no hubiera existido 

 

ORACIÓN FINAL 

Sacerdote: Gracias, Padre Dios, porque nos das la oportunidad de ser la estrellita que anuncia el 

nacimiento de Jesús. Ayúdanos a ser generosos, a dar buen ejemplo, a rezar cada día, a ofrecer 

nuestra luz a los que     Así, en los pequeños gestos de cada día, podremos anunciar la verdadera 

Navidad; así otros muchos podrán experimentar la alegría de encontrarse con Jesús que nace entre 

nosotros. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FnWqArSnKF0
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CANCIÓN: ESTRELLITA BRILLA YA   https://www.youtube.com/watch?v=8UDgjzvXDlk  

https://www.youtube.com/watch?v=nXzGAmI9wCk    

https://www.youtube.com/watch?v=Qu79VMPSg6Q  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FnWqArSnKF0   Si no hubiera existido 

https://www.youtube.com/watch?v=8UDgjzvXDlk
https://www.youtube.com/watch?v=nXzGAmI9wCk
https://www.youtube.com/watch?v=Qu79VMPSg6Q
https://www.youtube.com/watch?v=FnWqArSnKF0

