
BUENOS DÍAS PRIMARIA    ADVIENTO 2016 

PRIMERA SEMANA 

LUNES 28 

Lector 1: Seguramente has oído hablar de que los cristianos comenzamos un tiempo especial: 

ADVIENTO. Unas semanas para preparar la Navidad.  

Lector 2: Muchos preparan la Navidad comprando regalos, pensando en las comidas especiales, 

deseando que no haya colegio ni tareas que realizar, soñando en los regalos de Papá Noel y de los 

Reyes, deseando propinas especiales, y tantas cosas agradables que hay en tiempos de vacaciones. 

Lector 1: Pero también tenemos que preparar la Navidad pensando en lo más importante, pensando 

en Jesús, que nace en Belén para salvar a toda la humanidad. Dios que se hace niño, naciendo de 

María. Él provoca todas las cosas buenas de Navidad. 

Lector 2: Durante estas semanas también nosotros podemos hacer muchas cosas sencillas para 

prepararnos al encuentro con Jesús. A Él le gustará encontrarnos con un corazón lleno de buenas 

obras en el colegio, en la familia, entre los amigos,… 

Veamos este pequeño Video. Nos invita a esperar, como esperó María el nacimiento de Jesús. 

Video:   https://www.youtube.com/watch?v=YsizIT7mSNU 

Ven, Jesús, te necesitamos. 

Ven, Jesús, a nosotros, necesitamos tu ayuda. 

Todos: VEN, JESÚS 

 

Tú llegas ya ,allí donde las personas se aman, 

allí donde las personas saben compartir. 

Todos: VEN, JESÚS 

 

Como María te esperamos, 

pero ayúdanos a no quedarnos quietos, 

a aprovechar este Adviento para quererte más. 

Todos: VEN, JESÚS 

 

Enséñanos a ayudar a quien lo necesita, 

a alegrar al que está triste, 

a ser mejores personas. 

Todos: VEN, JESÚS 

 

Y que así hagamos de nuestra vida una continua Navidad. 

Todos: VEN, JESÚS 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YsizIT7mSNU


PRIMERA SEMANA 

MARTES 29 

 

Lector 1: Buenos días a todos. Ya hemos comenzado el último mes del año. El tiempo pasa volando 

y tenemos que aprovecharlo bien. 

Lector 2: Ayer recordábamos que hemos entrado en un tiempo especial: ADVIENTO. También 

pasará volando y hemos de aprovecharlo. 

 

Lector 1: En este tiempo se nos invita a saber ESPERAR. Muchas veces nos enfadamos cuando 

no nos dan inmediatamente las cosas que queremos. Otras veces no tenemos paciencia para 

terminar con tranquilidad las tareas y nos vamos a jugar o a la tele. 

Lector 2: Jesús tuvo paciencia con sus amigos que no le entendían. Jesús tiene paciencia con 

nosotros y espera que corrijamos las cosas que no hacemos bien. Jesús nos espera en la Eucaristía 

y en los sacramentos. 

 

Lector 1: También tenemos que hacer crecer en nuestro corazón la esperanza. Para ello, tenemos 

que confiar en las personas que hacen el bien; tenemos padres, amigos, educadores,… que trabajan 

para que vivamos mejor. 

Lector 2: Y Dios nos está esperando en su Reino, para tener una vida feliz con todos los que se 

hacen amigos de Dios. Aprendamos a esperar, como María esperó el nacimiento de Jesús, lo mejor 

que ha podido suceder en nuestro mundo. 

 

Lector 1: La historia de las cuatro velas nos anima a vivir con esperanza. 

https://www.youtube.com/watch?v=3_aUex_8OBs 

 

 

TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para  que llenes el mundo con tu paz        Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu Evangelio ilumine nuestras vidas Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu amor contagie nuestro corazones.  Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu gracia perdone nuestros pecados Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu compañía alivie la soledad de muchas personas.  Todos: TE ESPERAMOS, 

JESÚS 

Para que tu presencia nos llene de alegría y de esperanza. Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3_aUex_8OBs


PRIMERA SEMANA 

 

MIÉRCOLES 30 

Lector 1: Seguramente te preguntarás qué podemos hacer en este Adviento. Unos muchachos 

nos dan muchas ideas para estas semanas de Adviento. Veamos 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ffz3GfUyR4? 

 

Lector 2: Pensemos en María, que supo hacer muchas cosas mientras esperaba a Jesús. Le buscó 

un lugar donde cobijarle, aunque fuera un lugar muy pobre. Sobre todo preparó su corazón de 

madre para acogerle. 

Lector 1º: Hagamos un ejercicio de imaginación para ver lo que podemos hacer estos días de 

Adviento. Podemos ponernos algunos propósitos muy concretos para hacer ver a Jesús que le 

queremos recibir con el corazón bien preparado. 

Lector 2º: Seguro que a Jesús le gustará vernos alegres, colaboradores en el cole y en casa, 

amables con todos, obedientes a profes y padres, responsables en nuestros estudios,… Y tantos 

gestos sencillos de cada día. 

ORACIÓN 

TODOS:    Jesús, quiero que hoy vengas a visitarme. 

Seguro que lo haces. 

Cuando vengas, estaré atento en clase 

O jugando con mis amigos. 

Quiero que me encuentres alegre. 

Por si acaso te disfrazas, intentaré ser bueno  

con todos los que me encuentre durante el día de hoy. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6Ffz3GfUyR4?


 

PRIMERA SEMANA 

 

JUEVES 1 

Lector 1: Seguramente ya estamos pensando en el próximo puente largo. Hay fiesta de la 

Constitución y una fiesta muy importante de la Virgen: la Inmaculada. 

Lector 2: El día 8 de diciembre recordamos a María. Y la vemos llena de la gracia de Dios, sin 

pecado, en total amistad con Dios. Por eso colaboró con Él en toda su vida. 

 

Lector 1: Es una fiesta para alabar a Dios y a María, que se dedican totalmente a salvarnos. 

Lector 2: Es una fiesta para rezar a María, para que nos enseñe a ser amigos de Dios como Ella. 

Lector 1: Es una fiesta para ver si cuidamos nuestra relación con Dios todos los días, como Ella. 

Lector 1: Es una fiesta para alegrarnos con María. Recordemos la escena en que el ángel Gabriel 

le anuncia a María que Dios quiere que sea madre de Jesús: 

Lector 2: Así nos lo cuenta San Lucas: El ángel le dijo: “Alégrate, María. El Señor está contigo. 

Eres bendita entre todas las mujeres. Concebirás y darás a luz un niño. Se llamará Jesús. Será 

grande, Hijo de Dios” 

 

Lector 1: Repasemos un poco la historia de María, siempre junto a Jesús, colaborando con Él 

para salvarnos. El siguiente video nos lo presenta: 

https://www.youtube.com/watch?v=JjnRk9kTL34 

Lector 2: Terminamos rezando juntos la oración más bonita, que recuerda el saludo del ángel a 

María: 

Todos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo…. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JjnRk9kTL34


 

PRIMERA SEMANA 

 

VIERNES 2 

 

Lector 1: El próximo día 8 será una fiesta muy grande: la Inmaculada. Aunque estemos sin cole, 

sí podemos rezar ese día.  

Lector 2: Escuchemos un canto a María. El autor nos recuerda que María colaboró con Dios 

Padre, para que Jesús se hiciera hombre. María dijo SI a las propuestas de Dios. Y nos invita 

también a nosotros a decir SI a Dios para ser buenos como María. 

https://www.youtube.com/watch?v=HkfE90h8fto  Canto a María. Dijo sí a Dios 

Lector 1: Por eso nosotros rezamos esta mañana. Damos gracias a Dios porque nos ha dado a 

María como madre también a nosotros.  

TODOS: 

Te damos gracias, Jesús, 

porque has hecho en María grandes maravillas. 

Ella fue una persona como nosotros, 

pero tú la hiciste madre tuya. 

Estamos orgullosos de la Virgen 

porque forma parte de nuestro pueblo. 

Nosotros la llamamos dichosa e Inmaculada 

porque tú te fijaste en su humildad. 

Por ella nos vino la salvación 

para que nadie quedara abandonado. 

Ahora estamos seguros de que tu ayuda no nos  fallará.  

Ella es nuestra Inmaculada e intercede por todos nosotros.  

Gracias, Jesús. 

Amén 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HkfE90h8fto


SEGUNDA SEMANA 

 

LUNES 5 

Lector 1: Seguimos en Adviento. Tenemos muy cerca de nosotros un gran acontecimiento, la fiesta del 

nacimiento de Jesús, la Navidad. 

Lector 2: A veces estamos muy distraídos pensando en los regalos que pediremos y nos olvidamos de lo 

más importante de la Navidad, que Dios nos dice que nos quiere y nace como hicimos cada uno de 

nosotros. Seguro que no te acuerdas de nada de tu nacimiento. Nosotros ahora sí sabemos cómo nació 

Jesús… ¿Lo recordáis? Sin nada, en un establo, porque nadie les había dado un sitio a José y a María donde 

poder estar. 

Lector 1: Hoy en todo el mundo siguen naciendo muchos niños que no tienen casi nada para comer, que 

no tienen ningún juguete… ¿Puedes hacer algo para ayudarles? Rezar, pedir menos regalos… 

Lector2: Juan, el Bautista, recordaba a la gente de su tiempo: “Preparad el camino al Señor”  Y nos lo dice 

también a nosotros: que tenemos que prepararnos bien, para que cuando nazca Jesús podamos celebrarlo 

con alegría. 

Lector 1: Estamos en Adviento, piensa qué puedes mejorar con tus amigos, con tus padres…, para que 

puedas ofrecérselo como regalo a Jesús el día de Navidad. No pierdas el tiempo y piénsalo ya. 

RECURSOS DIGITALES: 

https://www.youtube.com/watch?v=SKRecNeYRxI  (La niña que no se sentía mal cuando actuaba mal) 

 

ORACIÓN: 

Para que todas las personas tengan paz: VEN, SEÑOR, JESÚS 

Para que los cristianos repartamos alegría a nuestro alrededor: VEN, SEÑOR, JESÚS 

Para que los que están tristes encuentren alegría y esperanza: VEN, SEÑOR, JESÚS 

Para que los pobres, los pequeños y marginados se alegren con tu venida: VEN, SEÑOR, JESÚS 

Para que sepamos ayudarnos y animarnos mutuamente los que te esperamos: VEN, SEÑOR, JESÚS 

Para que todos aprendamos a vivir como Tú: VEN, SEÑOR, JESÚS 

 

 

Todos esperamos algo: https://www.youtube.com/watch?v=YsizIT7mSNU 

¿qué esperas tú? 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SKRecNeYRxI
https://www.youtube.com/watch?v=YsizIT7mSNU


SEGUNDA SEMANA 

 
MIÉRCOLES 7 

Lector 1: ¿Sabéis que se celebra hoy? Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional 
de los Derechos Humanos. Un 10 de diciembre de 1948 se aprobaron 30 artículos que 
recogen los Derechos Humanos básicos, y tienen el récord de ser el texto traducido a más 
idiomas en el mundo: más de 330 lenguas. ¿Cuáles son? Tenemos derecho a una 
educación, a una vivienda, a tener nuestra opinión… y derecho a vivir sin que nadie nos 
quite la vida. 
Lector 2: Son cosas que nos parecen normales. Pero que esos derechos estén aprobados 
no quiere decir que se respeten en todos los lugares. Hay muchos sitios del mundo en el 
que las personas no pueden hablar con libertad, ni practicar su religión, ni vivir en su 
propia casa, ni poder nacer, ni asistir a una escuela… Siguen siendo muchos los niños, 
niñas y mujeres que son maltratadas. Fíjate en los siguientes datos: 
Lector 1:  

 El mundo en el que vives está habitado por más de 6000 millones de personas. 
1.200 millones de ellas sobreviven con menos de 1 € al día. 

 El 70% de las personas pobres son mujeres. 

 El 80% de las personas refugiadas en todo el mundo son mujeres, niños y ancianos. 

 Unos 150 millones de niños y niñas no van a la escuela. 600 millones de mujeres de 
todo el mundo no saben leer ni escribir. Y muchas tienen que trabajar unas 15 horas 
al día. 

 Unos 200 millones de niños y niñas trabajan en el campo, con máquinas o en minas. 
Lector 2: Esto es inaceptable. Por eso hoy en día sigue siendo importante que denunciemos 
estas cosas y que todos luchemos y trabajemos para que los derechos de todas las personas 
se respeten en todo el mundo. Y para eso tenemos que empezar con nuestros amigos, 
profesores, padres… A partir de ahora fíjate en si los respetas y los tratas bien. Esfuérzate en 
ello. 

Lector 1: Jesús nos dijo: "Haced a los demás todo aquello que queréis que ellos os hagan." 

(Mt 7,12) 
RECURSOS DIGITALES: 
https://www.youtube.com/watch?v=J2ymURxJ7PA&list=UUV3GsTKVygUr7laBbn-3wmQ (Tercer ciclo) 
https://www.youtube.com/watch?v=slWs0o7YVoU (un niño puede cambiar el mundo) 
http://www.youtube.com/watch?v=NsePVv22mNk (canción derechos humanos de los niños) 
 

ORACIÓN: 
Padre de todos, te damos gracias 
porque todos los hombres, mujeres y niños, 
nacemos libres e iguales. 
Ayúdanos a vivir como hermanos y hermanas. 
Jesús, todavía hoy, en muchos países, 
muchos niños y niñas no pueden ir a la escuela, 
Muchas familias no tienen una casa donde poder vivir. 
Perdónanos y ayúdanos a crear 
un mundo donde quepamos todos y todos vivamos felices. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J2ymURxJ7PA&list=UUV3GsTKVygUr7laBbn-3wmQ
https://www.youtube.com/watch?v=slWs0o7YVoU
http://www.youtube.com/watch?v=NsePVv22mNk


SEGUNDA SEMANA 

 

VIERNES 9 

Lector 1:  Ayer celebramos la fiesta de la Inmaculada, una fiesta muy importante de la Virgen María. 

Lector 2:  Dios la eligió como madre de su hijo Jesús, y ella dijo que sí. ¡Qué suerte para todos! Así Dios 

pudo hacerse hombre y estar con nosotros. 

Lector 1: Y María lo hizo con toda la sencillez del mundo, sin darse importancia. Sólo quiso ser buena 

madre, amando mucho a su hijo 

Lector 2: Podemos imaginar todos los cuidados que tuvo María con Jesús: cuando era niño y no tenían 

casa, cuando era pequeño y tenía que aprender todas las cosas, cuando la gente le despreciaba, cuando 

le crucificaron, cuando le enterraron… María siempre atendiendo a Jesús. 

Lector 1: María es importante porque siempre estuvo disponible para colaborar con Dios y para ayudar 

a sus hijos. Por eso la aclamamos con nuestros cantos y la rezamos confiados. 

Lector 2: Los grandes artistas han homenajeado a María. La han visto como una persona sencilla y 

buena, pero grande por su amor y su colaboración desinteresada con Dios. Podemos recordar muchas 

pinturas y esculturas.  

Lector 1: También los músicos importantes han cantado a María: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw3L3tPpUNg 

Oración 

Madre del silencio y la humildad, 

madre de la sencillez de corazón, 

Tú eres disponibilidad total, 

Tú eres atención al necesitado, 

Tú eres, sencillamente, amor. 

Haznos comprender que el amor nunca se gasta. 

Ayúdanos a ver las maravillas de las cosas sencillas de cada día, 

esas pequeñas cosas que hacemos por los demás: 

un beso, una sonrisa, un saludo, una ayuda... 

 Gracias, madre, porque nos amas como a Jesús. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Fw3L3tPpUNg


TERCERA SEMANA 

LUNES 12 

Lector 1:  Hace tiempo que un viajero en una de sus vueltas por el mundo, llegó a una 
tierra, le llamó la atención la belleza de sus arroyos que cruzaban los campos. Habiendo 
caminado ya un rato, se encontró con la casas del pueblo, sencillas, coloridas y con 
puertas abiertas de par en par. No podía creerlo... él venía de un lugar muy distinto. Se 
fue acercando pero su sorpresa fue mayor cuando tres niños, hermanitos, salieron a 
recibirlo y lo invitaron a pasar. 

Lector 2:  Los padres de los niños invitaron al viajero a quedarse con ellos unos días. El 
viajero aprendió muchas cosas, por ejemplo a hornear el pan, trabajar la tierra, ordeñar 
las vacas, pero había una de la cual no podía descubrir el significado. Cada día y algunos 
días en varias ocasiones el papá, la mamá y los hermanos se acercaban a una mesita 
donde habían colocado las figuras de María y José, un burrito marrón y una vaca. 
Despacito dejaban una pajita entre María y José. Con el correr de los días el colchoncito 
de pajitas iba aumentando y se hacía más mullido.  

Lector 1:  Cuando le llegó al viajero el momento de irse, la familia le entregó un pan 
calentito y frutas para el camino, lo abrazaron y lo despidieron. 
Ya se iba cuando dándose vuelta les dijo: “Una cosa quisiera llevarme de este hermoso 
momento”. 
Por supuesto le contestaron: “¿Qué más podemos darte para el camino?”. 
Y el viajero entonces preguntó por qué iban dejando esas pajitas a los pies de María y 
José. 
Lector2:  Ellos sonrieron y el niño más pequeño respondió: 
“Cada vez que hacemos algo con amor, buscamos una pajita y la llevamos al pesebre. Y 
así vamos preparando para que cuando llegue el niño Jesús, María tenga un lugar para 
recostarlo. Si amamos poco, el colchón va a ser un colchón delgado y por lo mismo frio. 
Pero si amamos mucho, Jesús va a estar más cómodo y calentito”. 

Lector 1:  El viajero parecía comprenderlo todo. Sintió ganas de quedarse con esa familia 
hasta la Nochebuena, pero una voz adentro suyo lo invitó a llevar por otros pueblos lo 
que había aprendido de corazones sencillos tan llenos de amor como los de esa familia. 

Lector 2:  Hagamos nosotros lo mismo. ¿Cómo va a ser el colchón que preparemos a Jesús? 
¿Estará lleno de pajitas? Ojalá que sí. Será señal de que hemos amado mucho, de que nos 
hemos portado bien y hemos ayudado a los demás. 

Lector 1:  En este tiempo de Navidad hay muchas iniciativas solidarias por todo el mundo. La 
solidaridad de Dios con nosotros provoca en nuestros corazones gestos de solidaridad. Veamos 
un testimonio en Ecuador: 

https://www.youtube.com/watch?v=XO_oYs2jzkA  

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

Lector 1:  Oremos con confianza a Dios, con el Padrenuestro, para que haga nuestro corazón 

más solidario y para que llegue su Reino y sus bienes a todos 

https://www.youtube.com/watch?v=XO_oYs2jzkA
https://www.youtube.com/watch?v=yfsGbmiHYws


TERCERA SEMANA 

 

MARTES 13 

PERSONAJES DEL BELÉN 

Lector 1:    En muchos lugares se pone el Belén. Es una costumbre bonita que nos ayuda a 
descubrir el sentido de la Navidad: Jesús nace en nuestro mundo y quiere salvarnos. 

Lector 1: Escuchemos esta narración que nos puede hacer pensar un poco: 

Lector 1: Clara era toda una artista con los belenes de Navidad. Durante todo el año preparaba 
personajes para que al llegar la siguiente Navidad su nacimiento fuera aún mejor que el del año 
anterior. 

Lector 1: Y el año en que cumplía los 10 años preparó el belén más precioso que uno pudiera 
imaginar. Diseñó y fabricó unos maravillosos trajes para la Virgen María y San José, y una mantita 
bordada con hilo dorado para el Niño Jesús. Decoró el establo con pequeñas joyas tomadas de 
sus pendientes y anillos, y rodeó el pesebre de las miniaturas más bellas que encontró. Hasta las 
figuritas de los soldados de Herodes eran sombrías y malvadas. Era un belén tan especial y único 
que había sido propuesto para el gran premio nacional al mejor belén. 

Lector 1: Pero precisamente la mañana en que los jueces del concurso de belenes debían 
visitarlo, Clara descubrió al levantarse la peor de las tragedias: ¡su belén estaba totalmente 
destrozado! Y cuando iba a empezar a gritar, Cuca, su hermana pequeña, se acercó a su lado, tiró 
de su camisón, y dijo toda sonriente: “¿Te guzta máz azí? ¡Lo he puezto preciozííízímo!”. 

Lector 1:¿Cómo gritar al angelito de Cuca, tan bonita ella, que sólo había querido ayudar un 
poco? Clara miró lo que quedaba de su belén: las plumas del pesebre flotaban por todas partes; 
divertidas caras de payaso eran ahora el rostro de los malvados soldados, y el grupo de pastores 
estaba embadurnado de chocolate. 

Lector 1: Dos grandes lágrimas rodaron en silencio por las mejillas de Clara, sabiendo que ya 
nada se podía hacer. Y allí se quedó, llorando, y pidiendo perdón a ese Niño al que tanto quería. 
Pero entonces, al caer sus primeras lágrimas sobre el Niño, vio cómo este saltaba de alegría a 
atraparlas. Después le guiñó un ojo, sopló sobre sus lágrimas y las lanzó de regreso a sus ojos, 
antes de volver inmóvil a su sitio en el pesebre.  

Lector 2: Y en sus ojos, aquellas lágrimas tocadas por el Niño Dios fueron como unas lentillas 
que le mostraron todo tal y como era en realidad. Y comprendió que ni el Niño ni su familia 
querían lujos ni joyas, ni la tristeza de los hombres, ni un mundo triste y sin color. Y que 
precisamente por eso había venido al mundo. Y sin dudarlo, y con una gran sonrisa de alegría, 
tomó en brazos a Cuca, le dio el más largo y sonoro beso y dijo: “¡Claro que sí, Cuca! Así está 
muchísimo mejor”. 

Lector 1:  Cuando preparemos el Belén fijémonos en las figuras, pero recordemos lo que el cuento 
nos dice, que Jesús no quería grandes lujos, ni trajes carísimos, sino alegría y amor. Esto es lo 
realmente importante, Jesús nace para traernos felicidad. Hagamos en nuestras casas ese belén 
de la alegría. 



RECURSOS DIGITALES: 

https://www.youtube.com/watch?v=5vetHWhTLmg (la infancia de Jesús) 

ORACIÓN: 

Te sentimos cerca, Jesús,  
porque en Navidad nos esforzamos en amar a todos. 

Te sentimos cerca, Jesús,  
porque podemos hacer Navidad siempre que  escuchamos y trabajamos por los 
demás. 

Te sentimos cerca, Jesús,  
porque Belén está siempre dentro de nosotros cada vez que nos alegramos con los 
demás. 

Te sentimos cerca, Jesús, 
 porque naces en nosotros cuando somos capaces de intentar algo nuevo. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5vetHWhTLmg


TERCERA SEMANA 

 

 

MIÉRCOLES 14 

Lector 1:  Cuentan que en el mar había un pez muy preguntón. Quería saber dónde estaba el 

océano y por más que se lo indicaban, no lo veía. El sólo veía agua.  

Lector 1:Otra vez un pez chiquito le preguntó a su mamá dónde estaba el mar. La mama pez se 

rió y le dijo: “al mar no se le ve porque estamos en su panza, nosotros estamos dentro del mar y 

somos muy pequeñitos para verle y agradecerle que nos da la vida”. Así nos pasa a nosotros. 

Lector 1:¿Y nosotros? ¿No somos como esos peces? En estas Navidades Dios no está entre los 

regalos, los anuncios, las comidas especiales, el gastar más… Dios está entre nosotros. 

Lector 1: La Navidad verdadera es buscar a Dios en los que nos rodean, en nuestros amigos, 

padres, hermanos…, y también en los pobres, en los tristes, enfermos y encarcelados. Ahí está 

Jesús, como el agua del océano. En Navidad es cuando tenemos que compartir más y perdonar, 

cuando tenemos que acercarnos a todos porque en ellos está el mejor regalo de la Navidad: Dios, 

Jesús, nuestro amigo. 

Lector 1: Demos gracias a Dios hoy en nuestra oración por tener la oportunidad de poder 

celebrar esta Navidad, de poder encontrar a Jesús en cada persona y pidamos por todos 

aquellos que no podrán alegrarse estos días, por todos los que están en los hospitales, 

en las cárceles, en medio de guerras, en la pobreza. Para todos ellos hoy nuestra oración 

y recuerdo. 

ORACIÓN: 

Para cambiar nuestro mundo, NACE JESÚS. 

En cada persona que es libre, NACE JESÚS. 

Para los pobres que sufren, NACE JESÚS. 

Para traernos la paz, NACE JESÚS. 

En cada persona que comparte, NACE JESÚS. 

Para traernos el amor, NACE JESÚS. 

Al unir nuestras manos, NACE JESÚS. 

En cada persona que espera, NACE JESÚS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KA0C6-i1RsE (el nacimiento de Jesús) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KA0C6-i1RsE


TERCERA SEMANA 

JUEVES 15 

 

Lector 1: Nos gusta preparar las cosas importantes. Nuestras madres también se preocupan de preparar 

la comida y los regalos y nuestro vestido,… 

Lector 2: Preparemos con cariño la fiesta de Navidad. Ya estaremos de vacaciones dentro de pocos días. 

Y tendremos un poco más de tiempo tranquilo. 

Lector 1: Te animo a que prepares bien la Navidad con algún detalle que le gustará a Jesús. Una cosa 

muy sencilla. Salúdale con una pequeña oración cada día. 

Lector 2: Dile con tus palabras: Gracias por hacerte hombre. Gracias por hacerte pequeño con los 

pequeños, pobre con los pobres. Gracias por salvarnos con tu amor.  

Lector 1: Otras muchas pequeñas oraciones podemos dirigirle, agradeciendo su nacimiento: Gracias 

porque eres Dios y te haces hombre. Gracias porque vienes a ayudar a los pobres. Gracias porque 

quieres perdonar nuestros errores. Gracias porque estás con nosotros, aunque te olvidemos.  

Lector 2: Piensa en las palabras y las atenciones que le prestaron la Virgen María y San José. Jesús 

escucha nuestra oración como escuchó el saludo de sus padres en Belén. 

Lector 1: Piensa en el saludo que le hicieron los pastores y los Reyes Magos. Jesús recibe también 

nuestra saludo como en aquella primera Navidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=EEmPVg1YDX0  Prepárate con ilusión 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=EEmPVg1YDX0


TERCERA SEMANA 

 

VIERENES 16 

 

Lector 1:  Ya estamos a las puertas de las vacaciones. Estamos nerviosos, porque se acaban las clases y 

tenemos unos días distintos.  

Lector 2:  Después de estos buenos días hablando de la Navidad, solo nos queda decir: Feliz Navidad. 
 
Lector 1:  Desearos que paséis unos buenos días, recordando que la alegría es el motor de la vida, que en 
Navidad celebramos la venida de Jesucristo a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro corazón. ¡Que está 
con nosotros! 
 
Lector 2:  Dios te ama, como nadie lo ha hecho ni lo hará nadie en este mundo, él te ha creado, te ha dado 
la vida, no importa que tú lo creas o no, el mando a su Hijo por puro amor a ti, a cada uno de nosotros, 
para que realmente seamos FELICES. Para que descubramos que la vida es vivirla con otras personas de 
manera plena. 
 
Lector 1:  Este niño que nació en Belén; este Jesús, tierno e indefenso es también el Jesús que murió en 
una cruz y que resucitó para que tú seas FELIZ, para darte la salvación. 
 
ORACIÓN: 

TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para  que llenes el mundo con tu paz        Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu Evangelio ilumine nuestras vidas Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu amor contagie nuestro corazones.  Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu gracia perdone nuestros pecados Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

Para que tu compañía alivie la soledad de muchas personas.  Todos: TE ESPERAMOS, 

JESÚS 

Para que tu presencia nos llene de alegría y de esperanza. Todos: TE ESPERAMOS, JESÚS 

 
 
Lector 2:  Te invito a contemplar en silencio este video que narra el nacimiento de Jesús, que nace como 
un niño más. Pero además es Dios que se hace hombre para acompañarnos en la vida. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B_2fhzzm95s  
 
Lector 1:  Que celebres con alegría este gran acontecimiento: Jesús nace en Belén para traernos la vida 
de Dios 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ  NAVIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B_2fhzzm95s

