
 

 
Lunes, 28 de noviembre 

 

ADVIENTO: QUÉ ES Y POR QUÉ SE CELEBRA 
 

Motivación: Iniciamos el Adviento y lo haremos como una preparación del cumpleaños de alguien muy 
famoso en el mundo entero: Jesús. La frase ¿Vienes a mi cumple? estará colocada en un lugar visible de 
la clase. Esta, permanecerá todo el Adviento y a medida que vayan pasando los periodos, se añadirá otra 
frase que irá relacionada con la actividad. Para la preparación, crearemos un ambiente de emoción, 
intriga,…y, cómo no, obtendremos una tarjeta de invitación, como en todas las fiestas importantes. Esta 
tarjeta puede ser personalizada; es decir, cada invitación llevará escrito el nombre del niño/a, la fecha y 
el lugar de la celebración. Una vez elaborada, se la pueden llevar a casa para comentarla con la familia. 

 
EVANGELIO 
San Lucas 21, 
25-36   
 

 “Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán confusas 
y angustiadas por el ruido terrible del mar y de las olas. La gente se desmayará de espanto 
pensando en lo que ha de sucederle al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales se 
tambalearán. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube con gran poder y gloria. 
Cuando empiecen a suceder estas cosas, animaos y levantad la cabeza, porque muy pronto 
seréis liberados.”  
También les propuso Jesús esta comparación: “Mirad la higuera, o cualquier otro árbol: 
cuando veis que ya brotan sus hojas, comprendéis que el verano está cerca. De la misma 
manera, cuando veáis que suceden esas cosas, sabed que el reino de Dios ya está cerca.  
“Os aseguro que todo ello sucederá antes que haya muerto la gente de este tiempo. El cielo 
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  
“Tened cuidado y no dejéis que vuestro corazón se endurezca por los vicios, las borracheras 
y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre vosotros 
como una trampa; porque así vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Permaneced 
vigilantes, orando en todo tiempo para que podáis escapar de todas esas cosas que van a 
suceder, y para que podáis presentaros delante del Hijo del hombre.”  
  

LECTURA  
 "PAULITA SE PREPARA PARA NAVIDAD" 

Todos los años, al aproximarse la fiesta de Navidad, acontecía algo especial en Paulita.  
Cuenta su mamá:  

"Cuatro semanas antes de Navidad, Paulita dice adiós a sus juguetes y se transforma en 

una niñita tan obediente que encanta. Pero con la llegada del año nuevo vuelve a ser la 

niña de siempre".  



Admirada, la madre contempla estos cambios tan bruscos. Ni ella, ni el papá y ninguno de 

los amiguitos más íntimos de la pequeña saben dar explicación a ese hecho extraño. 

Solamente Dios conoce su secreto. 

Cuando Paulita tenía cinco años, su abuela le contó que el Niño Jesús había nacido tan 

pobre que no tenía como otros niños, una cunita calentita, sino que lo habían dejado en 

un frío establo, en pleno invierno. Lágrimas de compasión corrieron por las mejillas de la 

niña: ¡Pobre Niñito Jesús, sin colchón, sin abrigo! ...¡y Jesús era el Hijo de Dios!.. ¿Qué se 

podía hacer? 

- ¿No te gustaría ofrecerle una camita blanda y frazadas abrigadas? 

- le preguntó con interés la abuelita. 

- ¡Cuánto me gustará abuelita!... Pero, ¿cómo puedo hacer yo todo eso? 

- Escucha. Cada sacrificio que hagas será una pluma para la cuna y para el 

colchoncito de Jesús, y cada oración una hebra para las sabanitas. Faltan cuatro 

semanas para el nacimiento.  

Todavía tú puedes, en este tiempo, prepararle una camita calentita.  

Este fue el secreto que Paulita guardó con mucho cariño y que nunca olvidó. 

Cuando la mamá colocaba la Corona de Adviento en el comedor y encendía la primera de 

las cuatros velas, Paulita comenzaba a juntar plumitas y a fabricar hilos para la camita del 

Niño Jesús. Al principio esto no fue fácil, pues no podía encontrar nada, no sabía qué 

sacrificios podía hacer.  

Un día, durante el juego, Antonia, una de sus compañeras, para molestarla le dio un fuerte 

pelotazo en la espalda, y cuando Paulita estaba a punto de pagar con la misma moneda, 

oyó en su interior una vocecita que le decía: "No tires la pelota a Antonia, soporta el dolor 

por Mí. Has un sacrificio".  

“Ahora - pensó Paulita - ahora ¡sí Señor!, estas son tus plumitas, los sacrificios para el Niño 

Jesús".  

No tiró la pelota y así recogió la primera pluma que guardó en su corazón, en un cofrecito 

celestial.  

Aquella misma tarde cuando su madrina le dio un chocolate, ella ya sabía que ese 

chocolate tenía que ser cambiado por una plumita para el colchón del Niño Jesús. En vez 



de comérselo, se lo dejó en el bolsillo del abrigo de su hermanito. Al día siguiente ayudó a 

su mamá llevando un canasto de ropa al lavadero y allí trabajó con ella toda la mañana, 

tanto que su mamá quedó admirada y la besó suavemente. Todo se transformaba en 

plumas para el pesebre: dulces, sacrificios y oraciones.  

En la tercera semana de Adviento, cuando se encendió la tercera velita, Paulita ya había 

juntado treinta y nueve plumitas.  

"¿Bastarán?", reflexionó... Como no sabía si treinta y nueve plumas serían suficientes para 

hacer un colchón, sacó calladita el colchón de la muñeca de su hermana y fue al sótano. 

Allí, con toda calma, abrió una de las costuras y sacó treinta y nueve plumas. Pero quedó 

desilusionada al ver el pequeñísimo montón. No había juntado ni la mitad de lo que 

necesitaba. Tan poca cosa no bastaría para calentar al Niñito Jesús, al Hijo de Dios. "No 

importa", pensó, y con un suspiro puso otra vez las plumas en el colchón.  

Desde ese momento la dominaba un solo pensamiento: "¡Más plumas! ¡Necesito juntar 

más plumas, si no el querido Niño Jesús pasará frio!".  

¡Cómo se esforzaba la niña! Vivía atenta sin perder ninguna ocasión de hacer un sacrificio. 

Durante este tiempo ella fue la más amable de las compañeras, la más servicial, 

especialmente frente aquellas que no le gustaban, y hasta hubiera sido capaz de decirles 

que hicieran cualquier cosa para así tener la ocasión de juntar otra plumita.  

¿Comprenden ahora por qué en cada Adviento Paulita deja de lado sus juguetes? Su tesoro 

secreto crecía siempre más. El Niño Jesús, ¿no debería tener también sabanitas? En la 

cama de Paulita había dos y además la abuela le había enseñado cómo hacerlas. Cada vez 

que rezara, sería una hebra de hilo para las sábanas del Niño Jesús. Ahora Paulita agregó 

a las oraciones de la mañana y de la noche un Ave María, y cuando miraba el cuadro que 

colgaba en la pared, sobre la cama, pensaba: "Mi corazón es sólo de Jesús".  

En el camino a la escuela cuando pasaba por la iglesia, se encontraba con una imagen de 

la Virgen y el Niño Jesús en brazos. Paulita vio que las flores estaban allí muy marchitas. 

Desde ese día llevó todas las mañanas un ramo de flores a la iglesia y lo dejó a los pies de 

la Santísima Virgen. Después, rezó todas las oraciones que se sabía de memoria, 

recordando que cada una sería hebra de hilo para las sabanitas de su querido Jesús. 



Finalmente llegó la Navidad, la hermosa Nochebuena. Paulita estaba arrodillada muy cerca 

del pesebre, en una dulce conversación con el Niño Jesús: 

“Estás recostado sobre paja, pero en mi corazón, querido Jesús, hay muchas plumitas para 

calentarte. Tengo dos sabanitas para cubrirte. Ven Niño Jesús, ven a mi corazón; te va a 

gustar la camita calentita y blandita que te he preparado”. 

Y el Niño Jesús entró alegremente en el corazón de Paulita. 

                                                                        Adaptación de Gabriela Kast  

 

IMAGEN  

 
 
 

 
VIDEO/CANCION Explicación del Tiempo de Adviento para Niños  

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

  
ORACIÓN Ave María  

 
 
 
 
 
 
 
 

Martes, 29 de noviembre 
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQtwIwAGoVChMIjs6_v_P2xwIVRjkaCh0FgQ3i&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6Ffz3GfUyR4&usg=AFQjCNEIg7KN0XsK33TReeuomxGpiSRFRg&sig2=IKdwXI5VlC-QYwbQCc3VvA
http://www.youtube.com/watch?v=6Ffz3GfUyR4


 

ADVIENTO, TIEMPO DE SER + ESPERANZA 
 

Motivación: ¿De quién es el “cumple”? Explicaremos a los alumnos que la Navidad es una celebración 
muy importante; el cumple de nuestro amigo Jesús.  

 
EVANGELIO 
San Lucas 10, 
21-24 

«En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: “Te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que 
ocultaste a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido.  
“Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre; 
y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a 
conocer.”  
Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: “Dichosos quienes vean lo que estáis 
viendo vosotros, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que 
vosotros veis, y no lo vieron; desearon oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron» 
 

LECTURA Un caluroso verano, una cigarra cantaba sin parar debajo de un árbol. No tenía ganas 
de trabajar; sólo quería disfrutar de sol y cantar, cantar y cantar.  Un día pasó por allí 
una hormiga que llevaba a cuestas un grano de trigo muy grande. La cigarra se burló 
de ella:  

- ¿A dónde vas con tanto peso? ¡Con el buen día que hace, con tanto calor! Se 
está mucho mejor aquí, a la sombra, cantando y jugando. Estás haciendo el 
tonto, ji, ji, ji. No sabes divertirte… 

La hormiga no hizo caso y siguió su camino, silenciosa y fatigada; pasó todo el verano 
trabajando y almacenando provisiones para el invierno. Cada vez que veía a la cigarra, 
ésta se reía y le cantaba alguna canción burlona: “Qué risa me dan las hormigas 
cuando van a trabajar! ¡Qué risa me dan las hormigas porque no pueden jugar!” Así 
pasó el verano y llegó el frío. La hormiga se metió en su hormiguero calentita, con 
comida suficiente para pasar todo el invierno, y se dedicó a jugar y estar tranquila. 
Sin embargo, la cigarra se encontró sin casa y sin comida. No tenía nada para comer 
y estaba helada de frío. Entonces, se acordó de la hormiga y fue a llamar a su puerta: 

- Señora hormiga, como sé que en tu granero hay provisiones de sobra, vengo 
a pedirte que me prestes algo para que pueda vivir este invierno. Ya te lo 
devolveré cuando me sea posible.  

   La hormiga escondió las llaves de su granero y respondió enfadada:  
- ¿Crees que voy a prestarte lo que me costó ganar con un trabajo inmenso? 

¿Qué has hecho, holgazana, durante el verano?”.   
- Ya lo sabes - respondió apenada la cigarra -, a todo el que pasaba, yo le 

cantaba alegremente sin parar un momento.  
- Pues ahora, yo como tú puedo cantar: ¡Qué risa me dan las hormigas 

cuando van a trabajar! ¡Qué risa me dan las hormigas porque no pueden 
jugar!    

 Y dicho esto, le cerró la puerta a la cigarra. 



A partir de entonces, la cigarra aprendió a no reírse de nadie y a trabajar un poquito 
más.  

              Adaptación de la fábula de LA FONTAINE 

 
  

IMAGEN 

 
 
VIDEO 

 
La fabula de la cigarra y la hormiga 
www.youtube.com/watch?v=E7oi8QvsAu 
  

REFLEXIÓN ¿Aceptaras la invitación de Jesús? 
 

ORACIÓN Padre Nuestro 
 

 
 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=E7oi8QvsAu


 

Miércoles, 30 de noviembre 
 

ADVIENTO, TIEMPO DE SER + ALEGRÍA 
 

Motivación: La entrega de la invitación de Jesús ha de comportar una respuesta de compromiso, de 
disposición… 

 
 

EVANGELIO 
San Mateo 15, 29-
37 

«Jesús, saliendo de allí, se fue a la orilla del lago de Galilea; luego subió al monte 
y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, 
mancos, mudos y otros muchos enfermos; los ponían a los pies de Jesús y él los 
sanaba. De modo que la gente estaba asombrada al ver que los mudos hablaban, 
los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían. Y todos 
alababan al Dios de Israel.  
Jesús da de comer a una multitud. 
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo:  
–Siento compasión de esta gente, porque ya hace tres días que están aquí 
conmigo y no tienen nada que comer. No quiero enviarlos en ayunas a sus casas, 
no sea que desfallezcan por el camino.  
Sus discípulos le dijeron:  
–Pero ¿cómo encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde no 
vive nadie?  
Jesús les preguntó:  
– ¿Cuántos panes tenéis?  
–Siete y unos pocos peces –le contestaron.  
Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los siete panes y 
los peces y, habiendo dado gracias a Dios, los partió, se los dio a sus discípulos y 
ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y 
todavía llenaron siete canastas con los trozos sobrantes». 

  
LECTURA El mejor regalo de Navidad 

En 1994, dos americanos respondieron a una invitación del Departamento de 
Educación Rusa, para enseñar moral y ética (basado en principios bíblicos) en las 
escuelas públicas. Fueron invitados a enseñar en prisiones, negocios, 
departamentos de bombero y policía, y en un inmenso orfanato. Alrededor de 100 
niños y niñas que habían sido abandonados, abusados, y dejados en cargo de un 
programa del gobierno, estaban en este orfanato. Ellos relatan esta historia en sus 
propias palabras. 

Se acercaban los días de fiestas Navideñas, 1994, tiempo para que nuestros 
huérfanos escucharan por primera vez, la historia tradicional de Navidad. Les 
contamos como María y José llegaron a Belén. No encontraron albergue en la 



posada y la pareja se fue a un establo, donde nació el niño Jesús y fue puesto en un 
pesebre. 

Durante el relato de la historia, los niños y los trabajadores del orfanato estaban 
asombrados mientras escuchaban. Algunos estaban sentados al borde de sus 
taburetes, tratando de captar cada palabra. Terminando la historia, les dimos a los 
niños tres pequeños pedazos de cartulina para que construyeran un pesebre. A 
cada niño le dimos un pedazo de papel cuadrado cortados de unas servilletas 
amarillas, que yo había traído conmigo pues no habían servilletas de colores en la 
cuidad. 

Siguiendo las instrucciones, los niños rasgaron el papel y colocaron las tiras con 
mucho cuidado en el pesebre. Pequeños pedazos de cuadros de franela, cortados 
de un viejo camisón de dormir que había desechado una señora Americana al irse 
de Rusia, fue usado para la frazada del bebé. Un bebé tipo muñeca fue cortado de 
una felpa color canela que habíamos traído de los Estados Unidos. 

Los huérfanos estaban ocupados montando sus pesebres, mientras yo caminaba 
entre ellos para ver si necesitaban ayuda. Parecía ir todo bien hasta que llegue a 
una de las mesas donde estaba sentado el pequeño Misha. Lucía tener alrededor 
de 6 años y ya había terminado su proyecto. Cuando miré en el pesebre de este 
pequeño, me sorprendió ver no uno, pero dos bebés en el pesebre. Enseguida llamé 
al traductor para que le preguntara al chico porque había dos bebés en el pesebre. 
Cruzando sus brazos y mirando a su pesebre ya terminado, empezó a repetir la 
historia muy seriamente. 

Para ser un niño tan pequeño que solo había escuchado la historia de Navidad una 
vez, contó el relato con exactitud… hasta llegar a la parte donde María coloca el 
bebé en el pesebre. Entonces Misha empezó a agregar. Inventó su propio fin de la 
historia diciendo, " y cuando María colocó al bebé en el pesebre, Jesús me miró y 
me preguntó si yo tenía un lugar donde ir. Yo le dije, "no tengo mamá y no tengo 
papá, así que no tengo donde quedarme. Entonces Jesús me dijo que me podía 
quedar con El. Pero le dije que no podía porque no tenía regalo para darle como 
habían hecho los demás. Pero tenía tantos deseos de quedarme con Jesús, que 
pensé que podría darle de regalo. Pensé que si lo pudiera mantenerle caliente, eso 
fuera un buen regalo. 

Le pregunté a Jesús, " Si te mantengo caliente, sería eso un buen regalo? "Y Jesús 
me dijo, "Si me mantienes caliente, ese sería el mejor regalo que me hayan 
dado".Así que me metí en el pesebre, y entonces Jesús me miró y me dijo que me 
podría quedar con El… para siempre."Mientras el pequeño Misha termina su 
historia, sus ojos se desbordaban de lágrimas que les salpicaban por sus cachetes. 
Poniendo su mano sobre su cara bajo su cabeza hacia la mesa y sus hombros se 
estremecían mientras sollozaba y sollozaba. El pequeño huérfano había encontrado 



alguien quien nunca lo abandonaría o lo abusara, alguien quien se mantendría con 
el…PARA SIEMPRE.  

Gracias a Misha he aprendido que lo que cuenta, no es lo que uno tiene en su vida, 
si no, a quien uno tiene en su vida. No creo que lo ocurrido a Misha fuese 
imaginación. Creo que Jesús de veras le invitó a estar junto a Él PARA SIEMPRE. 
Jesús hace esa invitación a todos, pero para escucharla hay que tener corazón de 
niño. [Autor Desconocido, traducido y modificado por el equipo SCTJM] 

  
IMAGEN 

 
  
VIDEO 

 
Hermana Glenda + Patxi Fano (música y dibujos ADVIENTO 5 minutos)  
http://www.youtube.com/watch?v=sssslBHybr0&feature=related  
 

REFLEXIÓN Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. 
 

ORACIÓN  
 
1ª ALEGRATE por haber sido tocado por Dios desde el día de tu Bautismo. Eres hijo suyo y, además, en 
Belén te demostrará una vez más su gran amor: JESUS 
2ª ALEGRATE en medio de las contrariedades. Sonríe, aunque a veces, estés llorando por dentro. 
3ª ALEGRATE aunque la suerte no te sonría. Dios te acompaña y, tarde o temprano, te dará respuesta 
4ª ALEGRATE porque Dios sale a tu encuentro. Se hace hombre por salvarnos, para que le veamos,  para 
romper las distancias existentes entre la tierra y el cielo. 
5ª ALEGRATE para infundir alegría a nuestro mundo. El pesimismo no se combate con más kilos de 
tristeza y, por el contrario, sí con una buena dosis de alegría cristiana. 
6ª ALEGRATE aunque, aparentemente, no consigas los efectos deseados. Tampoco Dios, en Belén, se 
hizo sentir con mucho éxito sino todo lo contrario. 
7ª ALEGRATE en el trabajo. Que se note que eres cristiano. Que irradies la alegría de la próxima Navidad: 
Dios en medio de nosotros 
8ª ALEGRATE porque, como Juan Bautista, también tú puedes ser pregonero del nacimiento de Cristo, 
de su fuerza y de su Palabra 
9ª ALEGRATE esperando en Dios y, sobre todo, trabajando y optando por su inminente llegada: ¡El Señor 
está cerca! 
10ª ALEGRATE y, lejos de pretender que cambien los demás, cambia un poco tú. Que el Señor, cuando 
llegue, encuentre por lo menos tu camino limpio y bien preparado para su nacimiento. 
  

http://www.youtube.com/watch?v=sssslBHybr0&feature=related


 
Jueves, 1 de diciembre 

 

ADVIENTO, TIEMPO DE SER + AUTÉNTICO 
 

Motivación: Para ser más auténticos, más nosotros… debemos construir nuestra vida sobre cimientos 
firmes. 

 
 

EVANGELIO 

San Mateo 7, 
21.24-27 

«No todos los que me dicen ‘Señor, Señor’ entrarán en el reino de los cielos, sino solo 
los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Aquel día muchos me dirán: ‘Señor, 
Señor, nosotros hablamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en 
tu nombre hicimos muchos milagros.’ Pero yo les contestaré: ‘Nunca os conocí. 
¡Apartaos de mí, malhechores!’ 
“Todo el que oye mis palabras y hace caso a lo que digo es como un hombre prudente 
que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los 
vientos contra la casa; pero no cayó, porque tenía sus cimientos sobre la roca. Pero 
todo el que oye mis palabras y no hace caso a lo que digo, es como un tonto que 
construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los 
vientos, y la casa se derrumbó. ¡Fue un completo desastre!»  
 

LECTURA "Martín era un humilde zapatero de un pequeño pueblo de montaña. Vivía solo. 
Hacía años que había enviudado y sus hijos habían marchado a la ciudad en busca 
de trabajo. 
 
Martín, cada noche, antes de ir a dormir leía un trozo de los evangelios frente al 
fuego del hogar. Aquella noche se despertó sobresaltado. Había oído claramente 
una voz que le decía. ‘Martín, mañana Dios vendrá a verte’. Se levantó, pero no había 
nadie en la casa, ni fuera, claro está, a esas horas de la fría noche... 
 
Se levantó muy temprano y barrió y adecentó su taller de zapatería. Dios debía 
encontrarlo todo perfecto. Y se puso a trabajar delante de la ventana, para ver quién 
pasaba por la calle. Al cabo de un rato vio pasar un vagabundo vestido de harapos y 
descalzo. Compadecido, se levantó inmediatamente, lo hizo entrar en su casa para 
que se calentara un rato junto al fuego. Le dio una taza de leche caliente y le preparó 
un paquete con pan, queso y fruta, para el camino y le regaló unos zapatos. 
 
Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar a una joven viuda con su pequeño, 
muertos de frío. También los hizo pasar. Como ya era mediodía, los sentó a la mesa 
y sacó el puchero de la sopa excelente que había preparado por si Dios se quería 
quedar a comer. Además fue a buscar un abrigo de su mujer y otro de unos de sus 
hijos y se los dio para que no pasaran más frío. 



 
Pasó la tarde y Martín se entristeció, porque Dios no aparecía. Sonó la campana de 
la puerta y se giró alegre creyendo que era Dios. La puerta se abrió con algo de 
violencia y entró dando tumbos el borracho del pueblo. 
 
– ¡Sólo faltaba este! Mira, que si ahora llega Dios...– se dijo el zapatero. 
– Tengo sed –exclamó el borracho. 
 
Y Martín acomodándolo en la mesa le sacó una jarra de agua y puso delante de él un 
plato con los restos de la sopa del mediodía. 
 
Cuando el borracho marchó ya era muy de noche. Y Martín estaba muy triste. Dios 
no había venido. Se sentó ante el fuego del hogar. Tomó los evangelios y aquel día 
los abrió al azar. Y leyó: 
 
‘Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba 
desnudo y me vestiste...Cada vez que lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí me 
lo hiciste...’ 
 
Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. ¡Claro que Dios le había visitado! ¡No una 
vez, sino tres veces! Y Martín, aquella noche, se durmió pensando que era el hombre 
más feliz del mundo...". 
 
 
 

IMAGEN 

 
  



 
VIDEO 

Parábola de La Casa Sobre La Roca:  www.youtube.com/watch?v=4UtyrgFTsl8 

  

  
REFLEXIÓN El Adviento, es la esperanza de la venida de Dios que de muchas formas nos visita. 

 
ORACIÓN El que con fe se acerca a Dios, no vuelve con la canasta vacía 

Fe es lo que da valor a las cosas que no podemos ver 
Fe es acercarse a Dios y es llevar fruto aun en la debilidad 
Fe es la palabra de aliento para los que están en sufrimiento 
Fe es el regalo de Navidad que tenemos para lograr la paz 
Fe es lo que recibimos al oír la palabra de Dios 
Fe es la que debe permanecer en nuestros corazones, junto con la esperanza y el 
amor. Es lo que nos hace caminar confiados en las manos de Dios. 
Fe es el escudo o defensa que tenemos los cristianos para rechazar 
¡Alegrémonos, amigos! Teniendo tanto por hacer, y a Dios por medio, el creer, 
acoger y esperar en Jesús, es el regalo más codiciado y escondido de la Navidad. 
 

  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQtwIwAGoVChMItfjX_Yf3xwIVyHEUCh2NyQ9P&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4UtyrgFTsl8&usg=AFQjCNF4bd7VaK4YJGoSM4O4VggN-UzGnQ&sig2=k-aS1h_DhZhpwHeCKQ3-cw&cad=rja
http://www.youtube.com/watch?v=4UtyrgFTsl8


 

Viernes, 2 de diciembre 
 

MARÍA, MODELO DE ADVIENTO 
 

Motivación: Nos han dado una buena noticia (igual que el arcángel san Gabriel se la dio a la Virgen 
María y ella aceptó el compromiso de ser la Madre de Dios) y debemos prepararnos para ese día y no 
dejar todo para el final. 

 
 

EVANGELIO 
Lc 1, 26-38 

«A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Galilea llamado Nazaret, a visitar a una joven virgen llamada María que 
estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, 
descendiente del rey David. El ángel entró donde ella estaba, y le dijo: –
¡Te saludo, favorecida de Dios! El Señor está contigo. Cuando vio al 
ángel, se sorprendió de sus palabras, y se preguntaba qué significaría 
aquel saludo. El ángel le dijo: –María, no tengas miedo, pues tú gozas 
del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo y le 
pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo 
del Dios altísimo: y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado 
David, y reinará por siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá 
fin. María preguntó al ángel: – ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con 
ningún hombre? El ángel le contestó: –El Espíritu Santo se posará sobre 
ti y el poder del Dios altísimo se posará sobre ti como una nube. Por eso, 
el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu 
parienta Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo; la que decían 
que no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios 
no hay nada imposible. Entonces María dijo: –Soy la esclava del Señor. 
¡Que Dios haga conmigo como me has dicho! Con esto, el ángel se fue».  

 
TEXTO El sueño de la Virgen María 

José, anoche tuve un sueño muy extraño, como una pesadilla. La verdad es que 
no lo entiendo. Se trataba de una fiesta de cumpleaños de nuestro Hijo. 

La familia se había estado preparando por semanas decorando su casa. Se 
apresuraban de tienda en tienda comprando toda clase de regalos. Parece que 
toda la ciudad estaba en lo mismo porque todas las tiendas estaban 
abarrotadas.   

Envolvieron los regalos en papeles lindísimos y les pusieron cintas y lazos muy 
bellos. Entonces los pusieron bajo un árbol. Si, un árbol, José, ahí mismo dentro 
de su casa. También decoraron el árbol; las ramas estaban llenas de bolas de 



colores y ornamentos brillantes. Había una figura en el tope del árbol. Parecía 
un angelito. Estaba precioso. 

Por fin, el día del cumpleaños de nuestro Hijo llegó. Todos reían y parecían estar 
muy felices con los regalos que daban y recibían. Pero fíjate José, no le dieron 
nada a nuestro Hijo. Yo creo que ni siquiera lo conocían. En ningún momento 
mencionaron su nombre. ¿No te parece raro, José, que la gente pase tanto 
trabajo para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? Me 
parecía que Jesús se habría sentido como un intruso si hubiera asistido a su 
propia fiesta de cumpleaños. 

Todo estaba precioso, José y todo el mundo estaba tan feliz, pero todo se quedó 
en las apariencias, en el gusto de los regalos. Me daban ganas de llorar que esa 
familia no conocía a Jesús. ¡Qué tristeza tan grande para Jesús - no ser invitado 
a Su propia fiesta! Estoy tan contenta de que todo era un sueño, José. ¡Qué 
terrible si ese sueño fuera realidad!  

 

IMAGEN 

 

VIDEO LA ANUNCIACION A MARÍA para niños... 
www.youtube.com/watch?v=pnf8msQgJDA  

 
REFLEXIÓN Maria aceptó la invitación de Dios…y tú te estás preparando para el cumple… 

 
ORACIÓN Ave Maria 

 

 
 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCcQtwIwAWoVChMIiaft9In3xwIViDcUCh0kWQd0&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dpnf8msQgJDA&usg=AFQjCNH0f5tniwnw9D6aOK9Q-4LqI5qoBg&sig2=rKStHtMzpmhwyuB98b86hA&cad=rja


Lunes, 5 de diciembre 
 

NO MÁS DE LO MISMO 
 

Motivación: La navidad será del color que tengas tú el corazón. Cambiar el corazón para celebrar el 
cumpleaños del niño Jesús. Cuando celebramos un cumpleaños, ¿Estamos alegres? ¿Jugamos y 
ayudamos a todos? Corazón alegre para celebrar la fiesta de Dios. 

 
EVANGELIO 
Mt 11, 28-30 

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y 
mi carga ligera.» 
 

TEXTO Cuando ayudo a los demás, mi corazón está feliz. 

 
IMAGEN 

 
 

 
 
CANCIÓN 

 
Navidad será del color que tengas tú el corazón: 
https://www.youtube.com/watch?v=tjy1nl9U8tw 
  

REFLEXIÓN ¿Somos siempre buenos? ¿Tenemos el corazón alegre, y ayudamos a todos por igual? 
¿Invitamos a todos a nuestras fiestas? ¿Dejamos a alguien de lado? ¿Queremos a 
Jesús? 

 
ORACIÓN 

 
Jesusito de mi vida 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tjy1nl9U8tw


Miércoles, 7 de diciembre 

 
ERES MÁS… ¡DE TI! 

 

Motivación: Jesús nace para hacer MÁS de nosotros. Dios se hace presente para que seamos mejores 
personas y así crear un mundo mejor. Somos felices de estar presentes en la fiesta de su nacimiento. 

 
EVANGELIO 
Mt 11, 11-15 

«En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «Os aseguro que no ha nacido de mujer uno 
más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es 
más grande que él. Desde los días de Juan, el Bautista, hasta ahora se hace violencia 
contra el reino de Dios, y gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la Ley han 
profetizado hasta que vino Juan; él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis 
admitirlo. El que tenga oídos que escuche.» 
 

TEXTO Escuchar a Dios. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué puedo ofrecer a los demás? 

 
IMAGEN 

 
 

 
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Acrj2weTtTk 

 
REFLEXIÓN Cuando doy a los demás mi corazón está más cerca de Jesús. 
 
ORACIÓN 

 
Ave María. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Acrj2weTtTk


Viernes, 9 de diciembre 

 
SOMOS MÁS… ¡CON JESÚS! 

 

Motivación: Entre todos podemos acercarnos a Dios. Si tú eres más como Dios, todos somos más como 
Él. Quiero acercarme a Jesús, ser su amigo y confiar en Él. Voy a jugar con Él. 

 
EVANGELIO 
Mt 11, 16-19 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: « ¿A quién se parece esta generación? Se parece 
a los niños sentados en la plaza, que gritan a otros: "Hemos tocado la flauta, y no habéis 
bailado; hemos cantado lamentaciones, y no habéis llorado." Porque vino Juan, que ni 
comía ni bebía, y dicen: "Tiene un demonio." Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, 
y dicen: "Ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores." Pero 
los hechos dan razón a la sabiduría de Dios» 
 

TEXTO Quiero ser igual que Jesús. Actúo como Él, soy como Él. Me acerco a Jesús. 

 
IMAGEN 

 
 

 
 
CANCIÓN 

 
Jesús está en ti -  https://www.youtube.com/watch?v=WYiDqk7xaLE 
 

REFLEXIÓN Si todos nos acercamos a Jesús y nos parecemos a Él, todos somos mejores. 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WYiDqk7xaLE


 
Lunes, 12 de diciembre 

 

ES NAVIDAD SI…ERES TÚ 
 

Motivación: Comenzamos la tercera semana de adviento ya hemos descubierto de quién es el 
cumpleaños y lo que le vamos a regalar, pero ¿Sabemos quién nos acompañará a la fiesta?  
La Virgen María no estuvo sola esperando el Nacimiento de Jesús, estuvo siempre acompañada 
por San José y por su prima Isabel a la que visitó para ayudarla. También ella estaba esperando 
un bebé. Juan, el primo de Jesús. 

 
 
EVANGELIO 
(Lc 1,39-45) 

Por aquellos días, María se dirigió de prisa a un pueblo de la región montañosa 
de Judea, y entró encasa de Zacarías y saludó a Isabel.  Cuando Isabel oyó el 
saludo de María, la criatura se movió en su vientre, y ella quedó llena del Espíritu 
Santo.  Entonces, con voz muy fuerte, dijo Isabel: –¡Dios te ha bendecido más 
que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo! ¿Quién soy yo para que venga 
a visitarme la madre de mi Señor? Tan pronto como he oído tu saludo, mi hijo se 
ha movido de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que han de 
cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho! 

 

TEXTO 
 

Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios 
en tu alma. El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y 
dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son 
colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, 
congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu 
vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. 

Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de 
justicia y de amor. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al 
encuentro con el Señor. Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que 
tienes sin importar a quien. La música de Navidad eres tú cuando conquistas la 
armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo 
y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad 
está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas 
y reestableces la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, cuando 
sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de 
Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al 
Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa de 



confianza y de ternura, en la paz interior de una Navidad perenne que establece 
el Reino dentro de ti. Una muy Feliz Navidad para todos los que se parecen a la 
Navidad. 

Papa Francisco 

IMAGEN 

 
 
VIDEO 

 
https://www.youtube.com/watch?v=T4G5c0vBk8U 
 

REFLEXIÓN ¿Cuándo tus padres te piden que visites a los abuelos o a los tíos vas contento? 
¿Entras en su casa con una sonrisa? ¿Les cuentas cosas que te han pasado o vas a 
jugar sin prestarles mucha atención? 
 

ORACIÓN Ave María 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=T4G5c0vBk8U


 

Martes, 13 de diciembre 
 

ES NAVIDAD SI…LAS PERSONAS ME 
IMPORTAN MÁS QUE LAS COSAS 

 

Motivación: La Virgen María podía haberse quedado en su casa preparando cosas para el 
nacimiento de su hijo. Ahí estaba cómoda y caliente ¿Para qué complicarse? Pero decidió ir 
a visitar a su prima. Ella le necesitaba, su embarazo estaba más avanzado y necesitaba 
ayuda para realizar sus tareas. María pensaba siempre primero en los demás y después en 
ella. ¿Qué solemos hacer nosotros? 

 
  
TEXTO Érase una vez, una mujer viejecita que vivía en una casita vieja en la cima de una 

colina, rodeada de huertas doradas, bosques y arroyos. A la vieja le encantaba 
hornear, y un día de Navidad decidió hacer un hombre de jengibre. Formó la 
cabeza y el cuerpo, los brazos y las piernas. Agregó pasas jugosas para los ojos y 
la boca, y una fila en frente para los botones en su chaqueta. Luego puso un 
caramelo para la nariz. Al fin, lo puso en el horno. 

La cocina se llenó del olor dulce de especias, y cuando el hombre de jengibre 
estaba crujiente, la vieja abrió la puerta del horno. El hombre de jengibre saltó 
del horno, y salió corriendo, cantando 

- ¡Corre, corre, tan pronto como puedas! No puedes alcanzarme. ¡Soy el hombre 
de jengibre! 
La vieja corrió, pero el hombre de jengibre corrió más rápido. El hombre de 
jengibre se encontró con un pato que dijo 

- ¡Cua, cua! ¡Hueles delicioso! ¡Quiero comerte! 

Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El pato lo persiguió balanceándose, 
pero el hombre de jengibre corrió más rápido. Cuando el hombre de jengibre 
corrió por las huertas doradas, se encontró con un cerdo que cortaba paja. El 
cerdo dijo 

- Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte! 

Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El cerdo lo persiguió brincando, 
pero el hombre de jengibre corrió más rápido. En la sombra fresca del bosque, 
un cordero estaba picando hojas. Cuando vio al hombre de jengibre, dijo 

http://www.guiainfantil.com/recetas/recetas-de-navidad/galletas-navidenas-de-jengibre/
http://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/cuentos/el-hombre-de-jengibre-cuento-de-navidad-para-ninos/#36482587
http://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/cuentos/el-hombre-de-jengibre-cuento-de-navidad-para-ninos/#19708
http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ideas-plastilina-ninos/como-hacer-cerdo-plastilina/


- ¡Bee, bee! ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte! 

Pero el hombre de jengibre siguió corriendo. El cordero lo persiguió saltando, 
pero el hombre de jengibre corrió más rápido. Más allá, el hombre de jengibre 
podía ver un río ondulante. Miró hacia atrás sobre el hombro y vio a todos los 
que estaban persiguiéndole. 

- ¡Para! ¡Para! exclamó la vieja. 

- ¡Cua, cua! graznó el pato. 

- ¡Oink! ¡Oink! gruñó el cerdo. 

- ¡Bee! ¡bee! — baló el cordero 

Pero el hombre de jengibre se rió y continuó hacia el río. Al lado del rio, vio a un 
zorro. Le dijo al zorro 

- He huido de la vieja y el pato y el cerdo y el cordero. Puedo huir de ti también! 
¡Corre, corre, tan pronto como puedas! No puedes alcanzarme. ¡Soy el hombre 
de jengibre! 

Pero el zorro astuto sonrió y dijo 

- Espera, hombre de jengibre. ¡Soy tu amigo! Te ayudaré a cruzar el río. ¡Échate 
encima de la cola! 

El hombre de jengibre echó un vistazo hacia atrás y vio a la vieja, al pato, al cerdo 
y al cordero acercándose. Se echó encima de la cola sedosa del zorro, y el zorro 
salió nadando en el río. A mitad de camino, el zorro le pidió que se echara sobre 
su espalda para que no se mojara. Y así lo hizo. Después de unas brazadas más, 
el zorro dijo 

- Hombre de jengibre, el agua es aun más profunda. ¡Échate encima de la cabeza! 

- ¡Ja, Ja! Nunca me alcanzarán ahora rió el hombre de jengibre.  

- ¡Tienes la razón! chilló el zorro. 

El zorro echó atrás la cabeza, tiró al hombre de jengibre en el aire, y lo dejó caer 
en la boca. Con un crujido fuerte, el zorro comió al hombre de jengibre. 

La vieja regresó a casa y decidió hornear un pastel de jengibre en su lugar. 

http://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/cuentos/el-hombre-de-jengibre-cuento-de-navidad-para-ninos/#4090668
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-zorro-y-la-ciguena-fabulas-de-la-fontaine/


 

IMAGEN 

 
 
VIDEO 

 
https://www.youtube.com/watch?v=npSr4cn9j74 
 

REFLEXIÓN 
 
 
ORACIÓN 

¿Qué hacemos en Navidad por los demás? ¿Pensamos en ellos o solo en 
nosotros mismos? 
 
Ave María 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=npSr4cn9j74


  

 Miércoles, 14 de diciembre 
 

ES NAVIDAD SI… COMPARTO LO QUE TENGO Y 
LO QUE SOY 

 

Motivación: Te imaginas una fiesta de cumpleaños en la que solo pudiera tomas tarta, patatas y chuches 
el niño del cumpleaños y nosotros solo pudieras mirar. Que solo jugara el niño del cumple y los demás 
nos quedáramos sentados aburridos. ¿Sería un poco raro verdad? Pues es lo que le pasa a Jesús cuando 
ve que celebramos su fiesta y hay personas que no pueden comer, pasan hambre o frio. Pero lo que más 
triste le pone es que no hagamos nada para compartir lo que tenemos. Has compartido un poco de 
comida con los que lo necesitan? ¿Compartes tus cosas y tus juguetes con tus hermanos y amigos? 

 
 
EVANGELIO 
 (Mt 25) 

 

«Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo.  

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a 
mí.  Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o 
desnudo, y te cubrimos?  ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?  

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis».  

 
TEXTO Hubo una vez en un lugar una época de muchísima sequía y hambre para los animales. Un conejito 

muy pobre caminaba triste por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco 
con varias ramitas."Son mágicas, y serán aún más mágicas si sabes usarlas" El conejito se moría de 
hambre, pero decidió no morder las ramitas pensando en darles buen uso.  

Al volver a casa, encontró una ovejita muy viejita y pobre que casi no podía caminar."Dame algo, 
por favor", le dijo. El conejito no tenía nada salvo las ramitas, pero como eran mágicas se resistía a 
dárselas. Sin embargó, recordó como sus padres le enseñaron desde pequeño a compartirlo todo, 
así que sacó una ramita del saco y se la dio a la oveja. Al instante, la rama brilló con mil colores, 
mostrando su magia. El conejito siguió contrariado y contento a la vez, pensando que había dejado 
escapar una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo mismo le ocurrió con 
un pato ciego y un gallo cojo, de forma que al llegar a su casa sólo le quedaba una de las ramitas. 

 
Al llegar a casa, contó la historia y su encuentro con el mago a sus papás, que se mostraron muy 
orgullosos por su comportamiento. Y cuando iba a sacar la ramita, llegó su hermanito pequeño, 



llorando por el hambre, y también se la dio a él. En ese momento apareció el mago con gran 
estruendo, y preguntó al conejito ¿Dónde están las ramitas mágicas que te entregué? ¿Qué es lo 
que has hecho con ellas? El conejito se asustó y comenzó a excusarse, pero el mago le cortó diciendo 
¿No te dije que si las usabas bien serían más mágicas? ¡Pues sal fuera y mira lo que has hecho! 
Y el conejito salió temblando de su casa para descubrir que a partir de sus ramitas, ¡¡todos los 
campos de alrededor se habían convertido en una maravillosa granja llena de agua y comida para 
todos los animales!! 

Y el conejito se sintió muy contento por haber obrado bien, y porque la magia de su generosidad 
hubiera devuelto la alegría a todos 

IMAGEN 

 
 
VIDEO 

 
https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk 
https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA 
 
 

REFLEXIÓN A veces pensamos que no está en nuestra mano ayudar a los necesitados. Somos pequeños y no 
tenemos dinero para dar a los pobres y no nos podemos llevar a casa a la gente que nos 
encontramos sin hogar pero… ayudamos a nuestros compañeros cuando están solos en el patio? 
¿Ayudo a mi hermano pequeño a vestirse o a atarse los zapatos? ¿Ayudamos a mamá y a papá en 
casa…? 

ORACIÓN Padre Nuestro 
  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=o1FcvkBiCQk
https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA


Jueves, 15 de diciembre 
  
  

 

ES MÁS NAVIDAD SI... ME DEJO SORPRENDER POR 
EL MENSAJE DE ESTOS DÍAS 

 
Motivación: Muchas cosas que nos gustan adornan estos días de Navidad: luces, regalos, villancicos, 
turrones,… pero no debemos olvidarnos del verdadero sentido de la Navidad, Jesús nace de nuevo en el 
corazón de cada hombre, mujer y niño. 
 

  
TEXTO Esta es la historia de un pueblito y su gente, o mejor dicho, es la historia de un arbolito 

de Navidad que dio mucho que hablar. En el pueblo de Santos Cielos, todos los años 
y desde hace mucho tiempo, cada ocho de diciembre se armaba un gran árbol de 
Navidad en la plaza principal. Todos colaboraban en su decoración. 
Cada persona del pueblo, rico, pobre, gordo, flaco, viejo o joven, colocaba su 
adornito, ofrenda o cartita, para que el árbol cada año luciera más lindo que el 
anterior. 
Era una especie de fiesta para todos, en la que la mayoría trataba de darle al arbolito 
lo mejor que tenía. Por supuesto nunca falta alguna persona que no estaba de 
acuerdo con algo: podía ser el color de la cinta, el tipo de moño, el tamaño de la 
cartita. 
Lógicamente, cada uno de los habitantes del pueblo armaba el arbolito en forma muy 
parecida a cómo vivía su vida. 
Los más sencillos, colocaban adornos simples, pero no por eso menos bellos. A los 
que les gustaba presumir, colocaban los adornos más grandes y que más llamaran la 
atención de todos. Las personas más serias, ponían moños de color bordó lisos o tal 
vez verde oscuro, los más alegres, moños y cintitas de todos los colores. 
El alcalde del pueblo era un señor muy bueno, al que todos llamaban Bonachón. Ese 
era su verdadero apellido, pero como realmente era muy bueno el nombre le venía 
como anillo al dedo. 
Don Bonachón supervisaba el armado del árbol que duraba varios días. La costumbre 
era empezarlo el día 8 y terminarlo el 24 de diciembre. 
El alcalde se encargaba de revisar uno por uno los adornos que la gente llevaba para 
que todo estuviera en orden. Así era que evitaba más de un problema. 
– ¿Qué se supone que traes ahí Clarita? Preguntó asombrado Don Bonachón al ver a 
la niña con un helado de frutilla y pistacho, yendo directo al arbolito. 
– Es para nuestro árbol pues le combinan los colores, los sabores no me gustan pero 
lo pedí así para que quede más lindo, nada más ¿buena idea verdad? 
 El alcalde no sabía cómo decirle a la niñita que un helado no era realmente el mejor 
de los adornos, no quería desilusionarla, pero por otro lado, tampoco podía dejar que 
el helado se derritiera sobre una rama. 



– ¿A que adivino, preciosa? Este rico helado lo has traído para mi ¿verdad? Hace 
mucho calor aquí, debo pasar horas cuidando nuestro árbol. Ya sabía yo que alguien 
pensaría en este pobre alcalde y me traería algo fresco y además con los colores de 
Navidad ¡Gracias, muchas gracias! 
Clarita se fue sin querer discutir con Don Bonachón y lo saludó con una sonrisa, 
mientras pensaba qué otra cosa conseguir para el arbolito. 
Luego llegó Pedrito un niño muy humilde. Se paró frente al árbol, elevó su mano hacia 
una de las ramas e hizo como si dejara algo en una de ellas. La verdad es que no había 
puesto nada, pero se fue muy contento. Don Bonachón presenció la escena muy 
intrigado, pero no dijo nada. 
Al rato llegó una señora muy adinerada en su lujoso auto. De allí bajaron una gran 
lámpara con cientos de luces pequeñas y cristales que colgaban. 
– Vengo a darle un toque de lujo a este árbol, con estas luces en la punta lucirá como 
el mejor de todos y esto, gracias a mi generosidad. Dijo la señora adinerada. 
Mucho le costó al alcalde hacerle entender a la señora que no podían colgar 
semejante lámpara del árbol, sin que éste se cayera. 
 Luego de una discusión nada sencilla, la señora se retiró muy ofendida con su 
lámpara y pensando en que la Navidad no tendría ningún toque de distinción. 
La gente seguía trayendo adornos, moños y cosas para el árbol que poco a poco se 
iba llenando. 
La Navidad se acercaba y Pedrito iba todos los días y también todos los días hacía lo 
mismo. Paradito frente al árbol abría su manito pequeña, hacía como que dejaba algo 
en una ramita y con una inmensa sonrisa se iba. 
No faltó quién empezó a preguntar, no de muy buen modo por cierto, por qué Pedrito 
no dejaba nada. Realmente nadie entendía bien qué pasaba con él. 
– ¿Nos está tomando el pelo? Decía un señor pelado muy enojado. 
 – ¡De esta manera no vamos a terminar ni para Reyes! Se quejó Don Apurado 
mirando una y otra vez el reloj. 
 – ¡Así cualquiera deja algo, qué vivo! Mientras nosotros nos esforzamos por poner 
los mejores adornos, viene este niño, tan mal vestido dicho sea de paso, y no deja 
nada. No es Justo. Gritaba la señora adinerada. 
 – Cada uno da lo que puede, Pedrito sabrá lo que hace. Dijo Don Bonachón tratando 
de calmar los ánimos. 
Se acercaba el último día y todos se apuraban por terminar de llevar sus adornos. 
Clarita intentó un par de veces más llevar un postre helado y hasta gelatina de 
frutillas, pero Don Bonachón supo solucionar la situación. 
Ese último día y como todos los anteriores, Pedrito llegó hasta el árbol e hizo lo mismo 
de siempre. Esta vez no se fue. Se quedó esperando a todos los demás, con la misma 
sonrisa de siempre. 
 El pueblo entero se convocó a los pies del árbol gigante que había quedado precioso. 
 Todos los vecinos del lugar comenzaron a contar qué le habían dado al arbolito y por 
qué. 
 Las más coquetas contaron que lo habían adornado con moños porque estaba a la 
moda. 
 Los más golosos dijeron que le habían colgado chupetines para comerlos luego. 



 Los descreídos confesaron que no le había puesto nada. 
 Los desganados que le habían puesto lo primero que habían encontrado. 
 La señora adinerada contó que le había puesto lo más caro que pudo comprar con 
todo el dinero que tenía. 
 Don Bonachón escuchó a todos y cada uno de los vecinos. El único que no había 
abierto la boca era Pedrito. 
– ¿Y vos Pedrito, que le ofreciste al árbol? 
 De repente se armó un lío bárbaro, casi todos empezaron a hablar al mismo tiempo, 
nadie se escuchaba, todos querían dejar bien claro que el niño nada le había ofrecido 
al arbolito y que por ende, nada tenía que ver en lo hermoso que había quedado. 
Nadie le dio tiempo a contestar. 
Pedrito escuchaba pero no decía nada. Miraba al gran árbol y la gran sonrisa seguía 
firme en su carita. 
Cuando Don Bonachón consideró que se había hablado lo suficiente, hizo callar a 
todos y tomó la palabra nuevamente. 
– Ahora sí Pedrito, dinos que le diste cada día al árbol por favor. 
Todos se miraban como si el alcalde hubiera enloquecido pues sabían que el niño 
nada había ofrecido. 
 Pedrito se paró y dijo: 
– Cada día, desde que empezamos hasta hoy, le he dado al arbolito lo mejor que 
tengo, un día le ofrecí mis sueños, otro el amor que siento por mi familia, otro las 
ganas de hacer cosas, otro día mis deseos de ser mejor y así le fui dando todo lo que 
tengo en mi corazón. 
 – ¡Qué ridículo! Dijeron los descreídos, los desganados y los presuntuosos. 
Don Bonachón, emocionado por un lado y un poco triste por la reacción de su gente, 
les habló así. 
– Está visto que mi pueblo no entiende de qué se trata la Navidad y este hermoso 
árbol con el cual elegimos representarla cada año. 
 La Navidad, aunque muchos confundan las cosas, no se trata de adornos y regalos, 
sino de ofrecer a los que amamos lo mejor de nosotros, de acercarnos a la familia y a 
los seres queridos, de compartir con todos lo que se tiene, poco o mucho no importa. 
– ¿Y entonces me quiere decir porque hace años que venimos adornando este árbol 
si no se trata de adornos la cosa? Gritó un señor muy enojado. 
– La Navidad tiene símbolos, cosas que la representan, lindas, hermosas, pero que 
no son lo fundamental. La excusa del árbol era para hacer algo entre todos y unirnos 
en Navidad y para que cada uno de uds. pusiera lo mejor de sí, ni más, ni menos. El 
único que realmente interpretó el mensaje fue Pedrito. 
Luego de ese 24 de diciembre, las Navidades no volvieron a ser las mismas en Santos 
Cielos. Hay que decir que los arbolitos de los años que siguieron, no tenían tantos 
adornos como los anteriores, pero cada vez había más personas que depositan en 
aquel hermoso símbolo lo más preciado de sus vidas. 
Eso sí, algo no cambiaria jamás, la sonrisa de Pedrito y no sólo en Navidad 

 
VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=wC-rr_jBwZk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wC-rr_jBwZk


ORACIÓN Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones para 
que podamos regalarle a otros el amor que Tu nos muestras día a día. Ayúdanos a 
reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia. 
Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote. 
 

 

IMAGEN   
  



Viernes, 16 de diciembre 
 

ES MÁS NAVIDAD SI... YO TAMBIÉN SOY 
NAVIDAD 

  
 
Motivación: Ya se acerca la gran fiesta de la Navidad. Has pensado cómo vas a ser tu Navidad? Tomate 
un momento para pensar lo que vas a hacer en el colegio, con tus compañeros y profesores y en casa 
con tus padres y hermanos para que todos vean que tú también eres Navidad. 

  
TEXTO   
 
 
 

Junto al resto de abetos, aquel árbol esperaba a una familia que quisiera llevárselo a casa 
para Navidad. Pero apenas quedaban dos días y las oportunidades de aquel pequeño 
árbol se iban agotando. ¿Y si nadie lo quería? ¿Se marchitaría en aquel puesto de la calle, 
mientras el resto de árboles brillaba con sus bolas, su espumillón y sus regalos bien 
envueltos a los pies? ¿Sería un árbol de Navidad sin Navidad? Sólo de pensarlo el abeto 
sentía escalofríos. 

Por suerte, el día de Nochebuena, un hombre grande, de barba poblada y mirada 
taciturna acudió al puesto de árboles con su hijo mayor, un chico inquieto de apenas 
diez años. 

– Venga, este, por ejemplo. Son todos iguales, así que lo mismo da… 

Y se lo llevaron. 

El árbol estaba tan contento de haber encontrado por fin una familia, que no le dio 
importancia a los gestos toscos y bruscos de aquel padre y su hijo. Solo pensaba en el 
momento en que sus ramas se llenaran de adornos y todo engalanado, el árbol, se 
convirtiera en uno de los protagonistas de la Navidad. 

Sin embargo, aquella casa no era como había esperado. Era bonita, sí, muy grande y 
espaciosa, pero a pesar de los lujos, de la iluminación, de los grandes ventanales y los 
altos techos, aquel lugar tenía algo inquietante. 

– ¡Ya era hora de que llegarais! – gritó enfurruñada Mamá nada más verlos – Mira que 
comprar el árbol el último día…para eso casi mejor ni haberlo comprado. 

– Pero y lo divertido que será decorarlo – exclamó el hijo, que junto a sus dos hermanas 
gemelas, sacó una caja con bolas. 

Pronto los niños comenzaron a pelearse ruidosamente. Que si yo quiero poner la bola 
roja, que si me dejes a mi colgar la estrella, que no, que lo hago yo, que ese espumillón 
está muy viejo, que mejor el dorado, que menudo hortera eres, con lo bien que queda 
el granate… 



Tanto ruido hacían que Papá acabó por gritarles muy enfadado: 

– ¡Se acabó! El árbol se queda como está. Nada de espumillón, ni de bolas. Si no podéis 
hacerlo sin reñir entre vosotros, entonces no lo haréis. 

Así que el pequeño abeto, que había soñado con brillantes luces alrededor y bolas 
enormes, tuvo que conformarse con dos tiras de espumillón plateadas mal colocadas 
alrededor de sus ramas, y una estrella dorada y torcida en lo más alto. 

– ¡Un árbol de Navidad! Vaya tonterías se inventan ahora – gruñían las dos abuelas, 
sentadas en los sillones orejeros del salón – en nuestros tiempos con el Belén era 
suficiente. 

Las cosas no mejoraron durante la cena. Al abuelo no le gustaron las almejas que había 
preparado Mamá, lo que provocó el enfado de su hija y Papá no paró de quejarse de que 
el vino no estaba lo suficientemente frío. Una de las gemelas no hacía sino preguntar 
una y otra vez, cuando llegaría Papá Noel, las abuelas cuchicheaban todo el rato sobre 
lo poco apropiado del mantel de cuadros, ya podían haber puesto algo más elegante, y 
el niño estuvo tirando migas de pan a su otra hermana hasta que llegaron los postres. 

Harto de aquella Navidad tan poco navideña, el árbol, aprovechando el barullo, se colocó 
sus dos espumillones plateados, se atusó la estrella dorada en la punta y sin que nadie 
lo notara, se marchó. Si aquello era lo que la Navidad significaba para aquella familia, él 
no quería formar parte de ella. 

Comenzó a caminar sin rumbo fijo. Había empezado a nevar ligeramente y hacía 
bastante frío. Cuando se quiso dar cuenta, el árbol había llegado a su puesto. Ahí estaban 
todos los abetos que nadie había querido comprar, los árboles de Navidad sin Navidad. 
Cuando el pequeño abeto les contó su experiencia con aquella familia, todos trataron de 
animarle. 

– No estés triste. Mejor pasar estas fiestas con nosotros que con ellos, ¿no crees? 

Aquellos árboles no tenían espumillón, ni bolas, ni estrellas o luces, pero la nieve les 
había cubierto de una preciosa capa blanca. Todos sonreían y disfrutaban de aquella 
noche tan especial, sin discutir, sin gritar. En familia. Así que el pequeño abeto se quitó 
su espumillón, lanzó la estrella dorada a la papelera y dejó que la nieve le cubriera. 

Por fin se había convertido en un verdadero árbol de Navidad. 



 
IMAGEN 

 
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=IB-PTkRv50Q 

 
 

REFLEXIÓN En nuestras manos está vivir la Navidad como el misterio del nacimiento de Jesús o 
solo como unas vacaciones en las que aprovechamos para ver a la familia. Si solo nos 
quedamos en lo superficial, Dios no nacerá en nuestro corazón. Haz algo estos días 
para vivir desde el corazón este misterio y haz algo también para que los demás vean 
en ti que verdaderamente Jesús ha nacido de nuevo en tu corazón. 
 

ORACIÓN Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio 
de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta 
violencia, y que tú sólo puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir 
fraternalmente como hijos del mismo Padre. 
Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el 
amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu caridad. Y danos a todos tu celeste 
paz. Amén. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IB-PTkRv50Q
http://www.devocionario.com/jesucristo/infancia_5.html#81225846


Lunes, 19 de diciembre 
 

ÉL YA ESTÁ AQUÍ 
 

Motivación: Preparamos todo para celebrar el cumpleaños de Jesús. Últimos preparativos de la 
fiesta. 

 
EVANGELIO 
Lc 1, 39-45 

Por aquellos días, María se dirigió de prisa a un pueblo de la región montañosa 
de Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el 
saludo de María, la criatura se movió en su vientre, y ella quedó llena del 
Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo Isabel:  
– ¡Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo! 
¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Tan pronto 
como he oído tu saludo, mi hijo se ha movido de alegría en mi vientre. ¡Dichosa 
tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho!  
 

TEXTO Qué Jesús encuentre en nuestro corazón, un acogedor espacio para nacer. 

 

IMAGEN 

 
 
 
 
CANCIÓN 

 
 
 
Dios está aquí. 



 

REFLEXIÓN 
 

¿Tengo todo listo para recibir a mi Invitado? ¿Mi corazón está preparado?  

ORACIÓN Querido Niño Jesús:  

Estoy aquí, junto al pesebre, mirándote,  
y me siento muy feliz y muy agradecido contigo.  
Es muy lindo pensar que tú naciste  
para mostrarnos el amor que Dios nos tiene.  
Es muy lindo verte ahí, tan pequeño,  
y saber que a la vez eres tan grande,  
tan importante,  
porque eres el Hijo de Dios. 
Desde aquí, Jesús,  
quiero decirte que te amo mucho,  
y que mi más grande deseo es amarte cada día más.  
Amarte y ser bueno como tú nos enseñaste.  
Te pido que todos los niños y niñas del mundo  
tengan a alguien que les hable de ti,  
para que se sientan felices como me siento yo;  
y te pido también que todos los grandes, hombres y mujeres,  
pensando en ti y mirándote en el pesebre,  
aprendan a querer, a respetar y a proteger a todos los niños y niñas. 
Querido Niño Jesús,  
¡Qué bueno es estar aquí, junto al pesebre! 
¡Qué bueno que todos los días fueran Navidad,  
y hubiera paz en la tierra,  
porque tú estás con nosotros!  
Amén. 

 
 
  



Martes, 20 de diciembre 
 
 

¡ESTAMOS EN NAVIDAD! 
 

Motivación: Alegría porque el Niño Jesús va a nacer. ¡Estamos de fiesta! 

 
EVANGELIO 
Lc 1, 46 - 56 

María dijo: “Mi alma alaba la grandeza del Señor”. 
Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, 
su humilde esclava, y desde ahora me llamarán dichosa, porque el 
Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. 
¡Santo es su nombre! Dios tiene siempre misericordia de quienes le honran. 
Actuó con todo su poder: deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los 
reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes.  
Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. 
Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. 
Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros 
descendientes. 
María se quedó con Isabel unos tres meses, y después regresó a su casa.  
 

TEXTO Quiero celebrar con alegría la fiesta de la Navidad. 

 

IMAGEN 

 



 
 
VÍDEO 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zHxg73ppMbs&list=PLE5A9809FC3FF2A85 
 

 
REFLEXIÓN 

 
¿Estoy alegre?, ¿Cuál es el verdadero sentido de mi alegría? 

 
ORACIÓN 

 
Padre nuestro. 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zHxg73ppMbs&list=PLE5A9809FC3FF2A85

