
Adviento – Navidad 

Estrella, acogida al mundo.

Introducción
Comenzamos  un  nuevo  año  litúrgico,  un  nuevo  camino  hacia  el  nacimiento  de  Jesús,  un 

camino que nos va a ser iluminado por la luz de Dios, por su estrella; y un camino que tiene 
como meta la acogida a su Hijo, la acogida al Mundo, a nuestros hermanos, a la humanidad 
entera que sigue buscando una presencia de Vida en su Historia.

Ier Domingo de Adviento
Jer 33,14-16
Tes 3,12-4,2
Lc 21,25-28.34-36
Nuestra vida no va hacia el vacío, sino hacia un encuentro

2º Domingo de Adviento
Bar 5,1-9
Filp 1,4-6.8-11
Lc 3,1-6
Profetas del Altísimo

3er Domingo de Adviento
Sof 3,14-18
Filp 4,4-7
Lc 3,10-18
El Señor está cerca, ¿qué hacemos nosotros?

4º Domingo de Adviento
Miq 5,1-4
Heb 10,5-10
Lc 1,39-45
Aquí estoy yo para hacer tu voluntad

Navidad
Is 52,7-10
Heb 1,1-6
Jn 1,1-18
La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros

Trabajar las cuatro semanas desde las distintas acogidas:
1ª Semana: acogida a uno mismo. Símbolo: monigote en blanco

2ª Semana: acogida al entorno más cercano (familia, amigos, etc). Símbolo: varios monigotes 
entrelazados



3ª Semana: acogida al entorno más alejado: campañas de navidad. Símbolo: añadir los 
continentes

4ª Semana: acogida a Jesús

Cuentos
Un lugar en el paraíso 
Hay personas Estrella y hay personas Cometa.
La Estrella sin brillo

PPT
Las 4 velas
Adviento
Estrella de la navidad
El toque del maestro
Reflexiones sobre la vida
La madre naturaleza
Palabras y silencio

Dinámicas
Busca tu estrella
Como la nieve
¿Qué hizo la estrella de los magos después del 6 de enero?
Del evangelio de Lucas hoy
Toda la vida es adviento
Una operación, para que podamos ver
Y estas navidades ¿qué?
Llamados a predicar

Vídeos/Películas
Erase una vez la navidad
La estrategia del caracol
Los reyes magos
Cadena de favores (5º-6º)
Olentzero – Un cuento de navidad (infantil y 1er Ciclo
Conversaciones con Dios



Oraciones
Padre nuestro a toda pastilla
Ven Señor, no te cortes
Entonces fue Navidad

Canciones
Mi Palabra será como la lluvia(NICO)


