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Sugerencias previas: 
· Previo al encuentro: Leer varias veces para conocer el relato y así reflexionar sobre el mensaje 
que queremos transmitir.  

· Pedir a Dios en oración que nos guíe en este tiempo de Adviento con los/as más pequeños.  

Desarrollo del Encuentro 
1. Saludo y Bienvenida 

2. Canto/s de bienvenida 

3. Momento de devocional 
· Encender la primera, de las cuatro velas de la corona de Adviento. 
· Oramos a Dios pidiendo que nos ayude a preparar nuestro corazón para recibir a Jesús en este 

primer Domingo de Adviento. 

Oremos: Dios de amor, que siempre estás a nuestro lado, ayúdame para que pueda recibir a 
Jesús. Enséñanos a prepararnos bien, para la venida del Niño Jesús durante este Adviento. 
Te pedimos que vivas en nuestro corazón. Mostranos como estar despiertos/as vigilantes 
para recibirte. Amén 

· Tiempo de vigilar
Llega el tiempo de Adviento y nos ponemos en marcha para recibir la Luz que llega. No nos 
podemos dormir, tenemos que estar despiertos y vigilar, porque está muy cerca la venida, es 
tiempo de cambiar, de convertirse, de estar alegres en la esperanza bien dispuestos/as. ¿Pero 
esta verdad la saben los niños? ¿recuerdan algo de la catequesis del año anterior referente al 
Adviento? Para comprobarlo les hacemos unas preguntas: 

· ¿Quién puede decir lo que significa el Adviento?  

· ¿Qué tenemos que hacer durante estos días?  

· ¿A quién estamos esperando?  

· ¿Cómo nos tenemos que preparar?  

Así damos lugar a poder dialogar entre los niños/as. 

Celebrando el Adviento junto a los/as niños/as 
Encuentro 1 de 4  - 28 de noviembre de 2021
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· Hablamos sobre la palabra VIGILAR: 
· ¿Qué significa?  

·¿Les ha pasado alguna vez que se han quedado dormidos y se perdieron de algo?  

·¿Alguna vez esperaron con ansiedad/ nervios que viniera alguien a su casa?  

·¿Son atentos o distraídos/pachorra?  

·¿Alguna vez se quedaron sin hacer algo por pereza?  

Hay que vigilar, pero no en el momento que sabemos que va a ocurrir o 5 minutos antes, sino 
SIEMPRE, cambiar el chip de nuestra vida. 

Jesús está ahí. Jesús nos dice: “¡viene algo espectacular!”, “¡no te lo pierdas!”. 

1o de Adviento: Catástrofes cósmicas y venida del Hijo del Hombre - Lucas 21, 25-28.34-36 

Explicación: 
Jesús les dice a sus amigos: En la vida, a veces pasamos situaciones difíciles y dolorosas. Si les 
pasa eso: no tengan miedo, ni pierdan la confianza en mí. Yo estaré con ustedes, al lado suyo, 
para ayudarlos y darles fuerza. Estén despiertos y vigilantes. Permanezcan unidos a mí. 

Evangelio para niños - Evangelio dialogado
Te ofrecemos una versión del Evangelio del domingo en forma de diálogo, que puede utilizarse 
para una lectura dramatizada. 

Lucas: ¡Hola, amigos! Soy el evangelista Lucas. He venido para contarles que hoy empieza 
el Adviento. Pero, antes de explicarles lo que significa, escuchemos la conversación que los 
discípulos tienen con Jesús: es un relato que yo mismo escribí hace tiempo. 

Discípulo 1: ¡Maestro, Maestro! ¿Puedo preguntarte una cosa? 

Jesús: ¡Claro! 

Discípulo 1: ¿Cómo será el fin del mundo? 

Discípulo 2: Es verdad, Maestro. ¿Eso, nos va a dar mucho miedo? 

Jesús: Vengan, vamos a sentarnos, que les quiero hablar, para que puedan estar bien  
preparados. Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. 

Discípulo 1: Ahhhhh, todo eso va a pasar en el cielo! Ya me dio un poco de miedito...¿Y en la 
Tierra, qué va a pasar en la tierra? 

Jesús: Las gentes se va a angustiar por el estruendo del mar y las olas. Las personas quedarán 
sin aliento por el miedo, ante lo que se le viene. 

Discípulo 2: ¿También tendrán miedo los países poderosos? Jesús: Hasta los poderosos del mundo 
temblarán de miedo. 
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Discípulo 1: ¡Qué desastre! ¿Verdad? 

Discípulo 2: ¿Qué hará entonces el Hijo de Dios? 

Jesús: Entonces, todos verán al Hijo de Dios venir en una nube con gran poder y gloria. 
Discípulo 1: Maestro, ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? 

Discípulo 2: ¿Nos tenemos que alegrar o entristecer? Jesús: Cuando empiece a suceder esto, 
levántense, alcen la cabeza; porque se acerca su liberación. 

Discípulo 1: ¡Uyyyyyy..., que bueno, que alivio! 

Jesús: Tengan cuidado, que no se les llene la cabeza de vicios, y la preocupación por el dinero. 
Ese día caerá sobre vosotros como un relámpago. 

Discípulo 2: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? 

Jesús: Estén despiertos, atentos, y oren en todo momento para que puedan estar libres de todo 
lo que va a venir. ¡A ponerlo en obra! 

Reflexión/Enseñanza: 
PERMANEZCAN ALERTAS Y ORANDO 
El Adviento es un tiempo de esperanza y expectativas. Estamos invitadas/os a prepararnos con 
alegría para la venida de Jesús. 

Al comenzar este tiempo nuevo de Adviento, Jesús nos habla sobre cosas/hechos que están 
pasando. Nos llama a permanecer/estar atentos y estar alertas, a no distraernos, a usar bien 
cada día. 

*Escuchemos a Jesús. 
Hoy Jesús nos vuelve a recordar: “Estad alertas”. 

Abramos nuestros oídos a sus Palabras: Jesús nos anuncia que se hará realidad, su Promesa de 
Salvación. Preparemos nuestro corazón orando cada día, tratándonos con amor y respeto como 
Jesús nos enseña. Así podemos confiar que en cada momento Dios nos acompaña. 
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Te proponemos hacer el reloj de Adviento - Tiempo de vigilar
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Otra posibilidad: marcar sus manitos sobre una cartulina doble, luego recortarla, 
e invitar a pensar motivosde oración, escribirlos dentro.
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Dinámicas recreativas 
Volando
El objetivo del juego es levantar la mano cuando se menciona un animal u objeto que pueda volar. 
El organizador del juego solicita a los demás participantes que pongan una mano sobre la mesa y 
luego menciona un animal u objeto mientras levanta y baja la mano rápidamente; los demás par-
ticipantes deberán levantar la mano antes de que el organizador baje la suya solo si el animal u 
objeto mencionado puede volar. Si un jugador se equivoca en levantar o dejar de levantar la mano 
pierde un punto. Continuar intercalando aleatoriamente entre animales u objetos voladores y no 
voladores. Al final gana el que menos puntos haya perdido. 

Cara divertida
Preparar con anticipación un óvalo de franela o fieltro que representará una cara y pegarla en un 
cartón o cartulina. Usando los mismos materiales preparar además partes de la cara y accesorios 
(ojos, nariz, sombrero, corbata, etc.) a los cuales se les colocará detrás un material adhesivo como 
velcro para que puedan pegarse a la “cara”. Se deberá fijar el óvalo en la pared a la altura de la 
cara de los niños. Entregaremos una parte de la cara o accesorio a cada participante, los cuales 
deberán colocar en la “cara” cuando les toque su turno teniendo los ojos previamente vendados. 

Partes del cuerpo 

El animador invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con igual número de personas y pide 
que se miren frente a frente. Es recomendable tener una música de fondo. Pide que se presenten 
con la mano y digan su nombre, qué hace, qué le gusta y qué no le gusta. Inmediatamente el ani-
mador da la señal para que se rueden los círculos cada uno en sentido contrario, de tal forma que 
le toque otra persona en frente. El animador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten 
a la otra persona las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a girar de nuevo y esta 
vez se saludan con los pies, posteriormente con los codos, los hombros, etc.

La canasta de frutas 
El animador invita a los presentes a sentarse formado un círculo con sillas, el número de sillas 
debe ser una menos con respecto al número de integrantes; designa a cada uno con el nombre 
de la fruta. Estos nombres los repite varias veces, asignando a la misma fruta a varias personas. 
Enseguida explica la forma de realizar el ejercicio: el animador empieza a relatar una historia (in-
ventada); cada vez que se dice el nombre de una fruta, las personas que ha recibido ese nombre 
cambian de asiento (el que al iniciar el juego se quedó de pie intenta sentarse), pero si en el relato 
aparece la palabra “canasta”, todos cambian de asiento. La persona que en cada cambio queda de 
pie se presenta. La dinámica se realiza varias veces, hasta que todos se hayan presentado. 
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Canciones 

Gracias, muchas gracias. (N°370 CyF.) 

Estrib.: Gracias, muchas gracias, Padre Dios te doy porque tú, sólo tú, 
eres creador de todo lo que soy; gracias muchas gracias por todo tu amor. 

1- Las gotitas de la lluvia con el río conversaron luego tú enviaste un pajarito cantor  
y un concierto de alegría se escuchó. 

2- Y tu gran farol, el sol, puso luz en los jardines y todas las flores se vistieron así,  
adornando nuestros días con color. 

3- Como tú me amas a mí, me rodeas de cuidados y me indicas bien mi caminito aquí  
a través de mi mamita y mi papá. 

4- Muchas veces yo te olvido y me alejo de tu amor, pero tú me invitas a volver, Señor.  
Gracias por el don de tu perdón. 

5- En tu plan de amor, Señor, tú me dejas trabajar, y una linda forma de participar  
es tratar de amar como nos amas tú. 

Este ramito de flores (n° 13 CyF.) 

(Villancico de las flores) 

1- Este ramito de flores frescas son de mi jardín, flores de muchos colores  
para el niño de Belén. 

Estrib.: Tulipanes, nochebuenas, nardos, rosas en botón, crisantemos, azucenas, 
y hojas verdes de limón. 

2- Bella flor de nochebuena, en tu color de rubí veo en el Calvario,  
con pena, cómo sufrió él por mí. 

3- Blanca y hermosa gardenia, ¡oh, qué fragante es tu olor!.  
Nos lleva a aquella mañana cuando el mundo renació. 

4- El lirio azul con dorado es como el cielo y el sol donde el niño está sentado  
y ángeles al derredor. 

5- Se las pondré en un jarrito en el pesebre a sus pies, y que su aroma bonito  
lo haga soñar muy feliz. 


