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El cartel 

La Virgen María y San José nos animan un año 
más a ver a su Hijo, Jesús. Todo el mundo está 
invitado, no hay exclusiones de ningún Apo. 
Todos juntos, en familia, iniciamos este camino 
hacia Belén, hacia la Sagrada Familia. El Padre 
Manyanet nos acompaña. Vamos sin detenernos 
en cosas que podrían despistarnos de nuestro 
desAno, sacamos adelante, una familia que 
camina unida hacia la Luz, hacia Jesús. 

 

Monición de entrada Bienvenidos a la 
casa de Jesús, la iglesia. Nos hemos reunido hoy para 
celebrar que estamos a punto de llegar a la Navidad; 
que es el nacimiento de Jesús. La Virgen María y San 
José nos invitan a verlo y juntos nos ponemos en 
marcha hacia Belén. Todos estamos invitados, nadie queda excluido de la 
invitación. 
Celebramos esta Buena No:cia empezando nuestra celebración y 
entonando este canto: 

OBJETIVOS

• Enseñar que el Adviento es la preparación de la venida de Jesús al mundo y a 
nuestros corazones  

• Invitar a ir a Belén a todos los de mi entorno, sin excluir a nadie.  
• Descubrir, parAcipar y disfrutar de la preparación de la Navidad  
• Conocer o recordar personajes básicos del Adviento y de la Navidad 
• Conocer o recordar a San José Manyanet, como el Profeta de la familia

MATERIAL
- Ordenador y proyector 
- Conexión a Internet 
- Cartel 

Mural con los dibujos o las caras de los 
niños/as de la clase.

RECURSOS 
WEB

hWp://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/  galería de dibujos de Patxi 
Fano  
hWp://pastoral.manyanet.org/wordpress/ Taller Naza-Red
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Canto h#ps://youtu.be/DdeXuXOH5ew Canción de 
Adviento. Podemos visualizar el vídeo con los dibujos de Fano. 

Adviento, Adviento, viene el Señor. 
Preparemos sus caminos. 
Abriéndole las puertas de nuestro corazón. 

Saludo 
Sacerdote: + En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Todos: Amén. 
S: Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la 
Comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. 
Todos: Y con tu espíritu. 

Como hemos dicho al principio, bienvenidos a la Casa de Jesús. Ahora 
escucharemos una historia, que está recogida en un libro que se llama La 
Biblia. Estemos todos muy atentos. 

Evangelio Adaptación de los Evangelios: Lc 1, 26-38 Anuncio 
del Ángel  a María,  Lc 2, 1-14 Nacimiento de Jesús y Lc 2, 15-20  Todos los 
que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores.  

“En aquel `empo había una muchacha muy guapa llamada María. Un día se 
le apareció un ángel llamado Gabriel y le propuso ser la Madre de un niño 
muy especial: ni más ni menos que ¡del Hijo de Dios! Ella aceptó y junto a 
José se fueron hacia Belén a firmar unos papeles. 
El Niño estaba a punto de nacer y no encontraban si`o donde dormir, 
porque eran las fiestas y estaba lleno de gente. Así que acabaron en un 
establo con animales y allí nació el bebé. Le pusieron el nombre de Jesús. 
Los primeros en saberlo fueron unos pastores avisados por ángeles y le 
llevaron aquello que tenían en aquel momento. Al volver a casa, decían a 
todo aquél que se encontraban, la Buena No`cia y ellos, al oírlo, dejaban 
todo lo que estaban haciendo por ir a ver a Jesús. 
María, la Madre de Jesús, conservaba todas estas cosas en su corazón”.  
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Homilía Comentamos el Evangelio con los alumnos  

Ofrendas Unos alumnos acercarán el mural al altar y la 
profesora o un alumno/a irá leyendo. 

Como ofrenda debemos preparar un mural con las caras de los alumnos de la clase; 
pueden ser autorretratos. La idea es que vayan haciendo un camino hacia Belén. Se 
pueden poner también fotos de enfermos, ancianos, famosos,…(recortes de 
periódicos o revistas). 

Querido Jesús: Te traemos este mural con estas imágenes nuestras. Todos nosotros 
nos ponemos en camino para llegar a Belén; queremos estar conAgo. También nos 
gustaría que vinieran aquellas personas que se sienten solas, los pobres y los 
enfermos. Ayúdales a que puedan hacerlo y dénos fuerza para indicarles el camino. 
¡Te lo pedimos, Señor! 

Todos: ¡Te lo pedimos, Señor! 
	

Plegaria: Avemaría (se lee una frase y los niños la repiten) 

Dios te salve, María. 
llena eres de gracia. 
El señor es con`go. 
Bendita Tú eres entre todas las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús. 

Santa María, 
Madre de Dios. 
Ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.. 

Bendición final  
S: El Señor esté con vosotros. 
T: Y con tu espíritu. 
S: Que os bendiga Dios Todopoderoso, + Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. 
T: Amén. 
S: Hermanos, podéis ir en paz. 
T: Demos gracias a Dios.  
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Canto: Fum, fum, fum  

Vein>cinco de Diciembre, 
fum, fum, fum. 
Vein>cinco de Diciembre, 
fum, fum, fum. 

Un niñito muy bonito 
ha nacido en el portal 
con su carita de rosa 
parece una flor hermosa. 
Fum, fum, fum. 

Venid, venid, pastorcillos 
fum, fum, fum. 
Venid, venid, pastorcillos 
fum, fum, fum. 

Venid con la pandereta 
y castañuelas al portal 
a adorar al rey del cielo 
que ha aparecido en el suelo. 
Fum, fum, fum.
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https://www.youtube.com/watch?v=vqoO62FRj50

