
 

 

SEMANA 29 noviembre 
 

LUNES 
 

¡Buenos días! Comenzamos el ADVIENTO, y rezaremos con una celebración 

conjunta para PRIMARIA.   

 

 

 
 

MARTES 

¡Buenos días! Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el 

nombre del Padre, del Hijo…  

ADVIENTO: 

¿CÓMO VOY A PREPARARME PARA RECIBIR A JESÚS? 

LECTURA y REFLEXIÓN:  

El Adviento es un tiempo de ESPERA, pero no de brazos caídos.  

Debemos ponernos en marcha y ser LUZ para los demás, iluminar las vidas de los 
que nos rodean, tratando de que esta luz no desaparezca, sino que cada día sea 
mayor y más potente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy podemos fijarnos en la corona de Adviento, centrándonos en la primera 
sílaba de NAVIDAD. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ORACIÓN: Canción: “La luz que nace en ti”:   

https://www.youtube.com/watch?v=Q9W-i1_I4Vc 

 

MIÉRCOLES 

 
¡Buenos días!  

Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el nombre del 
Padre, del Hijo… 

ADVIENTO: 

COORDINARSE EN EQUIPO UNIDOS PREPARAMOS EL NACIMIENTO DE JESÚS  

LECTURA: La ciudad de las baterías descargadas 

El día amaneció soleado. Y, como era festivo, todos los habitantes de la ciudad 
salieron a la calle. Unos niños sacaron sus juguetes teledirigidos, otros sus 
vehículos con motor. Algunos sacaron sus videoconsolas. También había muchos 
adultos haciendo deporte con sus cascos puestos y mucha gente colgada de su 
móvil. 

Entonces, pasó lo peor: todos los juguetes y aparatos que llevaban pilas o batería 
se apagaron. No funcionaba nada. La desesperación pronto reinó en la ciudad. 

De repente, una luz iluminó el cielo y una nave espacial aterrizó en la plaza. Poco 
a poco, los habitantes de la ciudad se reunieron en torno a la nave. 

No tuvieron que esperar mucho para que una gran puerta se abriera. Al poco, 
unos curiosos seres se asomaron a la puerta y se deslizaron por la rampa. 

- ¡Son juguetes gigantes! -decía la gente.  

- Pero ¿quién los controla? -preguntaban.  

- No nos controla nadie -dijo, uno-. Llevamos siglos viajando por el Universo 
buscando un planeta donde hubiera la suficiente energía para cargar nuestras 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9W-i1_I4Vc


 

 

baterías. Nunca habíamos encontrado una ciudad donde poder conseguir toda la 
energía que necesitábamos… Hasta hoy. ¡Gracias, amigos! 

- ¡¿Gracias?! -gritó un niño-. Nuestros juguetes están fritos. 

- Y no funcionan los móviles -dijo alguien. 

- Ni las baterías portátiles-dijo otra persona. 

- Tendréis que iros de aquí -se oyó decir a alguien. 

- ¡Eso! ¡Fuera! -coreaba la muchedumbre. 

Los juguetes gigantes, muy tristes, empezaron a subir por la rampa. Estaban ya 
todos a bordo cuando un niño pequeño dijo: 

- Podrían quedarse a jugar con nosotros. Sería muy divertido. 

Todos los niños pequeños empezaron a saltar de alegría. 

- ¡Venga, vamos a jugar! -decían los niños. 

Los juguetes se pusieron muy contentos, y volvieron a bajar de la nave. La alegría 
contagió a la ciudad y todos se unieron a los juegos. 

Al final del día, cada niño escogió un juguete y se lo llevó a casa. Para sobrevivir, 
la ciudad tuvo que prescindir de todos los juguetes con pilas y baterías y se limitó 
el uso de los móviles, que desde entonces solo se usan para llamar. 

Así, los nuevos habitantes pudieron sobrevivir. A cambio, hicieron felices a todos, 
les enseñaron a jugar con juguetes que no requerían energía de ningún tipo y, les 
ayudaron a descubrir muchas cosas que antes se les pasaban por alto. 

REFLEXIÓN: 

El Adviento es, también, momento de VELAR, de VIGILAR. 

Es momento de descubrir a Jesús en nosotros y en los demás, y cómo podemos 
disfrutar unos de otros. 



 

 

Y lo haremos con paciencia y con sencillez, porque las cosas importantes de la 
vida se hacen así.  

ORACIÓN:  

 
 

 
 

JUEVES 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
 

ADVIENTO: 

REVISANDO NUESTRA VIDA, PREPARAMOS MEJOR LA LLEGADA DE JESÚS  

 

LECTURA Y REFLEXIÓN: En NAVIDAD, nos VIENE a VISITAR la VERDAD y la VIDA. 

El verdadero sentido de la Navidad es que nace Dios, hecho hombre, para 
mostrarnos un mensaje de paz y amor. 



 

 

Jesús nacerá la noche del 24 de diciembre, pero no cambiará la realidad de una 
forma mágica.  

Nosotros somos los que tenemos que prepararnos para recibirlo, para actuar y 
llevar ese mensaje a los demás: diciendo una palabra que alguien necesita, 
dedicando una sonrisa a quien nos la reclama, acercándonos y acompañando al 
que está solo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN: Canción: “Canción de Adviento”:   

https://www.youtube.com/watch?v=DdeXuXOH5ew 

 
 

 

VIERNES 

 
¡Buenos días! Comenzamos este momento de oración: En el nombre del Padre, 
del Hijo… 
 
Rezamos con el Evangelio del próximo domingo, de ADVIENTO. 
 

TIEMPO DE QUITAR OBSTÁCULOS 

 

EVANGELIO: Lc 3, 1-6 (Escuchamos el audio hasta minuto 2:40) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-12-05 
 

En aquel tiempo, el emperador era Tiberio, el gobernador Poncio Pilato y el virrey 

era Herodes. Los sumos sacerdotes de los judíos eran Anás y Caifás. 

https://www.youtube.com/watch?v=DdeXuXOH5ew
https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-12-05


 

 

Y en medio de todos esos hombres poderosos, la palabra de Dios llegó a Juan, un 

chico muy sencillo, el hijo de Zacarías, en 

el desierto. 

Inspirado por esa palabra recorrió toda la 

zona del río Jordán, invitando a la gente 

a bautizarse y convertirse. Repetía las 

palabras de otro profeta antiguo, y decía: 

«Yo soy la voz que grita en el desierto. 

Preparad el camino al Señor, allanad sus 

caminos. Quitad los obstáculos. Y todos 

verán la salvación de Dios». 

 

REFLEXIÓN:  

 

COMPROMISOS:  

Reviso cómo llevo mis compromisos: 

- El del curso.  

- El del Oratorio. 

- Algún otro que tengo con mis padres… 

 

 

 

ORACIÓN:  

Senderos del amor, caminamos siguiendo tu luz, 

deseando poderte encontrar. 

Sé que pronto vendrás, una estrella me guía hacia ti, 

no habrá muros que me impidan llegar. 

Me enseñarás a amar. 



 

 

Oh, Señor, tú me hablas de amor, 

tus palabras me iluminarán. 

Siguiéndote, Señor, por la senda de la salvación, 

tú me esperas con el corazón.  

 

 

¡¡¡Buen puente de la Inmaculada y que Dios nos 

bendiga a todos!!! 
 


