
Enseñanza:  

 Para Grados 1-5, mira estos videos para cada semana de Adviento: Semana 1, Semana 2, Semana 3, 

Semana 4  

           *  El contenido comienza un minuto después de cada video. Mira un video cada semana durante las 4 semanas de Adviento. 

 Para Grados 6-8, mira What is Advent Again? 

 Para Adultos, mira Great Family Activities for Advent 

El 29 de Noviembre comenzó la Temporada de Adviento en la Iglesia Católica. Aprenda de qué se 

trata el Adviento y cómo familias pueden celebrar la Temporada de Adviento. 

La Corona de Adviento 
Participa en la tradición de la Corona de Adviento. Los 

árboles de hoja perenne representan la presencia 

constante y eterna de Dios. La forma de un círculo nos 

recuerda que el amor de Dios nunca se acaba. Se 

colocan 4 velas en la corona para simbolizar los 4 

domingos antes de Navidad. Tres velas son de color 

púrpura (el color de la temporada) y una (encendida en 

la 3ra semana de Adviento) es de color rosa para 

simbolizar la alegría de la cercanía de la Navidad. Una 

quinta vela blanca (la vela de Cristo) se 

coloca en el centro de la corona y se enciende 

el día de Navidad. Cada domingo, enciende 

la próxima vela y reza esta breve oración. 

La Casa de Adviento 
Sacar las decoraciones 

navideñas que están guardadas y colocarlas puede 

ser una gran molestia. Aquí hay una alternativa que 

mantiene vivo el Espíritu de Adviento. El primer 

domingo de Adviento, coloque solo una pequeña 

decoración. Luego, cada día de Adviento agregue una 

decoración más. A medida que se acerca la Navidad, 

coloque los artículos más grandes (árbol, coronas, 

belén, etc.). Incluso puede hacer que su familia 

adivine qué decoración se colocó cada día; a medida 

que se acerque, será más difícil de adivinar. Su casa 

se convertirá en un calendario visual de Adviento, 

¡su casa estará decorada para Navidad! 

Ser una Christ Kindl 
Christ Kindl es una tradición 

alemana que enseña el espíritu de 

dar. Cada persona selecciona el 

nombre de otro miembro de la 

familia mediante un dibujo secreto. Recuérdeles que 

mantengan en secreto el nombre de su Christ Kindl 

hasta la víspera de Navidad (como un Papá Noel 

secreto). Durante todo el Adviento, hacen favores 

invisibles a su Christ Kindl como lo harían con el 

Niño Jesús. En Nochebuena, revelan la identidad de 

su Christ Kindl. Esto enfatiza la experiencia real de 

dar: no un intercambio de cosas materiales, sino 

regalos de un corazón solidario. 

La Cadena de Adviento 

Típico de las semanas 

previas a Navidad, los niños suelen tener una cuenta 

regresiva para el gran día. Este año, haga una 

Cadena de Adviento de papel para celebrar la 

Temporada de Adviento. En cada enlace, escriba una 

tarea para completar. Puede encontrar una lista de 

ideas aquí. A medida que quita un eslabón cada día y 

la cadena se acorta, está contando los días, pero 

también siendo discípulos de Cristo. 

Recen una de estas 

oraciones en familia 

durante la temporada de 

Adviento. 

Niño Jesús, te quiero mucho, te quiero de verdad, 

por eso, quiero que vengas en Navidad. 

Ven a mi barrio, ven a mi casa, 

ven a estar con mi familia, ven a mi corazón. 

Hazme bueno con todos, quiero ser como tú.  

Amen. Jesús, iniciamos el Adviento, 

ayúdanos a ser luces, de esperanza,  

de espera de buenas obras,  

de amor, de paz, de justicia… 

Se nuestro guía en este proyecto.  

Danos lo que necesitamos para mantener nuestras luces encendidas,  

para que alumbren el camino que lleva a otros a ti. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=fS6Rh5EUTTA&list=PLfFXjDog6Jf6S-aeNMcbHiebcvoat5M0h&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wgaZmN4ZTpA&list=PLfFXjDog6Jf6S-aeNMcbHiebcvoat5M0h&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=gbHRlpF5HCY&list=PLfFXjDog6Jf6S-aeNMcbHiebcvoat5M0h&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=TNWiZFI_zds&list=PLfFXjDog6Jf6S-aeNMcbHiebcvoat5M0h&index=4C:/Users/christinepinto/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.youtube.com/watch?v=QSsMq6UXXwo
https://www.youtube.com/watch?v=UbiezfmrgRo
https://sacredheartschooldc.org/documents/Catholic%20Faith/adventwreathprayers.pdf

