
 

 

CELEBRACIÓN ADVIENTO 2019  

2º y 3º ciclo primaria 

"MI MEJOR REGALO"  

 

Objetivos 

1. Celebrar con nuestra clase lo que estamos viviendo durante este Adviento. 
2. Prepararnos para la llegada de nuestro “mejor regalo”, que es Jesús. 
3. Descubrir que podemos ser “Regalo” para los demás. 
4. Prepararnos para la llegada de la Navidad. 

 

Desarrollo  

Nota: debemos cuidar los tiempos y no pararnos demasiados en las primeras 

partes cuyo objetivo es preparar a las últimas que son el momento clave de la celebración. 

0. Ambientación y material 

 

Decoraremos la capilla u oratorio con la misma idea que hemos estado trabajando durante el 

Adviento. Podemos colocar algunos mapas de los presentados y trabajados en la tutoría. Junto 

a éste, un pesebre dentro del cual haya una caja de regalo pequeñita. En el mapa colocaremos 

las ubicaciones con chinchetas o corazones. Las podemos unir con cuerda hasta el portal. En 

cada ubicación podemos colocar algún elemento de los que ha ido siendo significativo durante 

el Adviento.  

 

Material: 

- Unos días antes, les pediremos al alumnado que dibuje en cartulina o folio de color 
una tarjeta con la silueta de sus manos unidas formando un corazón y que la recorte 
(ver ejemplo https://www.youtube.com/watch?v=MUDhv47JlmE). Deberá llevarse a la 

celebración. 
- Ambientación antes descrita 
- Una copia de la letra de la canción por alumno/a.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MUDhv47JlmE


 

 

 

1. Inicio de la celebración: 

 

- El tutor le da la bienvenida a la Capilla u oratorio. Vamos a vivir un momento especial en el 
que poder celebrar como clase lo que cada uno estamos viviendo durante este Adviento y 
ponerlo en manos de Dios. 

- Invitamos a un momento de silencio en el que tomar consciencia de la presencia de Dios 
aquí con todos nosotros, porque “donde dos o más se reúnen en mi nombre…” 

- Comentamos la ambientación que esté colocada y su sentido. 

 

2. La Palabra nos ilumina 

 

- Dios nos habla de muchas maneras y una de ellas es a través de su Palabra. Lo que vamos 
a escuchar es un pasaje donde Lucas nos cuenta una maravillosa noticia: el nacimiento de 
Jesús. Escuchemos con atención… 

 

En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, 
velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó; la 

gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les 
dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el 
pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y 

aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre». (…) Y sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores 
se decían unos a otros: «Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que 
el Señor nos ha comunicado». Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al 

niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel 
niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los 

pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que 

habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. 

 
Acabamos de oír esta buena noticia, ¿nos sentimos igual de felices que esos pastores? ¿Cómo 
vas a acoger en tu corazón la llegada de Jesús? ¿Qué crees que te está diciendo Dios hoy a ti? 
Dejamos un par de minutos de oración personal. 

 

3. Buena Noticia 
 

- Jesús fue el regalo que Dios envío al mundo para mostrarnos la fuerza del amor. Ahora, 
nosotros somos ese Regalo para todos los que nos rodean; estando presentes, viviendo el 
AHORA con los nuestros, amamos a Dios. 

- Vamos a escuchar una canción, mientras seguimos la letra en nuestra hoja, que nos habla de 
que debemos estar alegres porque llega una vida nueva, el mejor regalo que tenemos los 
cristianos, está a punto de nacer Jesús…  



 

 

 

 

Mi mejor regalo eres tú– India Martínez 

https://www.youtube.com/watch?v=r31bV
85W52Q 

Ya se siente la navidad 
Diciendo bajito que viene y se queda, 
Y esas cosquillitas que van 
Trayendo a poquitos nochebuena. 
Me imagino verte llegar, 
Pintando sonrisas, callando la espera 
Que hoy lo malo aquí no estará 
Solo necesito verte cerca. 
Hace frío fuera, aquí dentro hay luz, mi 
mayor regalo esta noche eres tú 

Que alegría solo escuchar, 
Palabras bonitas que vienen que vuelan. 
Y salen de tu boca al compás, 
Pidiéndome a gritos que te quiera. 
Y hoy veré la estrella al pasar, 
Y hará que recuerde por siempre su estela. 
Que yo no soy igual si no estas, 
Que te abrazaré una vida entera. 
De mi barco, vela; de mi Norte, Sur, 
Mi mayor regalo esta noche, eres tú. 
Navidad que llega del inmenso azul 
Mi mejor regalo, mi vida, esta noche eres 
tú. Esta noche eres tú… (BIS) 

 

4. Compartimos 
 

- Vamos a compartir esas ocasiones en las que nosotros hemos sido regalo para los demás con 
nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros gestos…, en esas ubicaciones que nos 
planteábamos en la tutoría y que nos llevan al pesebre.  

- Escribimos en la tarjeta que hemos elaborado una frase, una palabra que responda a la 
pregunta “¿Para quién o cómo voy a ser regalo estas navidades?”. Colocándolo junto al 
pesebre. 

- Según vayamos de tiempo y estén más o menos participativos, les invitaremos a compartir 
con el que está al lado y que luego sea su compañero el que explique el símbolo y de gracias 
a Dios por la experiencia de su compañero.  

 

5. Oración final (leemos todos juntos) 

 

Querido Jesús, 
que en esta Navidad no olvidemos 

que el mejor regalo eres tú. 
Que viniste a salvarnos, a traer paz; 

y a enseñarnos el camino de la justicia. 
No permitas que nos olvidemos de ti. 

Bendícenos y ayúdanos. 
Tú eres el regalo de Dios para nosotros. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r31bV85W52Q
https://www.youtube.com/watch?v=r31bV85W52Q

