
 

CELEBRACIÓN ADVIENTO 2019 

INFANTIL (Regalo) 

“EL MEJOR REGALO” 

 

A tener en cuenta 

- Debería realizarse en la última semana de adviento, para que en el aula ya hayamos 

trabajado el tema del regalo y a todos los chicos/as les suene y sepan lo que estamos 

celebrando.  

- La celebración se desarrollará alrededor de la imagen de José, que durante este tiempo 

de espera se pone en manos del Señor con una actitud de amor, servicio y de cuidado a 

María.  

 

Objetivo 

Durante esta celebración queremos celebrar con nuestros compañeros de clase/curso 
lo que estamos viviendo durante este tiempo de Adviento (tiempo de espera, de gestos 
de amor). 

 

Desarrollo  
 

0. Ambientación y material 
1. - Se preparan los regalos  con el nombre de cada niño que se hizo en la tutoría 

de inicio de Adviento. 
2. - Se pone el cartel del regalo de Adviento 

 

 

3. Inicio de la celebración: 
 

Nos reunimos para celebrar el Adviento, Jesús nos invita a preparar su llegada. 

Estamos alegres porque una estrella nos indica dónde ha nacido. Nos despierta, nos 

avisa de su venida y nos da esperanza. 



 

Antes de entrar en el sitio de la celebración, pedimos a los alumnos que cierren los 

ojos, se relajen y empiecen a confiar en la persona que les coge de la mano y los lleva a 

un sitio diferente. El profesor va entrando a los alumnos de 3 en 2, o de 4 en 4, que se 

vayan agarrando entre ellos por los hombros o agarrados de la mano. 

Cuando estemos todos en el sitio indicado, comenzamos en el nombre del Padre, del 

Hijo…   

Podemos cantar el canto propuesto a cada nivel y/u otro villancico que conozcan. O las 

canciones que se cantaron en la tutoría. 

4. Breve diálogo con los alumnos 

¿Qué vamos a celebrar muy pronto? ¿A quién esperamos y vamos a recibir? ¿Qué hacemos 

cuando recibimos a alguien en nuestra casa? ¿Cómo nos preparamos?, ¿Dónde le recibimos? 

¿Qué le ofrecemos? ¿Queréis que hoy recibamos a Jesús? Pues juntos lo vamos a hacer ahora y 

después seguiremos preparándonos durante el Adviento para acogerle con alegría el día de 

Navidad. 

5. La Palabra nos ilumina 
 

- Recordamos cuáles han sido los gestos de amor que hemos trabajado durante 
este adviento. 

- Reflexión - oración guiada con música tranquila de fondo: Durante este adviento, 
hemos sido regalos para otras personas que había en nuestro alrededor. Y 
durante las semanas de adviento hemos rezado con ejemplos muy buenos sobre 
personas que son regalos para nosotros. Esos regalos/personas nos dan 
confianza para que sigamos a su lado. Vamos a escuchar una historia en el cual 
el protagonista nos da su mayor regalo. 

 

EVANGELIO DEL DOMINGO PARA NIÑOS: S. MATEO 1,18-24 (22 de DICIEMBRE) 

 

Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, 

cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. 

José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió 

abandonarla en secreto. 

Mientras pensaba en esto, el Angel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, 

hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en 

ella proviene del Espíritu Santo. 

Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo 

de todos sus pecados". 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el Profeta: 

La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que 

traducido significa: "Dios con nosotros". 

http://evacarrerasdelrincon.blogspot.com/2013/12/evangelio-del-domingo-para-ninos-s.html


 

Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado: llevó a María a su 

casa.  

 

6. Compartimos “¿Somos personas de confianza? 
Para terminar la celebración nos fijamos en José, el marido de María, que nos regala su 

bastón de la fe. Una fe en la que siempre se apoyaba cuando algo no le parecía bien. .  

San  José era muy bueno y cuando se entera de que María está embarazada se queda 

sorprendido.  

Cuando el ángel le habla en sueños, San José escucha, cree y confía. 

 

Al igual que José, una persona que confía mucho.  

Ahora nos toca a nosotros. Van dejando encima del cartel de confía su “regalo” como 

símbolo de que todavía quieren seguir dando confianza basada el amor según han ido 

trabajado las semanas anteriores. 

 

 

7. Oración final 
 

Para terminar la celebración, el profesor coloca al niño Jesús encima del regalo para 

celebrar que Jesús llegará muy pronto. 

Mientras, podemos escuchar la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=zkZg_R7KyYo&frags=pl%2Cwn 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zkZg_R7KyYo&frags=pl%2Cwn

