
Haz la señal de la Cruz, y tras ver el vídeo explica-

tivo de la séptima frase: “no nos dejes caer en la 

tentación”, piensa en esas cosas que están mal y 

que a veces haces y pídele al Señor fuerza para no 

hacerlas. (Puedes escribirlo en tu cuaderno de vida) 

Hay muchos tipos de calendarios: calen-

dario civil, calendario chino, calendario 

lunar… Nosotros los cristianos tenemos 

el calendario litúrgico, un recorrido por 

la vida de Jesús a lo largo de todos los 

domingos del año. Comienza en Adviento 

y concluye con la festividad de Cristo 

Rey.  

Si te has fijado en misa el sacerdote 

viste de diferente color y precisa-

mente eso es lo que nos va a ir mostran-

do el tiempo en el que estamos. 

Comenzamos rezando 

Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga a 

nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo, da-

nos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como tam-

bién nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer 

en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Nos ponemos a ver 

https://youtu.be/JWWVWyf7o00
https://youtu.be/JWWVWyf7o00
https://youtu.be/Fg1E5HsnKEc


profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a descubrir como tenemos que preparar-

nos para la fiesta del Nacimiento de Jesús. Recuerda que si 

tienes alguna duda: pregúntasela a tus padres o también puedes pre-

guntar a tu catequista o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: Preparad el camino al Señor 

actuamos 

En este caso el compromiso es un poco más largo en el tiempo: es que ela-

bores un calendario de adviento. Utiliza la siguiente plantilla, 

apunta un compromiso para cada día de las cuatro 

semanas previas a la Navidad. Revísalo cada noche 

con tus papás y si lo has cumplido premio. (Puedes po-

ner algún compromiso que tengáis que cumplir en familia) 

El tiempo de adviento para los cristianos es un tiempo 

de esperanza. Como has visto en la ficha hay una 

serie de personajes que en este  tiempo insisten en 

que abramos nuestro corazón y que nos preparemos. 

¿sabes quiénes son? (Manda tu respuesta a tu catequista, 

por cierto el dibujo que tienes a tu derecha quizás te pueda 

ayudar en tu respuesta) 

El adviento es el tiempo de preparación previo para la Navidad. Y así co-

mo para sembrar el agricultor prepara la tierra para que la semilla que va 

a plantar crezca, nosotros también en este tiempo estamos invitados a 

preparar nuestro corazón para que Jesús, esa semilla que va a venir a 

nuestra vida, encuentre nuestra casa preparada para acogerlo. 

Piensa: ¿qué cosas pueden ayudarnos para prepararnos en el tiempo de 

adviento? (Coméntalo con tus padres y escríbelo en tu cuaderno de vida) 

https://www.arguments.es/jesuseselsenor/08p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/08p/story_html5.html
https://drive.google.com/file/d/131GeELEYNe80aQXVbCSz5gRSWQ6-A-kL/view?usp=sharing


Reto de la semana 

 

No sé qué tal se te dan las manualidades, pero para esta ocasión te invi-

tamos a que elabores tu Corona de Adviento, que la coloques en un lu-

gar visible y que vayas “encendiendo” cada do-

mingo previo a la Navidad, la vela correspon-

diente. (No hace falta que sean velas de verdad, 

puedes hacerlas con cartulina y pegarles una pequeña 

llama de papel cada domingo) Manda una foto de 

tu corona a tu catequista. 

Escucha este pasaje y haz un dibujo de él. Luego mándaselo a tu catequista 

Del Evangelio de Mateo 

(Lc 2, 41-52) 

Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando 

cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, 

se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus pa-

dres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un 

día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se 

volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron 

en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles 

preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las 

respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, 

¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les 

contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas 
de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue 

a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su co-

razón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y an-

te los hombres.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Adviento es el tiempo en el que nos preparamos para celebrar la fiesta del Naci-

miento de Jesús y para esperar su venida. 

Vivir el tiempo de Adviento es ponerse en camino para hacer un mundo mejor. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

Conociendo la vida de Jesús 

https://www.youtube.com/watch?v=rZjWJGSizWQ
https://youtu.be/i5JMkH-RGr4

