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 Tema del mes de noviembre 2015:  

ADVIENTO – tiempo de preparación en comunidad 
 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida 

 Dinámica del chocolate:  

El coordinador lleva preparado un chocolate bien envuelto en papel 
periódico y cinta. Además se necesitan una gorra, una bufanda y unos 
guantes o calcetines, un tenedor y un cuchillo, y un dado.  

Ahora se les explica que el chocolate que todos queremos comernos, tiene 
un veneno peligroso en el forro. Por eso hay que ponerse el gorro, la bufanda 
y los guantes para protegerse. Tampoco el chocolate se puede tocar con las 
manos sino solamente con los cubiertos. 

Se coloca el chocolate en el centro de la mesa y todos los jóvenes están sentados alrededor. El juego 
empieza tirando el dado. La persona que primero saque 6 puede empezar a vestirse y abrir el chocolate 
con los cubiertos. Pero mientras tanto, los demás jóvenes siguen tirando el dado hasta que a otro le 
salga un 6 y le quita las herramientas al compañero e incia a vestirse y comerse el chocolate también. 
Así sucesivamente hasta que se acabe el chocolate. 

 Explicación ADVIENTO: 

Se le pregunta al grupo qué saben del ADVIENTO? ¿Qué significa la palabra? ¿Cómo se vive en la 
tradición cristiana? ¿Cómo se vive en su parroquia? 

 
 Información para el coordinador: 

El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el domingo más próximo al 30 de noviembre y 
termina el 24 de diciembre. Son los 4 domingos anteriores a la Navidad. 
El término "Adviento" viene del latín adventus, que significa “venida, llegada”. El color usado en la 
liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado.  
El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor.  
Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento se refieren sobre todo a Isaías, Juan Bautista y María 
de Nazaret quienes son los modelos de creyentes que la Iglesia ofrece a los fieles para preparar la 
venida del Señor Jesús.  

La Corona de Adviento está formada por una gran variedad de 
símbolos: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios 
que es eterno, sin principio y sin fin, y también de nuestro amor a Dios 
y al prójimo que nunca debe de terminar.  
Las ramas verdes son del color de esperanza y vida, y Dios quiere que 
esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al 
final de nuestras vidas. Las cuatro velas nos hacen pensar en la obscuridad provocada por la injusticia 
que ciega al hombre y lo aleja de Dios y sus hermanos. En cambio, Cristo es luz para nuestras vidas. Son 
4 velas las que se ponen en la corona y se prenden de una en una, durante los cuatro domingos de 
adviento.  
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1. Si el Adviento es la venida de nuestro Señor, qué significa eso para nuestra vida? 
2. ¿Cómo podríamos pasar el tiempo de Adviento en el grupo juvenil? 
3. ¿Ustedes conocían la tradición de la corona? ¿Qué les parece? 

 Preparación de la Corona de Navidad 

El coordinador consigue con anticipación: 
- Alambre o papel periódico o cualquier material que sirva para hacer la base redonda. 
- Girnalda verde para enrollar la base 
- Cinta navideña amarilla 
- 4 velas de color rojo 

Entre todos se prepara la corona navideña y a partir del 1° domingo de adviento (29 de noviembre 
2015) se enciende la primera vela con una oración comunitaria. Así en cada reunión del grupo juvenil 
se enciende una vela más hasta llegar a la Navidad. 

 Oración final 
 
 

 

(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida con oración y encender las respectivas velas de la Corona de Adviento 

 Dinámica de relajación 

El coordinador prepara un bonito ambiente con música de fondo. Luego les pide a todos los jóvenes 
que se coloquen en una postura cómoda en su silla, dejando a un lado los celulares y otras 
distracciones. Ahora el coordinador empieza a hablar suavemente invitando a respirar muy 
profundamente, cerrando los ojos y dejando descansar cada una de las partes del cuerpo. Este ejercicio 
se realiza durante aprox. 10 minutos. 

 Lectura del cuento navideño 

Érase una vez, hace mucho tiempo, en un pueblecito una familia muy pobre. Cuando estaba próxima la Navidad, 
ellos no sabían como celebrarla sin dinero. Entonces el padre de la familia empezó a preguntarse cómo podía 
ganar dinero para pasar la noche de Navidad compartiendo un pavo al horno con su familia, disfrutando de la 
velada junto al fuego. Decidió que ganaría algo de dinero vendiendo árboles de Navidad.  
Así, al día siguiente se levantó muy temprano y se fue a la montaña a cortar algunos pinos. Subió a la montaña, 
cortó cinco pinos y los cargó en su carroza para venderlos en el mercado. Cuando sólo quedaban dos días para 
Navidad, todavía nadie le había comprado ninguno de los pinos. 
Finalmente, decidió ya que nadie le iba a comprar los arboles de navidad, se los regalaría a aquellas personas 
más pobres que su familia. La gente se mostró muy agradecida ante el regalo. 
La noche de Navidad, cuando regresó a su casa, el hombre recibió una gran sorpresa. Encima de la mesa había 
un pavo y al lado un arbolito pequeño. Su esposa le explicó que alguien muy bondadoso había dejado eso en su 
puerta. Aquella noche el hombre supo que ese regalo tenía que haber sido concedido por la buena obra que él 
había hecho regalando los pinos que cortó en la montaña. 

1. ¿Qué les llamó la atención del cuento? 
2. ¿Qué mensaje les deja? 
3. ¿Cómo se preparan y viven ustedes la Navidad en su familia? 

 
 

http://www.guiainfantil.com/navidad/Cuentos/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/navidad/recetas/pavo.htm
http://www.guiainfantil.com/navidad/arbol-de-navidad.htm
http://www.guiainfantil.com/articulos/navidad/cuentos/el-felicimetro-cuento-de-navidad/
http://www.guiainfantil.com/navidad/recetas/indice.htm
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 Lectura bíblica en grupos de 3: Isaías 61,1-2a.10-11 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la 
buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la 
amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. 
Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un traje de gala 
y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se 
adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, 
así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. 

1. ¿Cuáles son las tareas que nos deja este texto bíblica para el tiempo de Navidad? 
2. Preparen (en cada grupo) una cartulina con la frase que más significativo le parece del texto bíblico 

y con un símbolo que subraya el mensaje. Las cartulinas se ponen en la iglesia o la capilla como 
adorno especial. 

 Presentación de las cartulinas en plenaria 

 Oración final en la que cada uno dice un compromiso que quiere poner en práctica a nivel personal 
para esta Navidad. 
 
 

(3) COMPROMISO SOCIAL 

 

 Bienvenida con oración y encender las respectivas velas de la Corona de Adviento 

 Dinámica del artesano y la estátua: Se forman parejas: uno es el artesano y el otro la estatua. Ahora se les 
dice que se va a hacer una exposición de estatuas de Navidad. El artesano mueve cuidadosamente y sin 
hablar a su estatua poniéndola en una posición que según él expresa algo fundamental del tema. La estatua 
no se opone sino mantiene exactamente la posición de sus manos, sus brazos, su rosto, su cabeza etc. que el 
artista le pone. Una música suave de fondo ayuda a mantener el silencio y tomarse todo el tiempo necesario, 
remodelar quizás la estatua, mirarla. Después todos los artesanos miran como en una exposición a todas las 
estatuas de los demás artesanos. Luego todos cambian, es decir, las estatuas se vuelven artesanos y los 
artesanos se convierten en estatuas.  

 Organización: Se dedica todo el tiempo necesario a la preparación detallada y distribución de tareas de 
uno de los siguientes compromisos sociales para la Navidad: 

- Una novena de Navidad infantil cerrando con una película infantil (ejemplo: Pippi Calzaslargas, Burrito 
de Navidad, DVD) 

- Un concurso de pesebres en el barrio 
- Un mercado o un compartir navideño con las personas más necesitadas del barrio 

 Oración final 
 

(4) INTEGRACIÓN 

 

 Realización del compromiso social que se ha decidido y preparado la semana pasada. 


