
Arquidiócesis de Bucaramanga 
DELEGACIÓN DE PASTORAL INFANTIL 

 

ADVIENTO MISIONERO 2017 
Tomado de la propuesta de las Obras Misionales Pontificias de  España 

 

Presentación: "La gran aventura" 

 

El Adviento es escuela de esperanza. Un Dios que no teme el riesgo de hacerse hombre viene a salvarnos. Este 

"Adviento misionero" quiere leer dicho misterio salvador en su auténtica clave: la misión nace de un Mesías-Dios 

enviado desde el Padre al mundo. Desde este "salto" de Dios al mundo se entiende el salto de los discípulos a la 

misión. 
 

"¡Atrévete a ser misionero!". Es la invitación que nos hace desde ya la Infancia Misionera. Con los niños queremos 

expresar nuestro "SÍ" a esa invitación, superando miedos, reticencias y dificultades. Desde Obras Misionales 

Pontificias ofrecemos esta propuesta, a la que se pueden incorporar, con creatividad, cambios y adaptaciones en 

función de las realidades y necesidades del grupo. 
 

Proponemos cuatro actitudes necesarias para la aventura del encuentro con el Mesías, ese Jesús valiente que sigue 

invitándonos a seguirle. ¡Vivamos juntos, pues, esta "gran aventura" misionera! 

 

Objetivo 

 

Suscitar en –y con– los niños destinatarios de este material una vivencia de descubrimiento del Adviento, para vivir la 

Navidad desde una dimensión misionera: experimentar que recibimos al Mesías para compartirlo con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I DOMINGO DE ADVIENTO 

(3 de diciembre) 

 

MOTIVACIÓN 

Se abre el Adviento con la invitación del Señor a esperarlo despiertos. Las cosas grandes requieren atención, mente despierta. Jesús 

lo compara con la actitud de alerta responsable. Pero no debemos olvidar que los cristianos no esperamos cosas: ¡lo esperamos a Él, 

al Mesías! Y no con miedo, sino con ilusión y ansia esperanzada: "¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses!" (Is 63, 19). 

 

SIGNO (para las cuatro semanas) 

En una cartelera grande y bien decorada, que debe quedar expuesta, se escribe con letras visibles, a manera de título: "LA GRAN 

AVENTURA DEL ENCUENTRO CON JESÚS". Debajo dejamos un espacio amplio para cuatro preguntas que iremos elaborando 

y respondiendo cada semana. En un momento relevante (de la misa o del encuentro), se hace pública la pregunta a los niños, y ellos 

responden con un "SÍ" que alguien se encarga de escribir o pegar en la cartelera. 

 

Cada "SÍ" tiene entonces tres momentos que deben cuidarse: el momento en que los niños lo pronuncian, el signo visible que lo 

recuerda durante la semana, y el compromiso concreto que lo lleva a la práctica con pequeños gestos. 

 

La primera pregunta es: "¿Te atreves a salir al encuentro de Jesús que viene?". Decimos y ponemos nuestro primer "SÍ". 

 

COMPROMISO 

Rezar un poco más por las noches, por ejemplo, 5 minutos extra, a manera de un tú a tú con Jesús. 

 

GESTO CELEBRATIVO 

Escribir durante la semana una carta a Jesús como esa persona importante y querida cuya visita espero con ansia. Para ello debo 

pensar: quién dice la Biblia que es Él, cómo es, que clase de salvación viene a traerme. Cuanto más original sea la carta, mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II DOMINGO DE ADVIENTO 

(10 de diciembre) 

 

MOTIVACIÓN 

Una vez hemos puesto la mirada en Aquel a quien esperamos, nos fijamos ahora en el camino por donde ha de 

venir. Debemos retirar todo lo que estorbe el "salto" de Dios a nosotros. Por su parte, todo son facilidades y 

compromiso; por la nuestra, a menudo encuentra obstáculos e indecisión. Esto no debe desanimarnos, simplemente 

nos recuerda nuestra tarea: "preparar el camino". 

 

SIGNO 

La segunda pregunta para nuestra cartelera será: "¿Te atreves a soltar lo que te obstaculiza para encontrar a 

Jesús?". Nuevamente hacemos público el momento de la pregunta y colocamos nuestro "SÍ", incluso, si queremos, 

con un tamaño mayor o más resaltado que el anterior. 

 

¿Por qué hablamos de "soltar"? Porque con frecuencia los obstáculos del camino están, en realidad, en nosotros 

mismos. Es en nosotros donde se encuentran los apegos a tecnologías, cosas materiales, modas... Debemos 

aligerarnos de todo lo que nos impide dar el salto o correr al encuentro de Jesús. 

 

Además del "SÍ", conviene visualizar de alguna manera aquello de lo que nos desprendemos; por ejemplo, 

colocando algunas de estas cosas en una bandeja o dibujándolas. 

 

COMPROMISO 

Elaborar en la semana una lista de las cosas que me estorban el encuentro con Jesús y con los demás, para poder 

buscar soluciones a cada una. 

 

GESTO CELEBRATIVO 

Durante esta semana nos vamos por un tiempo de juegos electrónicos, o de una actividad que nos guste mucho, y 

vamos a emplear ese tiempo en ayudar en casa o en visitar a nuestros abuelos o un enfermo de mi comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III DOMINGO DE ADVIENTO 

(17 de diciembre) 

 

MOTIVACIÓN 

Estamos en la tercera etapa de nuestra preparación. Avistamos ya el Sol que nos brillará: Jesús Niño.  

 

Nos alegramos en el Dios que viene a salvarnos. Después de una noche larga, de una espera lenta, vislumbrar por 

fin el día... ¡cuánto nos alegra y entusiasma! Hoy, además, escuchamos que el Evangelio llama a Juan Bautista 

"testigo de la Luz". Esto nos adelanta que el encuentro, y hasta la sola cercanía de Jesús, nos convierte ya en 

testigos, en misioneros...Y ¿qué testigo hay triste? 

 

SIGNO 

Tercera pregunta y tercer "SÍ": "¿Te atreves a correr hacia Jesús con alegría?". La proximidad de su llegada debe 

motivar el in crescendo de nuestro "SÍ". Por eso, este signo debe resaltarse todavía más mediante el tamaño o los 

colores. También puede hacerse más énfasis en la respuesta pública de los niños: "¡Decidlo más fuerte!". 

 

Es curioso el entusiasmo que somos capaces de producir para cosas como una carrera o un partido de fútbol, o para 

el encuentro con seres queridos que llevamos tiempo sin ver: al verlos cerca, corremos locos de alegría a 

abrazarlos. Esa es la actitud que hay que procurar en esta semana. ¡Jesús está a un paso! 

 

COMPROMISO 

La libertad que nos deja el soltarnos de cosas (II Domingo) nos dispone para el don, para la generosidad. Pero hay 

que "dar con alegría".  

 

GESTO CELEBRATIVO 

Junto con mis papas y hermanos compartiremos algo de nuestro mercado familiar, llevándolo a mi parroquia o 

directamente a una familia o persona necesitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV DOMINGO DE ADVIENTO 

(24 de diciembre) 

 

MOTIVACIÓN 

No podía terminar mejor este preludio a la Navidad que con la figura de María en la escena de la Anunciación. Quién mejor que 

Ella para introducirnos en esta gran aventura de un Dios que "salta" al mundo y por amor se hace uno de los nuestros. También 

María tuvo que vivir una aventura que pasó por un "SÍ".  

 

Nuestro "SÍ" debe estar unido al suyo, pues el fiat de la Virgen encierra todas las disposiciones que hemos ido recorriendo hasta 

aquí: espera activa, despojo virginal, alegría mesiánica y obediencia a la voluntad de Dios ("hágase en mí según tu palabra"; Lc 

1,38). 

 

SIGNO 

Completamos nuestra cartulina con el cuarto "SÍ", que, en lo posible, será el mayor de todos. La pregunta es: "¿Te atreves a 

recibir a Jesús en tu corazón para luego darlo a los demás?". Fue lo que hizo la Virgen, y ocurrió el gran milagro: ¡Dios en el 

mundo, y Dios dándose a través de María! 

 

También pueden prepararse con los niños las estrellas con la imagen de Jesús. Estas estrellas los niños las compartirán con otras 

personas en la octava de Navidad en la actividad llamada Sembradores de Estrellas. 

 

Quienes participen en Sembradores de Estrellas pueden incluso ponérselo en el corazón y sembrar la luz de su estrella en los 

demás. 

 

COMPROMISO 

Le he dicho "SÍ", Él ha entrado en mi corazón y ahora debo darlo a los demás. La "gran aventura" no termina en mí. Por eso, esta 

semana practico pequeños gestos con las obras de misericordia. Pienso especialmente en los que tengo cerca. 

 

GESTO CELEBRATIVO 

Aparte de esas pequeñas acciones, terminamos este Adviento participando en Sembradores de Estrellas. Busco o pregunto dónde 

poder participar; y en caso de no encontrar fácilmente la actividad, animo a que se organice. 

 

 

 

 

 

 



SEMBRADORES DE ESTRELLAS 
  

Esta actividad de Sembradores de Estrellas es siempre una manera sencilla de devolver a la Navidad su 

auténtico sentido, con el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios: "Jesús nace para ti".  

 

Hace falta ser valientes para seguir diciéndolo en un mundo de silencios culpables. Los niños y sus 

pequeños gestos pueden sorprendernos con verdaderos milagros. Seguro que para muchos la estrellita 

toca más el corazón que la solapa. Recomendamos vivamente no omitir este gesto misionero, sin el cual 

esta propuesta para el Adviento quedaría incompleta. 

 

Cada niño ha elaborado la cantidad de estrellas que desea compartir durante la octava de Navidad (del 25 

de diciembre al 1 de enero) 

 

El siguiente guión es para vivirlo el 25 de diciembre o en el 24 de diciembre, como se facilite más. 

 

Ambientación: Si repasamos la dinámica del Adviento propuesta para este año, nos daremos cuenta de que, de todas las figuras del pesebre, 

podemos identificarnos especialmente con dos grupos de personajes: los pastores y los reyes. Ellos buscan al Mesías, dejan cosas que les 

impiden el encuentro con ÉL, se apresuran con alegría y, finalmente, al encontrarlo, no saben volver a casa sin darlo a conocer. Por eso, 

resaltaremos especialmente estos buenos ejemplos. ¿Cómo? Queda a la creatividad de cada responsable: puede ser disfrazando a algunos 

niños de tales personajes, resaltando esas figuras en el pesebre, etc. 

 

Se debe prepara una mesa en la cual los niños al llegar colocaran las estrellas que han elaborado 

 

Canto: villancico acorde a la actividad 

 

Saludo: El Señor, a quien han salido a buscar y que han encontrado en un Niño recostado en un pesebre, esté con todos ustedes. 

 

Hoy estamos aquí para llenar esta Navidad con el único nombre que le da sentido: JESÚS.  Y Jesús nace para ti, nace para todos. Tú, que 

tienes la suerte de conocerlo, que te has preparado para recibirlo, que le has abierto tu corazón, vienes ahora a esta celebración porque 

quieres darlo a los demás. Lo haremos todos con un pequeño pero significativo gesto. No tienes que hablar, pero sí sonreír; no pides dinero 

ni nada a cambio, pero sí das amor. ¿Te atreves a esta "gran aventura"? (Todos gritan fuerte:) ¡¡¡SÍ!!! 

 

Canto: villancico acorde a la actividad 

 

 



Texto bíblico: Mateo 2, 1-11. Los magos de Oriente. 

 

Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y 

preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a 

adorarlo». 

 

Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén.  Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y 

a los escribas del pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías.  «En Belén de Judea, –le respondieron–, 

porque así está escrito por el Profeta:  "Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales 

ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el Pastor de mi pueblo, Israel"». 

 

Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la 

estrella, los envió a Belén, diciéndoles: «Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan 

encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje».  

 

Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar 

donde estaba el niño.  Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, 

su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra.   

 

Palabra del Señor. 

 

Para interiorizar el texto 
 

 ¿Dónde nació Jesús y en tiempos de quién?  

 ¿De dónde vinieron los magos y a donde llegaron?  

 ¿Qué pasó con Herodes y toda Jerusalén?  

 ¿A quiénes convoco Herodes?  

 ¿Qué le dijo Herodes a los magos?  

 ¿Cuándo los magos encontraron a Jesús que les sucedió y que le ofrecieron? 
 

 

 

 

 

 



Reflexión 

 

La navidad es el momento en que podemos realizar el gran sueño de Jesús convirtiéndonos en mensajeros de alegría, paz, 

felicidad, esperanza... y haciéndonos los protagonistas principales del anuncio: "Jesús con su Buena Noticia nace para 

todos". 

 

Jesús es la luz, es la estrella radiante de la mañana, es quien nos enseña el rostro del Padre. Su presencia ilumina toda 

nuestra vida y nos guía a que encontremos el sentido del amor en plenitud; nos convierte en signos radiantes de su alegría 

para que los demás nos vean como esas estrellas que guían hasta Él. Este es el don gratuito de su amor: su presencia 

resucitada en el hoy de la historia.  ¿Verdaderamente siento a Jesús como la luz de mi vida? ¿Soy estrella radiante para los 

demás o mi vida es opaca, triste, sin reflejar a Jesús? ¿Cómo vivo mi fe? 

 

Cada cristiano debe ser también una estrella que anuncie al mundo que Jesús es el Hijo de Dios.  ¿Cómo podemos ser esas 

estrellas?  A través de nuestra capacidad de comprensión, de nuestra solidaridad, nuestra alegría, nuestra paz, etc. “Todos 

los cristianos están llamados a este testimonio y, en este sentido, pueden ser verdaderos evangelizadores”  (EN 21). 

 

Hoy iremos a llevar a nuestras familias, amigos, vecinos, a todo el mundo una estrella, al entregarla le diremos: “Que hoy 

Cristo nazca en tu corazón, ¡Feliz Navidad! E invítala a hacer una oración por quienes aún no conocen  a Jesús de Nazaret 

 

El signo de la estrella es el querer llevar un poco de luz a esas personas que no conocen el Evangelio, que conociéndolo se 

han olvidado, o que les falta reavivar la alegría. Cristo, la luz del mundo, se hace hombre, se encarna. Y lo hace para 

darnos su luz, aquella que puede iluminar cualquier noche oscura. Esa luz alegre es la que quieren transmitir los niños en la 

Arquidiócesis de Bucaramamga. 

 

Canto: villancico acorde a la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peticiones 

 

Antes de la realización de la actividad, se habrán preparado con los niños unas cuantas peticiones, aparte de las que a 

continuación proponemos. 

 

Hermanos, respondamos juntos pidiendo al Señor: 

 

R/ Ayúdanos a vivir la "gran aventura" de llevarte a los demás. 

 

 Porque somos muy pequeños para una misión tan grande. R/ 

 

 Porque la mies es mucha y tienes pocos trabajadores. R/ 

 

 Para que seamos valientes testigos de tu Buena Noticia en el mundo. R/ 

 

 Para que no nos dejemos vencer por el miedo, las dificultades, el ambiente... R/ 

 

Todos los niños a una sola voz: Papito Dios: Tú me has creado con todo el cariño que puede tu corazón, y quieres  que sea tu 

misionero, que  hable  de tu amor  a mis  amigos y hermanos, y  que lleve a casa, a mi barrio y al colegio  tu  mensaje salvador. 
 

Tu sabes  que no tengo riquezas materiales, pero te ofrezco  lo que tú me has dado: mis manos  para ayudar a otros, mi corazón 

para amar  a todos los  niños  del mundo, mi inteligencia para fabricar un mundo  mejor, mi voz para hablar de ti a quienes no te 

conocen, mis pies para llevar tu palabra  a quien anda triste. 
 

Todo esto me lo has dado y no quiero  guardármelo para mi solito.  Lléname de valentía, Señor. Yo sé que  juntos  podremos 

devolverle al mundo la felicidad. Amen  
 

Padre nuestro… 

Dios te salve María… 

Gloria al Padre… 
 

Canto: villancico acorde a la actividad 
 

Se bendicen las estrellas. Allí donde se pueda, se invita a una pequeña adoración y beso al Niño Jesús, como gesto de reverencia y amor. 

También puede hacerse a la salida de la celebración. 
 

 

 



Envío 
 

Queridos niños: a esta "gran aventura" no vamos solos. Vamos con la Iglesia y enviados por ella. En este momento de envío, 

renovemos nuestros "síes" de estos días, como expresión de que nos atrevemos a ser misioneros: 
 

Se responde "SÍ", sin más, pero puede hacerse cada vez más intenso. 
 

 ¿Te atreves a salir al encuentro de Jesús que viene? 
 

 ¿Te atreves a soltar lo que te impide el encuentro con Jesús? 
 

 ¿Te atreves a correr hacia Jesús con alegría? 
 

 ¿Te atreves a recibir a Jesús en tu corazón para luego darlo a los demás? 
 

En nombre de Dios los bendigo +, en nombre de Jesús los envío y en nombre de la Iglesia los acompaño. 
 

Se recomienda ambientar cantando “Alma Misionera” mientras los niños reciben las estrellas.  

 


