
CELEBRACIÓN DE ADVIENTO-NAVIDAD 

 
 

1. Esquema 
 

2. Saludo inicial: (Sacerdote) 
 

3. Monición de entrada: (Catequista de 2º de Comunión) 
 

4. Monición a los símbolos: (Padre o madre de iniciación) 
 

5. Presentación de símbolos: La Luz (seis velas); la Palabra y 

el atril; Cuna vacía y paño blanco; cesta con alimentos. 

o Presentan las velas encendidas (dos niños de cada 
grupo de 1º de comunión). 

o La Palabra y el atril (presentan la Palabra y el atril dos 
niños, uno de cada grupo de iniciación). 

o La cuna vacía y el paño blanco, (presentan la cuna y el 
paño, dos niños, uno de cada grupo de iniciación). 

o Cesta con alimentos (presentan la cesta de alimentos, 
dos niños de 2º de comunión). 

6. Monición (Padre o madre de iniciación) 

7. Escenificación del Evangelio de Lucas: (Niños de las 
distintas etapas de comunión). 
 

8. Explicación del Evangelio: (Sacerdote) 

9. Oración comunitaria: (Niños de 2º de Comunión) 

10. Oración final (Catequista) 

11. Convivencia festiva  

 

 

 

 



CELEBRACIÓN DE ADVIENTO-NAVIDAD 

 

Saludo inicial: (Sacerdote) 
 

Monición de entrada: (Catequista de 2º de Comunión) 
Pronto vamos a celebrar una gran fiesta, la fiesta de los 

cristianos, el nacimiento de Jesús. Recordamos que Jesús nació 

en Belén hace muchos años, pero sabemos que cada día quiere 

hacerse presente en nuestras vidas, en nuestras familias, en 

nuestro trabajo, allí donde el ser humano se esfuerza por hacer 

de este mundo un mundo mejor. Como dice Juan Bautista vamos a 

preparar los caminos para que Jesús, el Hijo de Dios, pueda venir 

a nosotros. 
 

Monición a los símbolos: (Lee un padre o una madre de 1º de 
Comunión) 

 Ahora presentamos las velas como signo de Luz. Pedimos a 

Dios que alumbren nuestro camino para poder llegar a Él. 

Que las mantengamos  siempre encendidas. 
 

 Presentamos también la Biblia, donde se recoge la Palabra 

de Dios. En ella podemos encontrar lo que Dios nos pide a 

cada uno de nosotros. Como a ejemplo de María, sepamos 

acogerla a Jesús y guardarla en nuestro corazón. 
 

 Ponemos al pié del altar la cuna vacía, como signo de la 

espera del nacimiento de Dios y señal de que estamos 

dispuestos a acogerle. Que nuestro corazón sea una cuna de 

amor que le ofrecemos, para que nazca hoy y siempre. 
 

 Presentamos esta cesta con alimentos. Que en nuestra vida 

el saber compartir sea una realidad. Te pedimos, Señor, que 

muevas los corazones de los responsables de las naciones 

para que, con esfuerzo de todos, podamos hacer 

desaparecer el hambre en el mundo. 

 

 



Lectura evangélica 

Monición (Padre o madre de Iniciación) 
La fiesta de Navidad nos recuerda, que Jesús nació en 

Belén de Judea hace muchos años. El Evangelio de San Lucas nos 

narra cómo fue ese nacimiento. Si estamos atentos y escuchamos 

a los compañeros, lo descubriremos, ellos nos irán diciendo de 

qué manera y dónde tuvo lugar este acontecimiento tan 

importante para los cristianos. 
 

Narración del Evangelio Lc 2, 1-14 (Niños de las distintas 
etapas de Comunión) 
 

Narrador 1º  (niño de 1º de Comunión) 
Del Evangelio de Lucas: 

Salió un decreto del emperador, para que todos fuesen a 

empadronase a su ciudad. José por ser descendiente de David, 

fue desde la ciudad de Nazaret de Galilea a Judea, a la ciudad de 

David que se llama Belén, para empadronarse con su mujer María, 

que estaba encita. 
 

Narrador 2º (niño de Iniciación) 
Estando allí se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo 

primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 

por no haber sitio para ellos en la posada. 
 

Narrador 3º  (niño de 2º de Comunión) 
Había en la región unos pastores acampados al raso guardando por 

turnos sus rebaños.  Se les presentó un ángel del Señor. Ellos se 

asustaron. El ángel les dijo: “No temáis, pues os anuncio una gran 
alegría que será para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha 
nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal: 
encontraréis al Niño envuelto en pañales  acostado en un pesebre”.  
 

Narrador 4º (niño de Iniciación) 
Y enseguida se unió al ángel una multitud del ejército celestial, 

alababan a Dios, diciendo: “Gloria a Dios en las alturas y paz en la 
tierra a los hombres que Dios ama.”  



Narrador 5º (niño de 1º de Comunión. Manoli) 
Los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que 

el Señor nos ha anunciado. Fueron y encontraron a María y a José 

con el Niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les 

había dicho acerca del Niño.  Todos los que lo oían se admiraban 

de lo que decían los pastores. 
 

Narrador 6º (niño de 1º de Comunión) 
María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y 

los pastores se volvieron a sus ocupaciones alabando y glorificando 

a Dios por todo lo que habían visto y oído. 
 

Oración comunitaria: (niños de 2º de Comunión)  
 

(RESPONDEMOS TODOS: VEN, SEÑOR JESÚS) 
  

1. Por todos nosotros que formamos la Iglesia, para que 

sepamos llevar el mensaje del Evangelio por toda la tierra. 

Oremos. 
o Todos: Ven, Señor Jesús 

 

2. Por nuestras familias y por todas las familias del mundo, 

para que reine en ellas un clima de amor, de paz y de 

perdón. Oremos. 
o Todos: Ven, Señor Jesús 

 

3. Por todos los niños del mundo, también por los que van a 

nacer, para que sean  acogidos y educados con amor. 

Oremos. 
o Todos: Ven, Señor Jesús 

 

4. Por los padres de familia, para que sepan transmitir a sus 

hijos la fe y el amor que Jesús nos trajo. Oremos. 
o Todos: Ven, Señor Jesús 

 

5. Para que sepamos compartir, con los que menos tienen y 

sepamos ser generosos y acogedores Oremos. 
Todos: Ven, Señor Jesús 



Oración final (Catequista) 
 

Estamos alegres, Señor, porque nos envías a  

Tu hijo Jesús. 

Tú cumples siempre lo que nos prometes. 

Lo esperamos, como esperamos al mejor 

De nuestros amigos, 

Como esperamos a que salga el sol 

Después de un día lluvioso. 

Lo esperamos como las flores esperan 

La primavera para florecer. 

Haz que nuestro corazón sea cada vez más 

Bueno y así esté preparado para su venida. 

 

 

(Pasamos al patio para compartir la merienda...)  


