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HABLA Y RELLENA CON TUS PADRES: 

1. Lee y comenta con tus padres el relato del nacimiento de Jesús. 

 

2. ¿Qué es el tiempo de Adviento? ¿Qué celebramos en el tiempo de Navidad? ¿Qué día es el 
más importante? 

 

 

3. ¿Quién es la Madre de Jesús? ¿Qué cualidades valoramos en ella? 

 

 

 

4. ¿Por qué en Navidad nos reunimos con nuestra familia? Describid en unas líneas una de las 
celebraciones en este tiempo, con quién os reunís, qué hacéis de especial… 

 

 

 

 

5. Acciones de Navidad:  

  a. ¿A qué actividad en tu Parroquia o pueblo podéis asistir en este tiempo de Adviento  
y luego Navidad?  

  b. Ayuda a alguna persona que lo necesite. 

 

 

TERMINAMOS CON UNA ORACIÓN 

  Leemos todos: Padre, Dios, gracias por cada Navidad, en la que nos das a Jesús, tu hijo, 
que  se hace hombre por nosotros, para  traernos  tu amor, para  traer  la paz a  la  tierra, para 
enseñar  a  hacer  el  bien.  Con  Él  todo  se  hace  nuevo,  nos  llena  de  alegría,  hace  crecer  la 
amistad, el mal desaparece. Amén 
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