


Conversaciones con los niños ... 
¿Saben lo que quiere decir adviento? 
Adviento quiere decir llegada  

¿Y quién llega en Navidad?
El niñito Jesús!

Ustedes saben que durante la Navidad decoramos y arreglamos nuestras casas 
para que estén bellas para cuando llegue El niñito Dios. Pues así también debe-
mos preparar nuestros corazones para que cuando llegue ese día, no lo consiga 

sucio o desordenado y pueda entrar y quedarse con nosotros.

Entonces así como limpiamos y ponemos bonita nuestra casa, ¿Saben como deja-
mos limpiecito nuestro corazón? Haciéndole regalitos al Niño Jesús, haciendo 
pequeñas obras todos los días que nos hagan mejor persona y así él esté conten-
to. Por ejemplo, ayudar a un amigo en el colegio, recoger la mesa después de 
comer, rezar por alguien pasando por un mal momento, guardar la ropa que ser 
quitan, poner la mochila en su lugar al llegar del colegio, guardar los zapatos 
en su lugar, etc. Los adultos también pueden hacer esto, con acciones como no 
llevar el teléfono a la mesa de comer, darle un regalo a alguien con necesidad, 

no comer chocolate, tomar un solo café al día, etc.



e s c o j e  l a  c o r o n a  
q u e  m á s  t e  g u s t e  

y  a g r é g a l e  4  
v e l a s

Pues nos vamos a juntar en familia los cuatro domingos antes de que llegue la 
Navidad, vamos a prender una nueva vela cada fin de semana (hasta tener las 4 
prendidas) y vamos a recordar pequeñas historias sobre el Nacimiento de Jesús 

leyendo y cantando, para ir preparando nuestro corazón con paz y alegría. 
PAra hacer música, pueden usar cualquier cosa que haga ruido! solo agrégale el 

ritmo!

Ahora ¿de qué se trata esta actividad de la corona de adviento?



Primer Domingo de Adviento

Todos alrededor o cerca de la corona, se preparan para un momento de reflexión y se persignan 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén

Se prende una sola vela y se lee la siguiente historia:

Había una vez una linda Mujer llamada María. Un día se le apareció el Angelito Gabriel, la saludo y 
le dijo: "No tengas miedo, porque Papa Dios está muy contento contigo y tendrás un bebé precioso en 
la barriga y lo llamarás Jesús". El Angelito le contó que su Prima Santa Isabel también tenía un bebé 
en la barriga!, la Virgen se puso contentísima y dijo sí! Felizmente aceptaba la bendición de ser la 
Madre del Niñito Jesús.

Canción (ver lista anexa)

Luego se les dice a los niños que cada uno comente que le va a regalar a Jesús esta semana. Algo 
fácil de hacer y que sea capaz de medirlo día a día, para hacerlo con alegría ofrecido para Dios. Los 
adultos también pueden hacer un propósito fácil de ver.

Leemos: Te pedimos Papa Dios que nos ayudes a cumplir con tu voluntad, hacer lo que nos pides y ser 
buenos como la Virgen acepto ser mamá del niño Jesús.

Oración
Yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza, humildad y devoción, con la que te recibió tu Santísi-
ma Madre, con el espíritu y fervor de los Santos

Canción (ver lista anexa)

Fin del primer domingo 



Segundo Domingo de Adviento

Todos alrededor o cerca de la corona, se preparan para un momento de reflexión y se persignan 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén

Se prenden dos velas y se lee la siguiente historia:

La Virgen María después de que el Angelito Gabriel se le apareció, se fue rapidito para la casa de su prima 
Santa Isabel para ayudarla, porque ella tenía en su barriga a Juan, el primito del Niño Jesús!. Entonces 
cuando la Virgen llegó, el bebé Juan se puso tan contento que saltó dentro de la barriga de Isabel! Y al 
sentir esto de inmediato le dijo "Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vien-
tre, Jesús".

Canción (ver lista anexa)

Luego se les pregunta cómo les fue con el regalito para Dios durante la semana, ¿lo cumplieron? Se les 
felicita y se les explica como eso pone feliz al Niñito Jesús. Se les pide que escojan otra cosa para la 
siguiente semana. Ayudémosles con ideas para que les sea fácil escoger algo que les permita crecer en 
cariño y en la virtud de hacerlo todos los días. Los adultos también cuentan como les fue y escogen un 
nuevo regalo para Dios.

Leemos: Te pedimos Papa Dios que nos ayudes a ser como la Virgen María, para ir rapidito a ayudar a los 
demás.

Oración
Yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza, humildad y devoción, con la que te recibió tu Santísima 
Madre, con el espíritu y fervor de los Santos.

Canción (ver lista anexa)

Fin del segundo domingo



Tercer Domingo de Adviento

Todos alrededor o cerca de la corona, se preparan para un momento de reflexión y se persignan 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén

Se prenden tres velas y se lee la siguiente historia:

La Virgen María estaba todavía en casa de su prima Isabel y se puso a cantar de alegría de tener al 
niñito Jesús en su barriga. 
San José, el papá de Jesús aquí en la tierra, estaba durmiendo cuando Papá Dios mando a un Angelito 
que le dijera "José no tengas miedo, el bebé que tiene la Virgen en la barriga es un regalo del cielo y 
quiero que la ayudes y le pongas de nombre Jesús" y entonces José despertó y fue muy obediente e 
hizo lo que el Ángel le había dicho.

Canción (ver lista anexa)

Luego se les pregunta a todos como les fue con el regalito de la semana y los felicitamos por todas 
las veces que pusimos contento al Niñito Jesús con nuestro esfuerzo. Se les invita a escoger otro 
regalo para la siguiente semana, ya falta poco para que llegue!

leemos: Que Jesús, José y María traigan a la familia paz y alegría.

Oración
Yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza, humildad y devoción, con la que te recibió tu Santísi-
ma Madre, con el espíritu y fervor de los Santos.

Canción (ver lista anexa)

Fin del tecer domingo



Cuarto Domingo de Adviento

Todos alrededor o cerca de la corona, se preparan para un momento de reflexión y se persignan 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén

Se prenden las cuatro velas y se lee la siguiente historia:

Cuando la Virgen tenía una barrigota porque en niño Jesús estaba creciendo mucho, un señor llamado 
Cesar, dijo que todos tenían que ir a su ciudad para que contaran cuantos habían. San José y la Virgen 
fueron a Belén y cuando llegaron se pusieron a buscar donde dormir porque allí no estaba su casa, pero 
no consiguieron porque todo estaba lleno!, entonces fueron a donde estaban los animales y allí nació el 
Niñito Jesús! En un lindo y humilde pesebre. La Virgen y San José estaban contentísimos! Y todos los Angeli-
tos del cielo, los pastores y los Reyes Magos también estaban felices y empezaron a cantar, Gloria a Dios 
en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor.

Canção (veja lista das músicas)

Se reflexiona de nuevo sobre los regalitos de la semana y se les dice que ya falta poquito para que llegue 
la noche buena!  Les preguntamos si creen que su corazón ya esta limpiecito para recibir al niño jesús!

Leemos:  Ven Niñito Jesús y quédate en mi corazón para siempre

Oración:
Yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza, humildad y devoción, con la que te recibió tu Santísi-
ma Madre, con el espíritu y fervor de los Santos.

Canción (ver lista anexa)

Fin del cuarto domingo



Fuego al cañon

Fuego al cañon
Fuego al cañon

Para que repeten nuestro parrandon (bis)

Niño chiquitito
Niño parandero (bis)
Venga con nosotros

Hasta el mes de enero (bis)

Fuego al cañon
Fuego al cañon

Para que repeten nuestro parrandon (bis)

Esta casa es grande
Tiene cuatro esquinas (bis)

Y en en medio tiene
Rosas y clavelinas (bis)

Fuego al cañon
Fuego al cañon

Para que repeten nuestro parrandon (bis)

¡Din, din, din! Es hora de partir
¡Din, din, din! Camino de Belén

Los esposos van desde Nazareth (BIS)

La Virgen María, modesta y sencilla, 
es la maravilla del dichoso Edén 

¡Din, din, din! Es hora de partir
¡Din, din, din! Camino de Belén

Los esposos van desde Nazareth (BIS)

Sobre un jumentillo se sienta María 
y es experto guía el casto José. 

 
¡Din, din, din! Es hora de partir
¡Din, din, din! Camino de Belén

Los esposos van desde Nazareth (BIS)

La jornada

canciones



canciones
Niño Lindo

Niño Lindo
Ante Ti me rindo,

Niño Lindo,
eres Tú mi Dios. (bis)

Esa tu hermosura;
Ese tu candor,

el alma me roba,
el alma me roba,
me roba el amor.

Niño Lindo...

Con tus ojos lindos,
Jesús mírame,
y sólo con eso
y sólo con eso
me consolaré.

Niño Lindo...

La vida, bien mío,
y el alma también,

te ofrezco, gustoso,
te ofrezco, gustoso,

rendido a tus pies.

Arbolito

Esta noche es noche buena
Vamos al bosque hermanito

A cortar el arbolito
Ya que la noche es serena.

Los reyes y los pastores
Andan siguiendo una estrella

Le canta a Jesús niño
Hijo de la virgen bella...

Arbolito, arbolito
Campanitas te pondré
Quiero que seas bonito

Que al recien nacido
Te voy a ofrecer

Iremos por el caminito
Caminito a belén

Iremos porque esta noche
Ha nacido el niño rey.



canciones
Si la Virgen fuera andina

Si la Virgen fuera andina
y San José de los llanos

el Niño Jesús sería
un niño venezolano.

Tendría los ojos negritos
quien sabe si aguarapados

y la cara tostadita
del sol de por estos lados.

Por cuna tendría un chinchorro
chiquito muy bien tejido

y la Virgen mecería
al Niño Jesús dormido.

El crecería en la montaña
cabalgaría por los llanos

cantándole a las estrellas
con su cuatrico en la mano

corre caballito

Corre Caballito, Vamos a Belén (Bis) 
A ver a María y al Niño también 

Al Niño También, dicen los pastores 

Que ha nacido un Niño cubierto de flores (Bis) 

El Angel Gabriel, Anuncio a María  
Que el hijo divino de Ella nacería (Bis) 

De Ella nacería, dicen los pastores 

Que ha nacido un Niño cubierto de flores (Bis) 

Los tres reyes magos, Vienen del oriente (Bis) 
Y le traen al niño hermosos presentes 

Hermosos presentes, dicen los pastores 

Que ha nacido un Niño cubierto de flores (Bis) 

San José y la Virgen, La mula y el Buey 
Fueron los que vieron al Niño nacer (Bis) 

Al Niño nacer, dicen los pastores 

Que ha nacido un Niño cubierto de flores (Bis)



canciones
Con mi burrito sabanero

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 
trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tu quita
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar
Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tu quita

Apúrate mi burrito, vamos a ver Jesús

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 
trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tuquita
Apurate mi burrito que ya vamos a llegar
Tuqui tuqui tuqui tuqui, tuqui tuqui tuquitu

Apurate mi burrito, vamos a ver Jesús

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Cantemos, cantemos
Gloria al salvador
Feliz nochebuena
Feliz nochebuena
Feliz nochebuena
Nos dé el niño dios

Tú eres la esperanza
Tú la caridad

Tú eres consuelo
De la humanidad

Coro...

Divinos destellos
Raudales de luz

Alumbran la cuna
Del niño jesús

Oh noche dichosa
Noche de esplendor

Noche en que ha nacido
Nuestro redentor

Coro...

Cantemos, cantemos



 y próspero año nuevo
feliz navidad


