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4 SEMANAS DE ADVIENTO 
- Preparación de la Navidad con niños de Primaria - 

 
 
 
Presentación 
 

EL MUNDO ES LA ALDEA DE TODOS 

 
 Mantenemos este lema e idea general que hemos tratado en la primera misa de curso. 
Dicho lema se encuadra en la propuesta más general “Por una cultura de paz para los 
niños del mundo” que nos llega de la UNESCO para la década 2001-2010. 
 

Objetivos: 
1. Conocer que la salvación consiste en que los hombres sean hombres (“a imagen y 

semejanza de Dios” “hijos de Dios”) y no animales, plantas o cosas.  
2. Conocer que la Encarnación de Dios (Dios que se hace hombre en Jesús) es para nuestra 

salvación. 
3. Descubrir que Jesús nos enseña con el testimonio de su vida antes que con las palabras. 
4. Desear que todos los hombres se salven y saber que la salvación ahora también está en 

nuestras manos. 

 
La actividad que proponemos presupone un contenido doctrinal que no se lo vamos a 

formular a los niños tal cual, pero con el que nosotros sí que contaremos; es el siguiente: 

 
 Dios es padre de todos cuantos habitamos el universo mundo (Mt 23, 8-9), esta aldea de 

todos. Dios nos ama sin distinción. 
 Dios tiene un proyecto sobre el mundo: que todos los hombres se salven; es decir, se 

realicen y vivan con la dignidad de los hijos de Dios, libres de esclavitudes y de adicciones, 
actuando con justicia y solidaridad hacia los otros, sus hermanos, en paz y felicidad. 

 Dios ha querido revelarnos la manera mejor de vivir en esta aldea común, la manera de 
vivir con la dignidad y categoría de los seres humanos que somos, configurando nosotros 
una sociedad humana, distinta de los otros conjuntos animales o vegetales que pueblan la 
misma tierra. 

 Dios mandó a su hijo Jesús para revelarnos esta manera de vivir mejor...; podemos decir 
también, para indicarnos los valores y actitudes con los que funcionar de manera que 
configuremos la aldea humana, como una sociedad de seres racionales libres y felices. 

 Y Jesús nos propuso: “Amaos unos a otros, será lo principal...”; y luego también, propuso 
las bienaventuranzas: “A ver si somos desprendidos, compasivos, sencillos y entrañables, 
amantes de la  justicia y la verdad, pacíficos, capaces de perdonar, tolerantes...”, actitudes 
con las que tendríamos verdaderamente una aldea de hermanos. El amor puede hacer que 
el mundo sea mejor. 

 Jesús nos enseñó con el ejemplo de su vida antes de enseñar con las palabras: nació en 
pobreza, cercano a los más desfavorecidos (como son los sin techo, los emigrantes), de 

parte de los sencillos (pastores, aldeanos de Nazaret), de los que dicen SÍ a Dios (María, 
José, los Reyes)...  

 Jesús se llamaba a si mismo El Hombre (el Hijo del Hombre) con una ambigüedad 
pretendida que tanto significa “un hombre cualquiera” como la plenitud utópica del ser 
hombre o humano.  

 Dios se ha encarnado para todos, Jesús pertenece a todas las razas humanas, 
igual que los recursos de la tierra son para el servicio de toda la familia humana. 

 
Esta última idea es la que vamos a desarrollar de manera dinámica con una actividad, haciendo 
a Jesús habitante de las “chozas” de todas las razas de la aldea.  

Nuestros breves comentarios y justificaciones en el desarrollo de la actividad planteada han 
de apuntar a que, de manera espontánea, el niño haga la hilazón lógica: El mundo es la aldea 
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de todos, Dios ha venido a vivir entre nosotros, Dios quiere que todos vivamos felices, Jesús 
nos enseña a vivir felices como hermanos. 

 
 

Desarrollo 
 
 Preparar un gran mural, en papel o corcho blanco, con el mapamundi.  

En su parte superior, la leyenda: EL MUNDO ES LA ALDEA DE TODOS. Más tarde, en la 
cuarta semana, pondremos en la base: DIOS SE HIZO HOMBRE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS.  

 
Cada semana vamos a tomar conciencia de la situación de los habitantes de una parte 

del planeta (la aldea global): 
Semana 1ª.- Africa y América del Centro y Sur 
Semana 2ª.- Asia y Oceanía 
Semana 3ª.- Europa y América del Norte 
Semana 4ª.- “Dios-con-nosotros”. 

Tomaremos conciencia de los recursos y las carencias de los continentes del planeta... 
con el fin de proyectar, sobre la situación real y actual, la encarnación de Jesús: este es el 
mundo con el que Jesús se solidariza y al que dirige sus bienaventuranzas y su „Buena Noticia‟. 
 

(No se excluye que por falta de tiempo y la coincidencia de vacaciones escolares, en el 

colegio haya que hacer en una sola semana lo que se indica para dos; ni que toda esta 

actividad-catequesis se lleve a cabo de una sola vez) 

 
 
SEMANA 1ª: África y América del Centro y Sur  

 
Actividad: 
Con el mapamundi a la vista: 
1 - Ambientar a los niños recordando con ellos el proyecto de Dios sobre el mundo, la utopía 
del Reino, es decir, el mundo ideal que Jesús enuncia en la bienaventuranzas: 

 será oportuno repasar las bienaventuranzas; exponer que es el proyecto de Dios 
sobre el mundo, que es la manera de vivir que Jesús nos propone para llegar a ser 
humanos en una sociedad humana; 

 este ideal es una meta, el Reino está por hacer; cuantos más hombres „se apunten‟ 
(cuantos más nos apuntemos) más cerca estaremos de conseguirlo. 

 
2 – “Vamos a mirar como está ahora el mundo...”  Entre todos, buscaremos en la prensa diaria, 
en revistas misionales, etc. imágenes de África y de Centro y Suramérica a las que se les pueda 
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colgar una de las bienaventuranzas. Que estas imágenes recojan tanto aspectos positivos 
(recursos, realizaciones...) como negativos (carencias, problemas...).  
 
3 – Poner en común en la catequesis/clase las imágenes traídas. Elegir las más representativas 

y rellenar con ellas o sus recortes el contorno de los continentes mencionados en el gran mapa 
mural. El mensaje que queremos llevar a los niños es que Dios ve el mundo así (con estos 
problemas y estos recursos) y a este mundo quiere venir en la encarnación (en este mundo 
nace), a este mundo le propone su evangelio, la Buena Noticia.  
 
4 – Sobre el „collage‟ de imágenes de cada continente, vamos a superponer un Nacimiento 
(Jesús, María y José) con atuendo y en una cabaña andina y otro con atuendo y en choza 

africana. (Cfr. dibujos que se adjuntan) 
 
5 – Mirando lo hecho, recapitular brevemente y terminar con un momento de oración:  

a) de oración espontánea;  
b) diciendo el Padrenuestro y parándose en “venga a nosotros tu reino”... para ampliar: 

venga tu Reino a los niños de la calle en Brasil, venga tu reino a los campos de refugiados del 
Congo, etc. según los temas del „collage‟ de cada continente;  

c) rezar con las siguientes plegarias no cristianas de los indios y de los africanos; 
(después de decir juntos la oración entera, pedir a los niños que repita cada uno la frase que 
más le guste): 
 
Oh Señor de las alturas,  
con esta “pipa de la paz”, 
símbolo de paz,  
de concordia y hermandad,  
te pedimos que estés entre nosotros 
y nos bendigas en el día de hoy.  
 
Señor de las Alturas,  
ayúdame a ser un hombre justo,  
también con éstos que oran junto a mí,  
y ayúdame a ser siempre gentil con todos...  
Oh gran Espíritu, yo elevo mi “pipa de la paz” a 
ti,  
a tus mensajeros, a los cuatro vientos,  
y a la madre tierra que nutre a tus hijos. 
Concédenos sabiduría para enseñar a nuestros 
hijos a amar  
y que crezcan con una mentalidad de paz.  
 

(Religiones tradicionales amerindias.  
Plegaria de John PRETTY,  

                     jefe de la tribu Crow)  

 

 

Tú has hecho que corran los ríos y que nazcan 
las flores  
y eres padre del fuerte y del débil,  
¡pero qué larga has pintado la noche, Señor! 
 
El ruiseñor te debe su alegre canto  
cuando llega la primavera,  
pero yo te debo mi canto solitario  
porque has pintado muy larga la noche, Señor.  
 
Tengo un corazón y vivo en una casa  
y la puerta está abierta de par en par,  
pero, ¿de qué sirven corazón y casa si todo está 
vacío?  
Plantaste las altas montañas, la tierra y el cielo.  
Pero, Señor, me resulta muy larga la noche.  
 

(Oración de la selva africana) 

 
 
SEMANA 2ª: Asia y Oceanía 
 
Actividad 
Proceder con Asia y Oceanía de la misma manera que la semana anterior, puntos 1-4. 
Tal vez convenga centrarse en algunos países solamente. 
No excluir Japón, Australia, Nueva Zelanda... países desarrollados. 
 
Para la oración (punto 5), copiamos una plegaria budista y una musulmana: 

 
Tú, que das luz al mundo entero,  
Misericordia luminosa como el relámpago,  
Tu, Amor que cubres los seres con las nubes de 
Tu manto,  
Tú que extingues la crueldad y la discordia,  
Tú que llevas la paz a las batallas:  

que yo pueda en Ti pensar siempre;  
que dudar de Ti jamás yo pueda.  
Sé mi apoyo y mi fuerza;  
ayúdame a cumplir lo que me enseñas.  
Tú que miras con piedad a los mil seres,  
Océano de Misericordia que Tú eres,  
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yo Te invoco puesto de rodillas ante Ti.  
 

(de un Poema budista chino)  

 
 
 
En el nombre de Dios,  
clemente y misericordioso,  
Señor del día de la recompensa,  
te adoramos y a ti nos dirigimos pidiendo tu 
ayuda,  

guianos por el recto camino,  
el camino de los que tú has favorecido,  
con los que no estás enfadado, 
que no se han perdido.  
 

(Oración musulmana)  

 
 

 

 

 
SEMANA 3ª: Europa y América del Norte (Occidente) 
 
Actividad 
Proceder con Europa y Norteamérica de la misma manera que las otras semanas. 
Advertir que se trata de los países que históricamente han acogido y desarrollado el 
cristianismo. Vale la pena contrastar con las bienaventuranzas las realidades y carencias de 

estos países; para ellos también nace Jesús y tiene algo que decirles la Buena Noticia. 
 
Terminar orando-cantando un canto apropiado de Adviento:  
 
Ven, ven, Señor, no tardes.  
Ven, ven, que te esperamos. 
Ven, ven, Señor, no tardes.  
Ven pronto, Señor.  
 
El mundo muere de frío,   
el alma perdió el calor,  
los hombres no son hermanos, 
el mundo no tiene amor.  
 
Envuelto en sombría noche,  
el mundo, sin paz, no ve;  
buscando va una esperanza,  
buscando, Señor, tu fe.  
 
Al mundo le falta vida,  

al mundo le falta luz;  
al mundo le falta el cielo,  
al mundo le faltas Tú.  

 

(Gabarain. Disco “Ven Señor”) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esperando, esperando. 
Esperando al Mesías que nos ha de salvar, 
tierra y hombres que sueñan 
porque Dios va a llegar. 
 
Esperando, esperando. 
Esperando, Señor tu venida, 
tu venida de verdad. 
 
Buscamos la luz que nos guíe 
y encendemos estrellas de papel. 
¿Hasta cuándo, Señor, jugaremos 
como niños con la fe? 
Aunque vanos discursos gritemos 
pregonando una falsa hermandad. 
¿Hasta cuándo, Señor, viviremos 

sin justicia y caridad? 
 
Villancicos alegres y humildes 
nacimientos de barro y cartón, 
mas no habrá de verdad nacimiento 
si a nosotros nos falta el amor. 
Si seguimos odiando al hermano 

o hay un niño que llore sin pan, 
aunque suenen canciones y fiestas 
no podremos tener Navidad. 
 
 (Gabarain. Disco ”Liturgia y Canción”) 

 

Semana 4ª: Dios-con-nosotros 
 

Actividad 
 

Leer Mt 1,18-21 (es el evangelio del 4º domingo) y también Jn 1,14. Ayudemos a que 
los niños entiendan que el medio elegido para enseñarnos a vivir de manera humana es que “se 
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hizo hombre” y “vivió con nosotros”. Es la salvación desde abajo, no desde el poder y la 
distancia. 
 

Pegar en el mapamundi un Nacimiento de corte tradicional sobre Israel y conectarlo 

(por ejemplo mediante hilos de lana blanca) a los nacimientos de todos los continentes. 
Poner en la parte inferior del mapa: DIOS SE HIZO HOMBRE Y HABITÓ ENTRE 

NOSOTROS. 
 

Recapitular lo que hemos hecho a lo largo de las semanas: 1º)ver el mundo universo y 
sus situaciones, 2º) recordar que Dios quiere que todos los hombres se salven (vivan, se 
desarrollen en libertad y sean felices), 3º) representar la encarnación de Jesús en la aldea 

humana sin distinción de razas ni pueblos.  
 
Para comprobar en qué medida han captado el contenido de la actividad, podemos 

pedir a los niños que expliquen el mural a un turista, o que se imaginen que se lo cuentan a los 
de su casa a la hora de cenar, etc. 
 

Terminar, como las otras veces, cantando-orando:  
a) rezar el Padrenuestro introduciendo el nombre de cada continente en el “venga a nosotros 

tu reino”; 
b) cantar algún villancico o canto de Adviento apropiado; 
c) rezar la plegaria de las Naciones Unidas (está en la Agenda) 

 

SUGERENCIA para un Concurso de Tarjetas de Navidad: 

 
Tema: “Se hizo hombre y habitó entre nosotros” (“Puso su tienda entre nosotros”, “Puso 
su iglú entre nosotros, los esquimales”, “Puso su choza entre nosotros, los habitantes de 
selvas”, “Puso su casita de pueblo entre las nuestras”, “Puso su habitación en el mismo 
albergue que nosotros, los transeúntes”, “Eligió una vivienda en la gran ciudad”...) 
 
Pintar, dibujar, componer... un Nacimiento en un ambiente actual del planeta. 
 
Exposición: Las tarjetas realizadas se exponen, en la última semana de Adviento, en torno al 
mapamundi que se ha trabajado en este tiempo, bajo el lema “EL MUNDO ES LA ALDEA DE 
TODOS. DIOS SE HIZO HOMBRE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS. 


