
Preparando la Venida de Jesús
sin olvidarnos de ellos

(Pincha en la foto cada semana)

Corona de Adviento 2017

1ª SEMANA: ESPABILA 2ª SEMANA: ACÉRCATE

3ª SEMANA: ALÉGRATE 4ª SEMANA: CONFÍA



La Corona de Adviento de Manos Unidas tiene como 
objetivo preparar a los niños, durante los días de Adviento, para que 
acojan la venida de Jesús sin olvidar a otros niños que  no tienen lo 
necesario para vivir. Queremos acercar sus corazones, aunque estén 

físicamente muy lejos.

Cada domingo ofrecemos una oración y un compromiso 
para la semana, ilustrado con dos imágenes, una de Fano y otra de 

Manos Unidas, de proyectos con los que colaboramos.
Concretado el compromiso en acciones, lo escribirán en el recuadro 

y encenderán (dibujarán) la llama de la vela de Adviento, 
dando luz a la venida de Jesús

Que el Señor nos ilumine para ser nosotros también luz en su 
camino de Adviento y que Jesús, a quien todos esperamos, llegue 

muy pronto y nos encuentre preparados.

Corona de Adviento 
2017



Primera Semana
3 DICIEMBRE: ESPABILA

Escribe algo concreto que hayas hecho esta semana 
(Ejemplo: he organizado la mochila sin que me lo recuerden).
Después adorna la vela y enciende (dibuja, colorea ) la llama.

¡Hecho!

“Estad vigilantes” (Mc 13, 33-37)

Oración: Jesús, quiero prepararme para que te encuentres a 
gusto conmigo. Te pido que me ayudes a hacer lo que te gusta, 

líbrame de la pereza y del aburrimiento.   

Compromiso: NO TE DISTRAIGAS, ¡atento a las cosas que 
tienes que hacer!, en casa, en el colegio… y hazlas sin que nadie te 

lo tenga que decir.



Segunda Semana
10 DICIEMBRE: ACÉRCATE

¡Hecho!

“Consolad, consolad a mi pueblo.” (Is. 40,1)

Oración: Jesús, te doy gracias porque cuando las cosas se ponen 
difíciles, Tú has estado conmigo para acompañarme. Concédeme 

que yo también quiera ayudar a los que me rodean.

Compromiso: ACOMPAÑA, da el primer paso para acercarte a una 
persona que no es apreciada en tu clase. Salúdala cuando te la 

cruces, invítale a jugar, dale algo tuyo.

Escribe algo concreto que hayas hecho esta semana. (Ejemplo: María estaba triste, hablé con ella)
Después adorna la vela y enciende (dibuja, colorea ) la llama.



“Estad siempre alegres” (1 Tes. 5, 16)

Oración: Jesús, me gustaría vivir en paz y con alegría agradeciendo 
las cosas que tengo. A veces no soy feliz si siento que me falta 

algo, si no tengo el móvil que me gustaría, si no destaco entre los 
amigos… Ayúdame a valorar lo que tengo.

Compromiso: ALÉGRATE y da gracias a Dios por todo lo que has 
recibido: tu familia, tus estudios, tus amigos, tus cualidades… 

Confecciona una lista con las cosas buenas de la semana.

¡Hecho!

Escribe algo concreto que hayas hecho esta semana. (Ejemplo: Gracias, Señor, por…)
Después adorna la vela y enciende (dibuja, colorea ) la llama.



Cuarta Semana
24 DICIEMBRE: CONFÍA

“Para Dios no hay nada imposible” (Lc. 1, 37)  

Oración: Jesús, yo sé que me escuchas y acompañas 
en cada momento de mi vida. Cuando tenga miedo 
o no sepa qué hacer, que sea valiente y me fíe de ti 
como la Virgen María y San José que se fiaron de 

Dios.

Compromiso: CONFÍA, cuéntale a Jesús cada día las 
cosas que te preocupan o te ponen triste y pídele 

que te ayude.   

¡Hecho!

Escribe algo concreto que haya preocupado esta semana. (Ejemplo: Jesús, ayúdame a…) 
Después adorna la vela y enciende (dibuja, colorea ) la llama.



http://manosunidas.org/
http://manosunidas.org/
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