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ESPERAMOS A JESÚS COMO OTROS 
NIÑOS DEL MUNDO

Jesús nace en Navidad, lo acogemos en nuestro corazón. 
Para ello nos preparamos durante el Adviento, tiempo de espera, 

tiempo de parar y pensar en las cosas importantes. 
Nos acompañan cuatro personajes de la Biblia: 

Isaías, Juan Bautista, José y María. 
Ellos nos darán luz para vivir mejor este tiempo de esperanza.
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Primera Semana de Adviento

ISAÍAS

“Él nos instruirá en sus 
caminos y marcharemos por 

sus sendas”

En algunos lugares del mundo los 
niños caminan muchos 
kilómetros para llegar al colegio.
Aun así, intentan ser aplicados en 
los estudios, alegres y amables 
con los compañeros que lo están 
pasando mal.
Parece increíble, ¿verdad?
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¿Cómo podemos seguir el consejo de 
Isaías de dejarnos enseñar por Dios y 

caminar por sus sendas?
¿Cómo crees tú que son los caminos 

que Dios nos propone?
(Fíjate en el dibujo)

¿Qué compromiso haces durante 
esta primera semana de Adviento 

para caminar por la senda de Dios?
¿Dónde puedes poner esta semana 

tu amor y cariño?

Foto: Manos Unidas
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JUAN BAUTISTA 

“Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía protector”

¿Sabías que hay muchos niños que huyen 
de sus países en guerra y cuando llegan a un 
colegio nuevo, algunas personas no se 
portan del todo bien con ellos?

¿Te gustaría ser como Juan Bautista, la 
voz que clamaba contra las injusticias 

según nos cuentan los evangelios?

Piensa qué puedes hacer durante 
esta semana para contar la situación 

de algún compañero que sufre un 
trato injusto.

Foto: Manos Unidas

Segunda Semana de Adviento
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En la mayoría de los países más pobres, los niños 
conviven en la misma casa con sus padres, 
abuelos, e incluso tíos y primos. Aprenden así a 
tener respeto y confianza no sólo hacia sus 
propios padres sino hacia toda persona mayor. 
¿Y tú, respetas a los mayores?

JOSÉ

“Cuando José se despertó, hizo 
lo que le había mandado            

el ángel” 

San José es un ejemplo de 
confianza.

Él se fía, aunque no entiende 
lo que Dios le quería decir.

¿Te fías tú de lo que te dicen 
tus padres y profesores?

Intenta, esta semana, ser 
confiado con las cosas que te 

dicen los mayores.

Foto: Manos Unidas

Tercera Semana de Adviento
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María, en el “Magníficat”, muestra su 
corazón humilde y alegre por lo bueno 

que Dios ha sido con ella.

¿Eres consciente de todas las cosas 
buenas que tienes? ¿Vives agradecido y 

das las gracias?

Durante esta última semana estate muy 
atento a todo lo que tienes. 

¿Necesitas realmente todo lo que tienes? 
¿Puedes tener el corazón más alegre 
compartiendo con tus compañeros?MARÍA 

“Proclama mi alma 

la grandeza del Señor”

En los países más pobres, muchas personas 
llevan una vida muy humilde, carente de 
muchas comodidades. Por ejemplo, muchos 
niños no tienen cuartos de baño como 
nosotros y se lavan como pueden, en la calle. 
A veces, cuanto más tenemos, más nos 
quejamos. Y tú, ¿te quejas sin motivo?

Foto: Manos Unidas

Cuarta Semana de Adviento
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