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Corona de Adviento 2018



Comparte Adviento con 
Manos Unidas

 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  tienen una vida 
muy distinta. Queremos acercarlos a 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 a los que apoyamos.
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.

¡Féliz Adviento 2018!



Primera Semana
2 DICIEMBRE: DESPIERTA

¡Hecho!

 “Estad, pues, despiertos en todo tiempo” (Lc 21, 35)

Oración: Jesús, quiero prepararme durante este Adviento y 
estar atento a lo que tu me pides. Abro los ojos y pienso en tantos 

niños que no tienen tanta suerte como yo en la vida.

Compromiso:DESPIERTA, estate pendiente de lo que se te 
pida en casa o en el colegio y dispuesto a obedecer. Y atento a tus 

compañeros del cole para ayudarlos..

 Escribe algo concreto que hayas hecho esta semana
 (por ejemplo: he hecho los deberes ayer sin que nadie me lo diga)

Después adorna la vela y enciende (dibuja, colorea ) la llama.



Segunda Semana
9 DICIEMBRE: PONTE EN CAMINO

                                                                 

                                                      

 

¡Hecho!

  “Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos” (Lc 3, 1-6)

Oración: Jesús, enséñame a ponerme en camino hacia lo que tu quieres 
de mí; que venza la pereza, el egoismo...para que  nazcas en mi 

corazón.

Compromiso: CAMINA, acércate a algún compañero que se sienta solo 
o tenga dificultades. Acompánalo y ayúdalo.

 Escribe algo concreto que hayas hecho esta semana.
(ej: el martes hablé con Juan porque le veo muy solo)

Después adorna la vela y enciende (dibuja, colorea ) la llama.



Tercera Semana
16 DICIEMBRE: ALÉGRATE

                                                                 

                                                      

 

¡Hecho!

  “Alegraos siempre en el Señor (…) El Señor está cerca”(Fil 4, 
4)

Oración: Jesús, te doy gracias  por todo lo que Tú me has dado y por 
todas las personas me hacen feliz. Te pido por  los niños  que sufren y 

pasan hambre. Ayúdame a vivir alegre y dar alegría a los demás.

Compromiso: ALÉGRATE, por las personas que te ayudan cada día: 
tus padres, profesores. Dales las gracias, no protestes ni te pongas 

triste por lo que no tienes, valora y agradece lo que tienes y 
compártelo con los demás.

 Escribe algo concreto que hayas hecho esta semana.
(ej: el lunes di las gracias a ..)

Después adorna la vela y enciende (dibuja, colorea ) la llama.



Cuarta Semana
23 DICIEMBRE: CONFÍA 

                                                                 

                                                      

 

“Bienaventurada la que ha creído, porque lo 
que le ha dicho el Señor se cumplirá” (Lc. 1, 45)  

Oración: Jesús, yo sé que me escuchas y 
acompañas en cada momento de mi vida. Te 
pido por los niños que sufren; enséñame a 

confiar en ellos y darles mi confianza.   

    Compromiso: CONFÍA, acércate a los niños 
que están solos, dales tu compañía, cuéntale 

tus cosas y escúchalo. 

¡Hecho!

 Escribe algo concreto que hayas hecho esta semana.
(ej: me he acercado a ...)

Después adorna la vela y enciende (dibuja, colorea ) la llama.



COMPARTE LO QUE IMPORTA
Comparte esta Corona de Adviento

¡Poneos en camino que llega Jesús!
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