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CALENDARIO DE ADVIENTO 2022 
 

Desde la Delegación de Pastoral Familiar de Santiago de Compostela, compartimos con vosotros esta 
maravillosa actividad familiar para este tiempo de Adviento que con tanto mimo y buen gusto han preparado 
nuestros compañeros de la Diócesis de Mondoñedo – Ferrol. 

El Calendario de Adviento es una actividad pensada para realizar EN FAMILIA. Buscamos crecer como familia, 
hacer cosas juntos, sentirnos familia que ESPERA A JESÚS. Día a día iremos preparando nuestro corazón con 
diferentes actitudes para acoger a Jesús y en Él a todas las personas. Se trata de que cada día encontréis un 
momento, por ejemplo, antes de cenar, para que entre todos realicéis la actividad que os vamos proponiendo. 
¡Muchas gracias por participar!  

DOMINGO 27: 1º DOMINGO DE ADVIENTO  

Hoy se trata de que en familia preparemos el Calendario… Necesitamos tijeras, pegamento, pinturas o 
rotuladores… Comenzamos cortando la página 7 por la línea de rayas; pega casando el dibujo con el de la 
página 6 y colorea el dibujo donde iréis pegando el corazón de cada día una vez que hayas completado la 
actividad propuesta para cada jornada. Esta hoja la pueden colorear los peques y adolescentes de la familia. 
Al terminar de colorear, os invitamos a buscar un sitio visible y fácil donde colocar el calendario de Adviento 
para, día a día, ir colocando cada corazón.   

Una vez hecho eso, os invitamos a que imprimáis el folio 8: quedaría más chulo que lo hicierais en un folio rojo 
o del color que queráis. Podéis recortar todos los corazones o hacerlo día a día. Cada corazón tiene una palabra 
clave: son actitudes con las que queremos vivir los “amigos de Jesús” y que nos sirven para preparar su llegada 
(Adviento). Esta hoja la podéis recortar los padres para que cuando, cada día, entreguéis el corazón sea 
sorpresa para vuestros hijos.  

Al acabar, los padres podéis entregar el primer corazón para pegar en este día: JUSTICIA. Luego podéis 
reflexionar juntos sobre la palabra que aparece. ¿Qué significa? ¿Qué momentos de la vida o del día hemos 
tenido esa actitud? ¿Qué podemos hacer para ponerla en práctica?   

Opcional, no imprescindible: Podéis haber comprado unos dulces (pequeñas chocolatinas o gominolas) que 
podéis entregar tras la reflexión de la palabra del corazón a cada hijo. Si queréis hacerlo más emocionante, os 
sugerimos esconder el corazón en algún sitio de la casa y dais una pista a los peques para que puedan 
encontrarlo. Tras la reflexión cambiáis el corazón por la chocolatina… y lo pegáis en el día correspondiente.   

Recordad que cada día se entrega un corazón, tras realizar la dinámica. Algunos días, la palabra que contiene 
el corazón formará parte del juego, o el juego servirá para motivar esa actitud o valor. Por lo que vosotros, 
padres, deberéis coger el corazón correspondiente.   

Ej. Escondite: debajo de la almohada. Pista: “Donde la cabeza descansa cada noche”. 
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LUNES 28 

Leed en familia la historia de las 4 velas de la Corona de Adviento (página 9). Hoy podéis hacer la 1ª vela 
(ESPERANZA) de la corona Adviento. Ciertamente, habría que haberla hecho el domingo, pero como ese día 
teníais muchas cosas entre manos, os proponemos que la hagáis hoy. Podéis colorear las de la página 10. 
Pegamos el corazón que pone ESPERANZA. 

MARTES 29 

Escribid juntos una pequeña poesía/canción que contenga la palabra del corazón de hoy: AMISTAD. Podéis 
adornarla con dibujos y pegarla junto al calendario.  

MIÉRCOLES 30  

Buscad y cantad juntos todas las canciones que se os ocurran relacionadas con la palabra escrita en el corazón: 
AMOR.  

JUEVES 1 

Elegid hoy el corazón con la palabra CONFIANZA. Para los papis: Haced 5 ovejitas: coge 5 bolitas de 

algodón.  Dibuja 5 caritas de oveja en un papel, recórtalas y pégalas en las bolas de algodón. Escóndelas 
por la habitación de los peques. Anímalos a que las busquen para ponerlas en el Belén. Rezad juntos la 
siguiente oración sobre la confianza en Dios y en Jesús.   

 

VIERNES 2  

Elegimos el corazón AMABILIDAD: leed la palabra que contiene y contad a vuestros hijos alguna anécdota 
de vuestra vida relacionadas con esa palabra. Animadlos a que hagan un dibujo relacionado con esa situación 
y pegadlo junto al calendario de Adviento. 

SÁBADO 3 

Juguemos con las palabras. Pedid a los peques que completen las oraciones: “Cuando tienes frio, te doy 
___________. Cuando tienes hambre, te doy ___________. Cuando estás triste, te doy ___________”. Luego, 
decidles que os hagan esas mismas preguntas para responderlas vosotros. Ahora, explicadles que, al hacer 
estas cosas, están respondiendo a las necesidades del otro con su tiempo, con sus pertenencias, y con ellos 
mismos. Hablad sobre cómo ayudan a sus amigos en diferentes situaciones o cómo sus amigos les ayudan.   

Este juego fomenta el que los menores piensen en sí mismos como “personas que dan”. Utiliza el juego para 
iniciar una conversación con tus hijos e hijas sobre las personas de tu pueblo o ciudad que pueden estar 
necesitando ayuda, qué es lo que precisan, y, como familia, en que podéis colaborar. Ponemos la palabra 
CARIDAD.  

Amigo Jesús, eres mi pastor, nada me va a faltar. 

Como el pastor cuida de sus ovejas 

y busca a las que se han perdido, 

tú estás pendiente de mí y quieres que sea feliz. 

Me llevarás a bonitos lugares donde podré descansar. 

Me das fuerza y me guías cada día. 

Aunque las cosas se pongan difíciles, 

no tengo miedo porque tú vas a mi lado y me llevas de la mano. 

Tu bondad y tu amor me seguirán todos los días de mi vida. 

Te quiero amigo Jesús, confío en ti. AMÉN. 
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DOMINGO 4: II DOMINGO DE ADVIENTO  
Os proponemos colorear la 2ª vela de Adviento: FE (página 10). Leed en familia el cuento de la segunda vela 
de adviento (página 10). Comentad las resonancias que deja este cuento en cada miembro de la familia. 
Pegamos el corazón con la palabra FE. 

LUNES 5 

Elegimos la palabra RESPETO: Que cada uno escriba o diga una frase (si no sabe escribir) relacionada con la 
palabra del corazón. Podéis mandarnos esas frases y, entre todos, haremos una poesía que publicaremos en 
la web diocesana.  Enviad WhatsApp al: 699417676 poniendo “calendario de Adviento” y las frases.  

MARTES 6 

HONESTIDAD. Hoy es festivo, por lo que podemos hacer algo juntos: Ponemos el Belén y el árbol. Os 
invitamos a que nos mandéis una foto de vuestro portal (Jesús, María y José) para hacer la felicitación navideña 
de la Delegación de Pastoral Familiar. Para que no pierda calidad, por favor, mándala a 
pfamiliar@archicompostela.org. Si no tienes nacimiento, puedes colorear el que te dejamos en las páginas 12, 
13 y 14. No olvides poner las ovejitas.  

MIÉRCOLES 7  

COMPROMISO: Hablad sobre lo que os sugiere la palabra del corazón de hoy. Haced, entre todos, un 
collage con fotos que busquéis o haced un dibujo con lo que os sugiere esa palabra.  

JUEVES 8 

FIDELIDAD. María es fiel a su palabra. Hoy es la Inmaculada. Ved juntos el vídeo: “María, mírame”: 
https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo . Hablad de quién es la Virgen María. Aprendeos el canto, al 
menos una estrofa y el estribillo, cantadlo juntos y rezad un Avemaría pidiéndole a la Virgen que interceda por 
vuestra familia ante el Padre.  

VIERNES 9 

SINCERIDAD. Hablamos sobre la importancia de la verdad, sobre lo que sucede cuando mentimos… 
Podemos contar alguna anécdota en la que no fuimos sinceros. Si es necesario, pediros perdón unos a otros.  

SABADO 10 

ARMONÍA. Qué bueno es que haya armonía en la familia: Visitad a vuestros abuelos y que os enseñen algún 
juego de cuando ellos eran niños y al que podáis jugar juntos ahora. Pasad un buen rato jugando con ellos. 
Podéis repetir estos juegos con ellos otros días.  
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DOMINGO 11: III DOMINGO DE ADVIENTO  
Os proponemos colorear la 3ª vela de Adviento: ALEGRÍA (página 10). Os invitamos a que juntos recéis la 
siguiente oración.  

 

LUNES 12 

TOLERANCIA Que cada uno cante el Villancico que más le guste y diga por qué.  

MARTES 13:  

DIGNIDAD. Haced una gran estrella y colgadla en la ventana. Si estáis muy animados o sois muchos, podéis 
hacer tantas estrellas como ventanas tengáis en la casa y luego colgarlas.  

MIÉRCOLES 14 

SUPERACIÓN. Queremos elaborar una lista top 40 de los villancicos más populares, haced juntos un audio 
con el villancico más popular y enviádnoslo a pfamiliar@archicompostela.org  

JUEVES 15 

BONDAD. Hemos de ser bondadosos, decir cosas buenas a la gente. Que cada miembro de la familia escriba 
algo bonito de los demás:  

De mamá lo que más me gusta es______________. De papá_________________. De mi 
hermano/a____________.   

Intercambiad los mensajes y comentad juntos lo que cada uno admiráis de los otros. Ayuda a los peques 
a poner palabras a sus sentimientos y a escribirlos. 

VIERNES 16 

OBEDIENCIA. Haced juntos unas galletas o postre navideño para el fin de semana.  

SÁBADO 17 

AUSTERIDAD. Que toda la familia se disfrace (con ropa, sábanas, manteles… que tengáis por casa) y se 
haga una foto de un pasaje navideño relacionado con Jesús.  (Puedes buscar pasajes en la Biblia: Lucas 2, 7; 
Lucas 2, 8-9; Lucas 2, 10-11; Lucas2, 13-14; Mateo 2, 1-2; Mateo 2, 9; Mateo 2,11). Enviadnos las fotos para 
hacer un Belén virtual. (Para que no pierda calidad, por favor, mándala a pfamiliar@archicompostela.org). Si 
queda chula podéis utilizarla para felicitar a vuestros familiares con una frase de buen deseo por el reverso.  

Amigo Jesús: Tú eres alegría para el mundo, ya que nos salvas a todos.   

Tú eres capaz de poner diversión en nuestras vidas y en nuestro corazón 

si te dejamos nacer en nosotros.  

Gracias por tantos momentos buenos que nos regalas a través de nuestra mamá, papá, hermanos, 

abuelos y los otros familiares que tanto nos quieren.  

Queremos preparar nuestro corazón para que se parezca al tuyo.   

Amigo Jesús, tú puedes ayudarnos a ser mejores y a hacer más felices 

a los que tenemos alrededor, para que todos podamos sonreír y vivir con alegría.  

Gracias por las risas de cada día, gracias por tanta alegría, 

queremos cantar para que todos sepan la dicha que pones en nuestra familia.  

Gracias por tu bondad, por hacernos felices, por estar con nosotros y caminar a nuestro lado.  

Cada noche te daré gracias por todo lo buenos que nos haya pasado. AMEN  
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DOMINGO 18: IV DOMINGO DE ADVIENTO  
PAZ: Os proponemos colorear la 4ª vela de Adviento (página 10). Leed juntos el cuento de esta vela (página 
11). Comentad cómo podéis suscitar paz a vuestro alrededor.    

 LUNES 19 

RESPONSABILIDAD. Elegid entre todos un bonito mensaje navideño que podríais desear a cualquier 
persona. Copiadlo en tantas cartulinas o papeles de 10,5 x 15 (un folio dividido en 4) como vecinos tengáis y 
ponédselo en el buzón o por debajo de la puerta.  

MARTES 20 

VERDAD. Qué personaje del Belén te gustaría ser y por qué. Dibujadlo y colocadlo en vuestro belén o 
nacimiento.  

MIÉRCOLES 21 

GENEROSIDAD. Que cada miembro de la familia elija algo suyo para dar a alguien necesitado. Sería 
interesante que fuera algo que realmente le guste. Podéis llevarlo a Cáritas para que otros niños, niñas o 
personas puedan disfrutar de ello.  

JUEVES 22 

HUMILDAD. Ved en familia la película: “Se armó el Belén” de 2017. Comentad en familia: ¿Qué escena os 
ha gustado más? ¿Qué enseñanza sacáis? Podéis verla en YouTube y en Netflix.  

VIERNES 23 

LEALTAD. Estableced una conversación familiar, empezando por los más peques, sobre quién es Jesús para 
ti y qué representa en vuestras vidas.  

SÁBADO 24 

JESÚS. Antes de cenar, reza la oración que viene a continuación.   

La familia se reúne ante el pesebre que se ha construido en un lugar de la casa. Uno de los miembros de la 
familia lee la Palabra de Dios (Gál 4, 4-5):   

«Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para 
rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial».   

— El más pequeño de la casa coloca la imagen del Niño Jesús en el pesebre mientras se canta un villancico 
(Dime Niño, El tamborilero, Noche de paz…).   

— Después de colocar al Niño Jesús en el nacimiento todos se sitúan en torno a la mesa y, encendiendo un 
cirio/vela blanca, que simboliza a Jesús en medio de nosotros, uno de los miembros de la familia dirá esta 
bendición:   

DIOS Padre, tú has amado tanto a los hombres que nos enviaste a tu único Hijo para salvarnos y llevarnos 
de nuevo a ti, derrama tu bendición sobre estos alimentos y también sobre los miembros de este hogar, 
para que, así como ahora acogemos gozosos a tu Hijo hecho niño en Belén, lo recibamos también 
confiados cuando venga al fin de los tiempos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.   

Podéis terminar cantando un villancico al Niño Jesús delante del nacimiento.  

¡FELIZ NAVIDAD!  



6  
  

   



7  
  

 

  



8  
  

 



9  
  

 

LAS CUATRO VELAS DE LA CORONA DE ADVIENTO  

Para papá y mamá: las cuatro velas representan las cuatro semanas de Adviento, y una vela se enciende cada domingo. 
Tres de las velas son moradas porque el color violeta es un color litúrgico que significa un tiempo de oración, penitencia 
y sacrificio. La primera vela, que es morado, simboliza la esperanza. Las velas moradas se encienden el primero, segundo 
y cuarto domingo de Adviento. La 3ª vela es rosada y se enciende el tercer domingo, que se conoce como “domingo de 
la alegría” porque está en medio de la espera.   

HISTORIA DE LAS CUATRO VELAS  

Cuatro Velas se estaban consumiendo lentamente, el ambiente estaba tan silencioso que se podía oír el diálogo entre 
ellas.  

La segunda dijo: ¡Yo me llamo Fe! Infelizmente soy superflua para las personas, porque ellas no quieren saber de Dios, 
por eso no tiene sentido continuar quemándome. Al terminar sus palabras, un viento se abatió sobre ella, y esta se 
apagó  

La tercera vela con tristeza dijo: ¡Yo Soy la Alegría! A pesar de mi Luz, las personas no consiguen mantenerme encendida. 
Y disminuyendo su llama, se apagó totalmente.  

En voz baja la cuarta vela se manifestó: ¡Yo Soy la Paz! No tengo más fuerzas que quemar. Las personas me dejan de 
lado porque solo piensan en ellas mismas, intentando imponer su criterio por encima de todo y sin preocuparse de 
aquéllos que están a su alrededor. Y también se apagó.  

De repente entró una niña y viendo las tres velas apagadas preguntó extrañada: ¿Qué es esto? Vosotras debéis de estar 
encendidas y consumiros hasta el final.  

Entonces la primera vela, habló: No tengas miedo, niña, soy la Esperanza, mientras yo esté encendida, podemos prender 
las otras velas.  

Entonces la niña tomó la vela de la Esperanza y encendió nuevamente las que estaban apagadas.  

¡Que la vela de la Esperanza nunca se apague dentro de nosotros!  
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CUENTO PARA LA SEGUNDA VELA DE ADVIENTO: FE.  

Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, un viajero llegó a una tierra que no conocía. De inmediato le llamó la atención 
la hermosura del lugar, de sus arroyos y sus campos. Habiendo caminado un rato, comenzó a vislumbrar las casas de un 
sencillo poblado. Las viviendas de colores con las puertas abiertas de par en par irradiaban un aire de paz y alegría. Al 
viajero le resultaba difícil creerlo… ¡él venía de un lugar tan distinto!  

Poco a poco se siguió acercando. Vio unos niños jugando y a sus padres que salían a su encuentro y con una enorme 
sonrisa le invitaron a quedarse con ellos unos días.  

El viajero aprendió muchas cosas, por ejemplo, a hornear el pan, a trabajar la tierra, a ordeñar las vacas… pero había 
una que le llenaba de curiosidad. Cada día, a veces en varias ocasiones, los miembros de la familia se acercaban a una 
mesita donde habían colocado las figuras de María y José, junto a un burrito color marrón y una vaca; y muy despacito 
dejaban una pajita entre María y José. Con el correr de los días la cantidad de pajitas iba aumentando e iban formando 
un colchoncito que se iba haciendo cada vez más mullido.  

Cuando le llegó al viajero el momento de partir, la familia le entregó un pan calientito y frutas para el camino, lo 
abrazaron y se despidieron. Ya se iba cuando, dándose la vuelta, les dijo: – “Quisiera hacerles una pregunta antes de 
marcharme… ¿Por qué iban dejando esas pajitas a los pies de María y José?”  

Todos sonrieron, y el niño más pequeño le dijo: – “Cada vez que hacemos algo con amor, buscamos una pajita y la 
llevamos al pesebre. Así vamos preparando para que cuando llegue el niñito Jesús, María tenga un buen lugar para 
recostarlo. Si amamos poco, el colchón va a ser un colchón delgado y por lo mismo frío; pero si amamos mucho, Jesús 
va a estar más cómodo y calientito.”  

Por fin el viajero pareció comprenderlo todo y sintió ganas de quedarse con esa familia hasta la Nochebuena. Pero una 
voz interior lo invitó a llevar por otros pueblos el maravilloso mensaje de amor y fe que había aprendido de esta sencilla 
familia… aprendamos nosotros también y tengamos reservado en nuestros hogares un lugar calientito y cómodo donde 
María pueda recostar al Niñito Jesús el día de Navidad.  

ALEGRÍA   

ESPERANZA   FE   

PAZ   
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CUENTO PARA LA CUARTA VELA DE ADVIENTO: PAZ.  Una historia de paz en el día de Navidad Autor: Eva 

María Rodríguez  

Noelia estaba abriendo sus regalos la mañana de Navidad. Estaban muy ilusionados. Entonces, a Noelia se le pasó una 
idea por la cabeza. -Mamá, cuando la gente va a la guerra, ¿celebra la Navidad? Se supone que es un tiempo de paz, 
¿verdad?  

La mamá de Noelia se quedó muy sorprendida por la pregunta. Pero enseguida se le ocurrió una historia para contarle. 
-No siempre, pero te voy a contar una historia que ocurrió hace mucho tiempo, durante la Primera Guerra Mundial dijo 
mamá-. Cuentan que, durante la Navidad del año 1914, en plena guerra, las tropas alemanas y las británicas luchaban 
desde sus trincheras. Pero el día de Nochebuena los soldados del ejército alemán decidieron decorar las trincheras para 
la ocasión. Y, cuando acabaron, empezaron a cantar, en alemán, el villancico que nosotros conocemos como Noche de 
Paz.  

- ¿Qué hicieron los británicos? -preguntó Noelia. - Los británicos esperaron a que acabaran de cantar y, entonces, 
empezaron a cantar Noche de paz en inglés -respondió mamá.  

- Vaya, parece que se puede cantar en muchos idiomas -comentó Noelia. - Sí, es muy popular y muy bonito -
contestó mamá.  

- Sigue contando. - De acuerdo. Después de cantar, ambos bandos empezaron a intercambiar saludos de Navidad. 
Y acabaron juntándose para intercambiar bebidas, dulces, etcétera. Incluso pudieron recuperar a los heridos. Además, 
celebraron una ceremonia para enterrar a los caídos de ambos bandos.  

- Pero no bastó para que cesara la guerra, ¿verdad? -preguntó Noelia. -No, hija - reconoció mamá-. Pero demostró 
que la paz es cuestión de voluntad.  

-Yo quiero un mundo en paz, mamá -señaló Noelia. - Pues tienes que empezar por poner de tu parte, y llevar la paz a tu 
familia, a tus amigos, a tu alrededor y allá donde vayas -finalizó su mamá.  

Colorea, pega sobre un cartón o cartulina y recorta. Pega la estrella y el ángel a ambos lados del techo del portal.   
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