ACTIVIDAD DEL
PESEBRE DE SACRIFICIO
DURANTE EL ADVIENTO
El objetivo de esta actividad es convertir los pequeños sacrificios que hacemos
cada día durante el Adviento en una cama suave de amor para el niño Jesús.

Necesitará
ӹӹ Cartones de huevo (suficiente para seis huevos)
ӹӹ Pintura artesanal café, pinceles
ӹӹ Pequeños trozos de papel o trozos de paja
ӹӹ Una figura pequeña del niño Jesús (comprada en la tienda o hecha en casa

Qué hacer
Ayude a sus hijos a pintar su caja de huevos de color café como un pesebre de madera. En el
primer domingo de Adviento explíquele a su familia que durante las próximas cuatro semanas
va a pasar tiempo preparando una cama suave y especial para el niño Jesús en Navidad. La
cama estará hecha de las oraciones y sacrificios especiales de cada miembro de la familia.
Por ejemplo, cada vez que usted haga cualquiera de las siguientes cosas, anótelo en un
trozo de papel o tome un pedazo de paja y colóquelo en el pesebre.
ӹӹ Hizo una oración especial
ӹӹ Fue a una Santa Misa adicional
ӹӹ Hizo un sacrificio por un ser querido, un amigo o un extraño.
En la Nochebuena, aparte un poco de tiempo para una oración, una fiesta de cumpleaños para
Jesús, o una procesión simple a la natividad en su hogar, si preparó una. Si no preparó una
natividad, puede hacer un niño Jesús pequeño de barro, o comprar uno de plástico y colocarlo
en su pesebre de Adviento.
Usted puede cerrar diciendo algo como, “¡Feliz cumpleaños, Jesús! Te hemos dado el mejor
regalo que pudimos: nos hemos amado los unos a los otros y hemos preparado nuestros
corazones para tu venida a nuestro mundo y a nuestras vidas.”
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Consejos
ӹӹ Mantenga su pesebre donde la familia se reúna con más frecuencia.
ӹӹ Hable frecuentemente sobre los sacrificios, especialmente con los niños pequeños.
ӹӹ Anímelos a ver oportunidades durante su día que serían buenos “regalos” para la cama
del niño Jesús.
ӹӹ Hable de lo que los niños hicieron durante el día con el resto de la familia en la cena o
en el tiempo de oración familiar.
ӹӹ Los niños mayores pueden preferir que sus sacrificios sean hechos y escritos en
secreto.
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