
Dinámica para las cuatro semanas de Adviento basada en el material de Patxi 
Velasco “Fano”, para el Adviento 2017.  

Dirigido a niños de la etapa de poscomunión (10-12 años). 

 

Reflexión para el catequista o animador:  

El Adviento es el camino y el tiempo que recorremos para llegar a la Navidad, y la 
brújula nos ayuda a encontrar la dirección correcta.  

En ese recorrido, vamos dejando nuestras huellas con nuestra oración, nuestro 
servicio, nuestra esperanza y nuestra acogida. En el Adviento, igual que en el resto 
del año litúrgico, nuestra vida se ve afectada en todas sus dimensiones: no solo 
cuando vamos a misa, o cuando estamos en casa, sino en nuestra relación con los 
demás, en nuestro trabajo… Los niños, actualmente, se dejan llevar por la euforia 
de la Navidad provocada por los mayores.  

Esta dinámica puede hacerles caminar paso a paso, huella a huella hacia la Navidad, 
sin prisas, sin agobios, sin tantas luces artificiales.  

 

Al final, en el anexo, encontrarás los mapas sobre los que se encuentran las huellas.  

 

 



Oeste - Oración  

“Huellas para la oración” 

Miramos al Oeste, por donde se pone el sol. Llega la oscuridad y la noche. La 
Palabra nos dice que estemos en vela, atentos a la luz que llegará. No nos 
durmamos, permanezcamos a la espera en oración. Velad y Orad.  

Contradicción:  

¿Oscuridad? ¿Qué oscuridad? Todas las calles y las tiendas y las casas están llenas de 
luces, adornadas con bonitos árboles y muñecos y toda clase de figuras geométricas 
que brillan como si siempre fuese de día. ¿Cómo puede ser que hablemos de 
oscuridad?  

Huellas:  

¿Acaso no hay lugares oscuros en los que no entra luz? ¿O personas tristes que han 
dejado de brillar (no están alegres)? ¿Cuáles son las situaciones sin luz que te 
gustaría “iluminar” (aquellas a las que quieres estar atento)? Se pueden escribir en 
las huellas.  

Compromiso semanal: 

¿Podrías rezar por alguna de esas situaciones “sin luz”? ¿A qué vas a prestar 
atención? 



Sur - Servir 

“Huellas para servir” 

Miramos al Sur, a los pobres, a los que están abajo, a los que sufren el dolor y la 
injusticia. Cuantos caminos rotos, cuantos baches, cuanto que reparar. Pongámonos 
manos a la obra, comprometámonos. Sirvamos.  

Contradicción:  

¿Pobres? ¿Dónde están los pobres? ¿Acaso en nuestra tierra, al lado de nuestra casa, 
hay algún pobre? No vemos gente pidiendo en las calles. Y si hay alguno es porque 
no quiere hacer otra cosa.  

Huellas:  

¿Es la pobreza siempre la falta de dinero? ¿No podemos ver las pobrezas de los que 
están solos? ¿De aquellos que no tienen un trabajo digno? ¿De los que solamente 
piensan en sí mismos? ¿De los que no se dejan ayudar? ¿De los que no quieren 
ayudar? Puedes escribir las diferentes pobrezas en las huellas.  

Compromiso semanal: 

¿Podrías “servir” a alguien esta semana? ¿A quién podrías ayudar y en qué?  



Este - Esperar 

“Huellas para esperar” 

Miramos al Este, por donde saldrá el sol. Estemos alegres porque está ya muy 
cerca, empieza a clarear. Vivamos con alegre esperanza.  

Contradicción:  

¿Esperanza? ¿En este mundo lleno de guerras, de odio, de violencia? ¿Esperanza? ¿En 
medio de la tristeza, de las pérdidas? No podemos esperar nada ni a nadie.   

Huellas:  

¿Acaso tú no esperas nada? ¿No tienes sueños? ¿No quieres cumplirlos? Esperar 
alegremente en el Adviento es esperar los sueños: esperar a quien cumple todos los 
sueños. No hablamos de sueños materiales, de cosas bonitas expuestas en algún 
escaparate, sino de sueños importantes: una vida bonita, una familia unida, una 
parroquia alegre…  Puedes escribir los diferentes motivos de esperanza en las 
huellas.  

Compromiso semanal: 

¿Qué puedes hacer esta semana para que tu vida sea bonita? ¿Podrías proponerte 
unir más a tu familia? ¿Qué harías para vivir en una parroquia más alegre?  



Norte - Nacer 

“Huellas para servir” 

Miramos al Norte, hacia lo alto. Si encontramos el norte ya no estamos perdidos, 
sabremos cómo y hacia dónde caminar. Jesús nos habita, nace en nosotros, está 
contigo, conmigo, en cada uno de nosotros. El Señor viene a nacer en tí.  

Contradicción:  

¿Por qué siempre el camino bueno es el Norte? ¿Qué hay de malo en perderse? 
¿Cómo va a nacer el Señor si ya ha muerto y resucitado?  

Huellas:  

¿Acaso los antiguos caminantes no se guiaban por las estrellas para llegar a su 
destino? ¿No sabías que la Estrella Polar, que sirvió de guía a multitud de 
embarcaciones y caminantes, se sitúa al Norte? El Señor es Dios y puede, ¡es más!, 
quiere volver a nacer en ti cada Navidad.  Puedes escribir muchos nacimientos en 
las huellas: el tuyo, el de tus compañeros, el de tu mascota, el de Jesús.  

Compromiso semanal: 

¿Podrías buscar el Norte en una noche clara? ¿Podrías contemplar la belleza de las 
estrellas? ¿Podrías hacer un hueco en tu corazón para que Jesús vuelva a nacer en 
ti?  
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