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El calendario de Adviento:  
la cuenta atrás hacia la Navidad

El calendario de Adviento es un símbolo que tiene su origen en Alemania y que se inventó para ir 
“descontando” los días que quedaban hasta Nochebuena. Hoy en día se han puesto muy de moda. 
¿Por qué no convertir el calendario en un camino que nos lleve hasta Jesús? 

Pueden verse varios modelos en Internet. Véanse también la historia, diversos modelos y algu-
nas propuestas concretas en H. OterO, “Calendarios de Adviento en la clase de Religión”, RyE, 274, 
noviembre 2013, 29-34.

Calendario para Primaria y primer ciclo de la ESO (6-14 años)

En primer lugar presentamos un calendario apropiado para primaria y primer ciclo de la ESO. Lo más boni-
to es hacerlo entero con los alumnos, desde la decoración hasta las frases para cada día. Por si falta de 
tiempo, aquí presentamos una propuesta de lo que puede aparecer dentro de la ventana de cada día. 

 1 �  Diré “Hola” a toda persona que me encuentre.

 2 �  Compartiré algo mío (no que  sobre) con quien 
lo necesite. 

 3 �  Ofreceré ayuda en las tareas de casa. 

 4 �  Haré los deberes con responsabilidad y alegría.  

 5 �  Daré las gracias siempre que alguien haga 
algo por mí. 

 6 �  Antes de pedir regalos revisaré lo que tengo 
y daré a los que no tienen.   

 7 �  Me preocuparé por quien esté triste. 

 8 �  Estaré atento a lo que los demás hacen por 
mí y daré las gracias.

 9 �  Haré algo por los demás sin que se den cuenta.

10 �  Sonreiré aunque me cueste. 

11 �  Visitaré a algún anciano o enfermo de mi fami-
lia o amigos.

12 �  Conoceré más sobre la Navidad leyendo el 
Evangelio.

13 �  Buscaré la oportunidad de ayudar a alguien hoy.

14 � Hablaré más con mis padres. 

15 �  Hoy, regalaré sonrisas.

16 �  Fortaleceré mi voluntad, haciendo algo que 
me cueste esfuerzo. 

17 �  Perdonaré y haré las paces con quien esté 
enfadado. 

18 �  Ayudaré a recoger las cosas que estén fue-
ra de su sitio.  

19 �  Pediré perdón a quién haya podido hacer daño. 

20 �  Colaboraré con la Operación Kilo. 

21 �  Mandaré felicitaciones a personas conocidas 
que sé que reciben pocas.  

22 �  Me desprenderé de algo que me guste para 
darlo a alguien que lo necesite.

23 �  Estaré atento a las necesidades de los demás 
y les ayudaré. 

24 �  Contemplaré el portal de Belén y pediré por 
que haya paz en el mundo. 

Cada día, al hacer la oración de la mañana, se abrirá la ventana correspondiente y un alumno (delega-
do de pastoral si lo hay) leerá el mensaje del día. Se puede poner por escrito en la pizarra para que lo 
recordemos a lo largo del día. Lo mismo se puede hacer en el segundo ciclo de Secundaria.



9/41

C u a d e r n o  J o v e n

Calendario para el segundo ciclo de la ESO (14-16 años)

A partir de tercero de la ESO, ofrecemos esta otra propuesta, que une el calendario con la Corona de Adviento 
y la oración de la mañana.  Está centrada en cuatro personajes: Isaías, María, Juan Bautista y José. 

�  Al haber solo tres semanas escolares lo hemos adaptado, y dedicamos a José solo los dos últimos días.
�  No señalamos el día del mes. Habrá que adaptar el calendario cada año. 
�  El texto de la Reflexión es el mensaje que iría en el calendario.
�  Cada primer día de la semana se coloca una vela. 

PRIMERA SEMANA: EL PROFETA ISAÍAS
DÍA REFLEXIÓN ORACIÓN

LUNES
Miramos el mundo: ¿qué situaciones se 
dan que podemos denunciar?

Padre nuestro: para que veamos a Dios  
en el mundo. 

MARTES
El Dios de Isaías ama a toda la 
humanidad. ¿Amas tú a los demás?

Padre nuestro: para que reconozcamos a Dios  
en el amor. 

MIÉRCOLES Nacerá algo nuevo del tronco viejo.
Padre nuestro: para que nos conceda Dios aquello 
nuevo que necesitamos en nuestra vida. 

JUEVES Nadie sufrirá ni se hará daño.
Padre nuestro, ayúdanos a construir  
un mundo así. 

VIERNES
Ponte en camino de búsqueda  
y deseo de Dios. 

Pedimos a Jesús por todas nuestras necesidades  
y deseos personales. 

SEGUNDA SEMANA: MARÍA, LA MUJER QUE ACOGE A DIOS. 

LUNES  
María Inmaculada:  
“Hágase en mí según tu Palabra”.

Un minuto para descubrir desde dentro lo que Dios 
(y los demás) quiere de nosotros. Ave María.

MARTES 
María guardaba todo lo importante  
en su corazón. ¿Qué hay en el tuyo?

Un minuto de silencio para escuchar  
nuestro corazón. Ave María. 

MIÉRCOLES 
María dice sí a Dios.  
¿A qué dices sí en la vida?

Dios te salve, María, para que seamos capaces  
de decir sí a Dios. 

JUEVES
Alégrate…  
¿Alegras o te alegran?

Pedimos a María que nos ayude  
a dar alegría a los demás. Ave María.

VIERNES
“Haced lo que Él os diga”.  
Piensa en quién confías. 

Dios te salve, María:  
para confiar en Jesús. 

TERCERA SEMANA: JUAN BAUTISTA ANUNCIA A JESÚS

LUNES 
Es tiempo de cambiar.  
¿El qué?

Jesús, ayúdame a mejorar mis limitaciones.  
Padre Nuestro…

MARTES ¿Quién es grande para ti?
Dios te salve, María:  
para que no queramos ser más que nadie. 

MIÉRCOLES
Sé austero. ¿Podrías dar un 10% de 
lo que recibes a alguien que lo necesite?

Padre nuestro: para que sepamos  
poner la felicidad en el ser y no en el tener. 

CUARTA SEMANA: JOSÉ

JUEVES
José era un hombre justo.  
¿Y tú?

Padre nuestro: para que seamos personas justas 
especialmente ante las injusticias del mundo. 

VIERNES
José acogió a Jesús,  aunque no entendiera. 
¿Cómo puedes acoger a Jesús en tu vida? 

Pedimos que la Navidad sea de verdad el 
nacimiento de Jesús. Padre nuestro…
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