
Reseña de libros espirituales para prepararnos al Adviento y la Navidad 

Estamos a puertas de empezar el Adviento que es un tiempo litúrgico de preparación a la 

celebración del nacimiento de Cristo en Navidad. Tiempo de espera y oración en el que los 

cristianos aguardan el gran acontecimiento del nacimiento del niño Jesús. Para ayudarnos a 

entrar en este tiempo de gracia, la Oficina Nacional de Educación Católica propone la lectura 

de algunos de estos libros: 

 

Una y otra Pascua. Monólogos de Navidad y Resurrección. Joaquín L. Ortega Martín (2000). 

 

 

¿Cómo preparar Adviento y Navidad? Equipo San Pablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una y otra Pascua están señalando el tiempo de Navidad y de 

Resurrección que son los dos grandes ejes del año litúrgico y de 

la vida cristiana. En ellas se encierra cuanto hemos de creer, 

amar y esperar y representan el punto máximo de la proximidad 

de Dios a la historia de los hombres. El autor presenta una serie 

de monólogos donde el lector puede identificarse con las 

actitudes de los protagonistas en torno a esa cercanía: los 

pastores, la Virgen María, entre otros. 

BAC 

La obra aporta una serie de ideas para resaltar la celebración 

litúrgica, la espiritualidad y la pastoral navideña a modo de 

una guía práctica para la organización de las celebraciones 

propias de este tiempo litúrgico; así como para reflexionar 

sobre el sentido cristiano de la Navidad. 

Editorial: San Pablo 



Cómo vivir el Adviento y la Navidad. Equipo San Pablo (2019) 

 

 

Adviento preparamos la Navidad. Jesús López Pastor – Nebver San Martin (2014) 

 

 

Preparando el Adviento y la Navidad: Recursos para fomentar el compromiso cristiano con 

niños y niñas de 7 a 11 años. José Real Navarro (2017) 

 

 

 

 

Esta obra nos ayudará a comprender el significado del Adviento 

y la Navidad; así como a prepararnos para las continuas venidas 

del Señor, que sigue viniendo a nuestro encuentro, de modo 

que, que su manera de vivir, se manifieste en nuestra vida, 

acciones y actitudes, mediante celebraciones, reflexiones de los 

Padres, oraciones y compromisos para vivir a la manera de 

Jesús. Además, contiene actividades lúdicas para que chicos y 

grandes puedan experimentar la alegría del Misterio de la 

Encarnación. 

Editorial: San Pablo 

Esta pequeña obra, a modo un calendario de Adviento, nos 

propone un texto bíblico, una oración y una actividad para 

realizarla cada día del mes de diciembre. Leyendo sus páginas, 

aprendes a orar día a día en familia; además, los niños se pueden 

familiarizar con la Palabra de Dios, así como prepararse de modo 

activo, mediante las actividades propuestas para cada día, para la 

venida de Jesús en su corazón y en el de su hogar. 

Editorial: San Pablo 

La obra nos presenta cuentos, actividades y oraciones, que 

tienen como referencia la Palabra de Dios como herramienta, 

recurso catequético y didáctico que puede ayudar a catequistas y 

profesores de Religión en su tarea de modelar los corazones de 

los niños según la imagen de Jesús en su ser más profundo. De 

este modo, se destaca el desprendimiento evangélico frente a la 

actitud consumista de la sociedad de hoy como posibilidad de 

acercarnos a Jesús, no solo en la liturgia, sino también, en las 

actitudes personales. 

EDITORIAL CCS 



¡Prepárense! Un programa de Adviento para grupos pequeños con una sección especial para 

familias con niños pequeños. Diócesis de Jefferson City 

 

 

 

Celebrar hoy la Navidad, Luis Ángel Montes Peral (2009) 

 

 

Todos nacemos en Belén, José Luis Martín Descalzo (2011) 

 

Este pequeño folleto nos ofrece un espacio de preparación a la 

Navidad para los miembros de una comunidad o de una familia 

que participan en la oración, el compartir la fe, el aprendizaje, el 

apoyo y la acción dirigida por la fe mediante esquemas de 

celebraciones para cada domingo de Adviento. 

Lo edita la Diócesis de Jefferson City. 

Puedes descargarlo mediante el siguiente link: 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://diojeffci

ty.org/wp-content/uploads/2021/11/Preparense.pdf 

El autor nos ofrece una reflexión que nos puede ayudar a vivir 

cristianamente el espíritu de la Navidad, en dos partes: una 

reflexión teológica de la Navidad con profundidad y desde las 

fuentes bíblicas, como si con los ojos de los evangelista Lucas y 

Mateo pudiéramos tener acceso histórico y cristológico de la 

figura del Niño Dios; por último, se ofrece un conjunto de 

bellísimas miniaturas, interpretadas, después de resaltar su 

calidad artística a la luz de la Palabra de Dios en la que los 

artistas creyentes se han inspirado. Toda una pieza bellamente 

trabada de teología, arte y espiritualidad. 

Editorial Monte Carmelo 

La obra es una recopilación realizada por Antonio M. Serrano 

que contiene setenta y cinco artículos sobre la Navidad escritos 

por Martín Descalzo a lo largo de toda una vida, en ellos se 

incluyen pregones inéditos; apócrifos navideños; cosas de 

Belén; la Navidad de los niños, maestros de la esperanza; 

meditaciones teológicas y espirituales sobre la encarnación del 

Hijo de Dios; cartas a los Reyes Magos; reflexiones sobre la 

literatura navideña; entre otros temas que, ayudarán al lector a 

preparar el corazón para tan gran celebración: el nacimiento del 

Niño Dios. 

Editorial Monte Carmelo 


