
ACTIVIDADES  
QUE AYUDAN

Guirnalda de ángeles para la puerta 
Anunciamos a todos los que entren en casa  
que pronto nacerá el Niño Jesús

Adviento 2020

1.  Colorea los ángeles que encontrarás en la siguiente página con ceras o lápices de colores. Puedes 
decorarlos como más te guste, con rotuladores de purpurina, pegatinas... Incluso, puedes ponerles el pelo de 
lana o algodón. Recorta con las tijeras, con mucho cuidado.

2. Ensarta los cascabeles por el cordel y haz un nudo para que se mantengan juntos. Pega los angelitos por 
la parte de atrás, con celo.

3. Haz una lazada en la punta del cordel, así como un nudo, para que pueda colgarse y el resultado final 
quede mejor acabado. Si lo deseas, puedes poner pegatinas entre los ángeles, tal y como hemos hecho 
nosotros.

4. Mientras haces la manualidad, puedes escuchar la canción de Adviento que te propusimos en la playlist 
de nuestra web del 1r Domingo de Adviento, o también canciones de los otros domingos.

Objetivo: Preparar una guirnalda de ángeles con cascabeles para la puerta 
para que su sonido nos recuerde a todos los de la casa que pronto nacerá el 
Niño Jesús.

 
Qué necesitamos: Tijeras, lápices o ceras de colores, un cordel, 3 cascabeles, 
pegatinas, bolígrafos o rotuladres de purpurina y celo (cinta adhesiva 
transparente).

Indispensable para realizar la actividad: Padres (o abuelos, o tíos...) y niños 
con ganas de compartir con todo el mundo que que Jesús nace esta 
Navidad.

¿Sabías que la palabra 

ángel significa mensajero? 

El arcángel Gabriel fue quien le 

dio la gran noticia a la Virgen 

María de que sería la Madre 

de Jesús.



Plantilla para pintar y recortar

PARRÒQUIES Montornès
SANT SADURNÍ · MARE DE DÉU DEL CARME

Camí Antic de Martorelles, 1, 08170 Montornès del Vallès, Barcelona · Tel.:  935 68 01 46 

www.parroquiesmontornes.org · santsadurni534@bisbatdeterrassa.org

¿Has hecho esta manualidad con tu familia?
¡Di a tus padres que nos envíen la foto del resultado! Nos encantará saber que hicisteis una ma-
nualiad que os ha ayudado a anunciar que Jesús nace esta Navidad: 
santsadurni534@bisbatdeterrassa.org

http://https://www.facebook.com/Parròquies-Montornès-102942564606256/?ti=as
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