
ACTIVIDADES  
QUE AYUDAN

BELÉN PARA LA VENTANA
Comparto con todo el mundo que celebramos Navidad por Jesús

Adviento 2020

1.  Recorta la parte exterior de la plantilla y colócala sobre la cartulina negra. Para que se mantenga en su lu-
gar mientras recortas, pega con dos trocitos de celo la plantilla y la cartulina. Consejo: para que puedas despe-
gar el celo fácilmente cuando acabes de recortar, antes de pegarlo al papel, pasa el celo sobre tu camiseta. Las 
pelusas invisibles de la ropa harán que la cola no se pegue tan fuerte.

2. Con mucho cuidado, recorta las siluetas de las figuras del Misterio. Ten en cuenta especialmente la estre-
lla, que debe quedar sobre el establo. 

3. Recorta un rectángulo de celofán del color que más te guste i pégalo por la parte de atrás de la silueta 
recortada. Pega tu creación a la ventana con celo. Si no tienes ventanas que den a la calle, puedes poner a tu 
manualidad una vela led (¡Solo puedes poner una vela led! Poner una vela normal puede ser MUY peli-
groso) detrás sobre una mesa, para adornar tu casa.

4. Mientras haces la manualidad, puedes escuchar la canción de Adviento que te propusimos el 1r Domingo 
de Adviento en la playlist de nuestra web.

Objectivo: Preparar un «vitral» 
con la silueta del Misterio para 
pegar en mi ventana y así recor-
dar y testificar que celebramos 
Navidad por el Nacimiento de 
Jesús.

 
Qué necesitamos: Cartulina negra, celofán de color, tijeras, 
celo (cinta adhesiva transparente) i cola.

Indispensable para realizar la actividad: Padres (o abuelos o 
tíos...) y niños con ganas de querer más a Jesús y recibirlo 
en el corazón esta Navidad. 

¿Sabías que se llama 

«Misterio» al conjunto de las 

las figuras más importantes del 

Belén? Es decir, San José, la 

Virgen y el protagonista: 

el Niño Jesús. 



Plantilla

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 actividad con tu familia?
¡Dile a tus padres que nos envíen la foto del resultado! Nos encantará saber que habéis hecho 
una manualidad que os haya ayudado a querer más a Jesús esta Navidad.

santsadurni534@bisbatdeterrassa.org
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