
Motivación y dinámica 

Cada niñ@ tiene una barca que representa su vida. Esa barca la recortarán y 

decorarán con colores, la pondrán su nombre y luego la colocarán en el corcho. En 

dicho corcho encontramos lo siguiente: 

- El fondo está decorado como si fuera el mar (papel azul y rayas blancas de 

témpera para que parezcan las olas). 

- En la parte izquierda del corcho se colocan los nombres de los niñ@s. Al lado 

de su nombre se colocará su barca que irá avanzando cada domingo de 

Adviento hacia la derecha. 

- Los domingos de Adviento están representados por faros. Primer domingo un 

faro, segundo domingo dos faros… De tal manera que navegamos guiados hacia 

el Señor, iluminados por su luz para llegar a buen puerto, a su nacimiento. 

Como buenos marineros hemos de saber interpretar la luz para no encallar 

nuestra barca y saber dónde dirigirnos. Al principio nuestra barca no tendrá 

nada, pero, cada domingo (dependiendo de nuestra motivación, participación, 

comportamiento…) el catequista nos dará un accesorio para colocar en 

nuestra barca. Sobra decir que una barca con accesorios navega mejor. 

o Primer domingo: se entregará como accesorio el mástil (signo de 

firmeza, sujeción. Un mástil bueno está preparado para aguantar el 

viento y aprovecharlo para seguir navegando). Así también nuestra fe. 

o Segundo domingo: las velas. Son aquellas que se encargan de recoger 

el viento, aprovechar su impulso y avanzar nuestra barca. Sin ellas se 

pierde mucha de la fuerza que nos puede dar el viento. La vela va fijada 

al mástil. Así también nuestra motivación, ilusión, apertura, 

discernimiento o búsqueda. Un buen marinero ha de saber por donde 

sopla el viento para saber navegar. 

o Tercer domingo: se entregarán los remos. Estos sirven para avanzar 

cuando no hay viento, cuando se hace necesario por las circunstancias: 

necesitas ir más despacio, acercarte a algo o alguien (otra barca), 

adquirir una dirección o girar... Los remos los mueves con esfuerzo 

utilizando tu fuerza y el agua. El marinero ha de estar en forma, tener 

fortaleza para poder avanzar según demande la situación. 

o Cuarto domingo: se entregará el signo y distintivo del barco. Todo 

barco tiene algo que le caracteriza un nombre (que ya le puso cada 

niñ@ al comienzo) y un dibujo o signo que acompaña al nombre. En 

nuestro caso será un dibujo de una paloma, signo del Espíritu Santo, 

aquel que nos guía y acompaña en nuestra vida, nos lleva e impulsa en 

nuestro navegar, signo de Dios, puesto que somos cristianos. Este 

distintivo es como un sello, esto nos recuerda el sello de Cristo en 

nuestra vida, por algo nos llamamos cristianos (seguidores de Cristo). 



Cada domingo los niñ@s avanzan su barca y la colocan en el domingo 

correspondiente. Quien no viene a catequesis no puede avanzarla, lo hará cuando 

venga. Si algún niño, por comportamiento, motivación… no recibe algún accesorio, no 

pasa nada, nosotros sabemos que todos van a llegar al puerto de la Navidad, también 

es verdad que no todos lo hacen de la misma forma, puesto que unos lo viven de una 

forma y otros de otra, esto vendrá representado en los accesorios de las barcas. 

Cuando finalice el Adviento podemos entregar a tod@s un niño Jesús, para todos los 

marineros nace Cristo, para los que tienen accesorios y para los que han venido un 

poco renqueando. Lo importante es vivir la dinámica y desde ahí darnos cuenta de 

Aquel que viene (Cristo) y vivir nuestra fe con entusiasmo (que significa, llenos de 

Dios). 

Como tod@s sabemos, navegamos hacia Cristo, nuestra luz, cuando lleguemos 

al cuarto domingo de Aviento, veremos mucho mejor (cuatro faros) y encontraremos 

al que es nuestra luz. Llegaremos a nuestro puerto y podremos Adorar a ese Dios 

que viene a nuestra vida con la alegría de un viaje realizado y otro por realizar. 

El Adviento nos invita a ponernos en camino ante Jesús que viene, que llega 

(Ad- ventus), jugando con las palabras, ya que es toda una aventura:  

¡Adventurate! 

 

Material 

- Escribir los nombres de los participantes (niñ@s) y colocar en el tablón. 

- En un folio hacer una plantilla de una barca tamaño acorde al espacio del 

corcho que tenemos (todos los niñ@s han de tener las barcas del mismo 

tamaño para poder dar los accesorios y que sean acordes al tamaño de la 

barca y para que no haya diferencias entre ellos). 

- Según la barca, hacemos la plantilla (para todos igual) de las velas, remos y 

sello distintivo del barco. 

- Imprimir el dibujo de los faros y colocar en el tablón (I, II, III, IIII). 

 

  



Imágenes de apoyo 

 


