
27
Celebra la Eucaristía 
pidiendo al Señor un 
corazón dispuesto 
para Él en este 
Adviento.

28
Escucha una 
meditación del 
Evangelio de hoy y 
discierne qué quiere 
decirte el Señor.

05
Lee el Evangelio de 
hoy y agradece por 
esos amigos que 
Dios te ha regalado y 
te acercan a Él, 
como los amigos del 
paralítico.

12
Haz una buena obra 
y no se lo digas a 
nadie.

19
Pide a Dios por 
todas las familias, 
especialmente las 
que sufren.

29
Elabora una lista de 
personas por las 
que rezar 
especialmente este 
Adviento.

06
Dedica una oración 
especial por 
aquellos que no le 
conocen, sobre 
todo por los que 
están en tu vida.

13
Pide al Señor por 
todas las realidades 
que se dedican al 
Primer Anuncio, 
como Cursillos de 
Cristiandad.

20
Haz una lista de 
todos los dones que 
Dios te ha dado y 
pídele que te 
enseñe a ponerlos a 
su servicio.

21
¡Reto musical! 
Escucha la canción 
de Hakuna Group 
Music “Hoy en 
Belén” y contágiate 
de la alegría de la 
Navidad.

30
Hoy intenta prestar 
menos atención al 
móvil, alguien a tu 
lado te espera.

07
Abraza el plan de 
Dios para tu vida, 
sea cual sea y… 
¡confía!

14
Acompaña a algún 
enfermo o persona 
mayor y descubre a 
Dios en su vida.

01
Es momento de 
estar atento y dar 
las gracias, hasta 
por las pequeñas 
cosas.

08
Hoy es un día 
especial, dedícale 
un regalo a la 
Virgen María.

15
Haz oración con la 
primera lectura de 
hoy. ¿Qué promesa 
te hace Dios?

22
Reza el Magnificat 
interiorizando cada 
palabra como lo 
hizo la Virgen María.

02
Dios te pide que 
seas instrumento de 
su paz. ¡Hoy fuera 
enfados!

09
Ofrece un sacrificio 
al Señor por la paz 
en el mundo.

16
Por cada mala 
noticia que 
escuches en el 
telediario piensa en 
algo bueno que has 
vivido hace poco.

23
Confiésate, limpia el 
corazón para recibir 
al Señor.

03
Lee la primera lectura 
y el salmo de hoy y 
piensa en tres 
momentos en que 
Dios ha salido a tu 
encuentro y ha 
curado tu corazón.

10
Reserva tiempo de 
calidad con tu familia 
y dedicad juntos un 
rato al Señor.

17
¡Hoy nada de quejas! 
Pide ayuda a María y 
José para que te 
enseñen a aguantar 
cuando todo sea 
difícil.

04
Ofrece la Eucaristía 
por tu parroquia, 
para que sea la 
comunidad que Dios 
sueña y sea casa de 
todos.

11
¡Domingo de alegría! 
Haz una lista de 
todos los regalos que 
Dios te ha hecho en 
tu vida.

18
¡Confía! Porque lo 
que te ha dicho el 
Señor se cumplirá.

24
Contempla el 
Evangelio del 
Nacimiento de 
Jesús y acompaña a 
María y José.

25
¡Alégrate! ¡Da Gloria 
a Dios! Porque un 
niño nos ha nacido, 
un hijo se nos ha 
dado. ¡Feliz 
Navidad!


