
28
Enciende la primera 
vela de la corona en 
familia y reza para 
que el Señor abra tu 
corazón este 
Adviento.

29
Reza por los 
enfermos, para que 
puedan sentir el 
Amor de Dios en la 
enfermedad.

06
Dedica un momento 
de tu oración por 
España y sus 
gobernantes, para 
que Dios los guíe en 
su labor y vivan el 
servicio a los demás.

13
Hoy agradece todos 
los regalos de Dios 
que te hacen feliz. 
¡Seguro que la lista 
es larga!

20
Dona algo de tu 
dinero para una 
buena causa. ¡Lo 
poco que puedas 
dar puede hacer 
mucho!

30
Haz una obra de 
caridad y no lo 
cuentes a nadie. 
¡Dios ve en lo 
escondido!

07
Agradece a Dios 
algo por lo que 
nunca le has dado 
las gracias. ¡Él se 
esconde en los 
regalos de cada día!

14
Reza por las 
personas que están 
solas, Dios también 
te espera en su 
soledad.

21
Reza por los niños 
de todo el mundo, 
especialmente por 
los que sufren, 
porque en ellos 
también está el Hijo 
de María y José.

22
Invita a alguien a 
quien quieres a que 
vaya a misa contigo 
y rezad el uno por el 
otro. ¡Cuando rezas 
también amas!

01
Dedica una oración 
especial a San José y 
pídele que te ayude a 
recibir al Señor con 
entrega infinita.

08
Hoy reza 
especialmente a la 
Virgen y pídele que 
te ayude a seguir a 
Dios como ella. 
¡Protégenos Madre!

15
Lee la catequesis del 
papa Francisco de 
hoy y fórmate. 
¡Seguro que te 
sorprende!

02
Visita al Santísimo y 
háblale, es el amigo 
que más te quiere y 
más te espera. ¡Está 
deseando verte!

09
Dedica tiempo a 
alguien que lo 
necesita. ¡Eres su 
regalo de Dios para 
hoy!

16
 Dedica tiempo a 
adorar al Señor 
porque hoy tiene 
algo especial que 
decirte y no te lo 
puedes perder.

23
Ofrece tu día por 
las personas que 
sufren depresión o 
no tienen 
esperanza. ¡Que 
Cristo sea su 
esperanza!

03
Dedícale tiempo a 
los amigos y da 
gracias a Dios por 
ellos. ¡Son un regalo 
que Él te ha dado!

10
Comparte en tus 
redes sociales una 
frase del Evangelio 
de hoy. ¡Seguro que 
alguien necesita 
leerlo!

17
Ten una charla con 
alguien a quien 
eches de menos y 
encuentra el regalo 
que Dios esconde en 
esa persona para ti.

24
Confiésate y 
prepararte para el 
nacimiento de 
Cristo. ¡Viene a 
cumplir su promesa!

04
Reza por todos los 
que sufren y no 
tienen consuelo. ¡Que 
la Sagrada Familia 
sea su fuerza!

11
Pasa tiempo con tu 
familia y recuerda lo 
importantes que son. 
¡Hasta Dios quiso 
tener una en la tierra!

18
Reza por las parejas 
que esperan un hijo 
y también por las 
que quieren ser 
padres para que 
Dios les bendiga.

05
Enciende la segunda 
vela de la corona en 
familia y pide a Dios 
que te de su gracia 
en este Adviento 
para recibir a su Hijo.

12
Enciende la tercera 
vela de la corona en 
familia y reza para 
que el Señor llene tu 
corazón de alegría.

19
Enciende la cuarta 
vela de la corona en 
familia y reza para 
que el Señor 
convierta tu corazón 
en un pesebre para 
su Hijo esta Navidad

25
Que todos vean en 
tu vida que todo un 
Dios ha nacido para 
amarlos. ¡Feliz 
Navidad!


