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Haga o compre una
corona de Adviento
y bendígala. Encienda
la primera vela morada
todas las noches de la
semana que entra.

Encienda dos
velas moradas de
la corona de Adviento.
Siéntese y disfrute la
quietud. Lea San Lucas
3:1-6

Hoy es Domingo
de Gaudete.
Encienda dos velas
moradas y la rosada de
la alegría. Lea San Lucas
3:10-18.

Encienda las
cuatro velas de la
corona de Adviento esta
noche y todas las noches.
Lea San Lucas 1:39-45.

Cuando tenga que
estar esperando
aproveche para rezar
una oración simple
que comience con una
alabanza.

Establecer un reloj
que le ayudarán a
orar cada mañana y cada
tarde este mes. Continuar
después de Adviento.

Encienda un vela y
siéntese en silencio
para quince minutos.
Recuerde a quién espera.

Reúna algunos
amigos y vecinos e
ir villancicos en un hogar
de ancianos o albergue
para desamparados.
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Deje que la Biblia se
abra sola y contemple
la lectura que el Espíritu
Santo ha puesto frente a
usted.

Escoja un mal
hábito que lo aleja
de la santidad. Haga el
propósito de superarlo
durante el Adviento.

Rece por los
hombres y mujeres
en las fuerzas armadas
que no podrán pasar la
Navidad con sus familias.

¡Felicidad! Lea
la historia del
nacimiento de Jesús en
San Lucas 2:1-20.

En las tarjetas de
Navidad de incluya
un comentario sobre
los bendiciones que ha
recibido este año. Servirá
de testimonio del amor
de Dios.

Compre una rosa
hoy para honrar
a Nuestra Señora de la
Guadalupe, Ella usó esa
sencilla flor para llevarles
esperanza a millones.

Haga tiempo hoy
para darle de
comer al hambriento.
Busque a alguien que está
físicamente hambriento
o que tiene hambre de
bondad, también.

Mostrar el amor en el
Día de San Nicolás
por ser generoso en la
actualidad.

Aunque viva
solo, ponga un
arbolito de Navidad y
adórnelo. Poner sólo
algunos adornos en cada
día y terminar el día de
Nochebuena.

Ponga una lámpara
o una vela eléctrica
en una ventana para darle
la bienvenida al Niño
Jesús. Enciéndala todas
las noches hasta el día de
Navidad.

Ofrezca a su parroquia
el regalo de su tiempo,
talento y tesoro. Describa
en una tarjeta de Navidad
y enviarlo a su pastor.

La presencia de
Jesucristo en
nuestras vidas habla
de nuestra esperanza.
Haga hoy una lista de
las razones que le dan
esperanza en el futuro.

Ponga su
nacimiento o
pesebre e imagínese en la
escena. Piense en cómo
actuaría si estuviese allí.

Para honrar la
Inmaculada
Concepción de María,
vaya a Misa y rece un
rosario.

Realizar un
examen exhaustivo
de hoy la conciencia.
Luego asistir a la
confesión para preparar
su alma para recibir a
Jesucristo.

Recuerda las
historias de
la Biblia de trato
misericordioso de Dios a
los pecadores.

“Por aquellos días Augusto *César decretó que se levantara un censo en todo el imperio
romano. (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria.) Así que iban todos
a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David,
subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse
junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta y, mientras estaban allí, se le cumplió
el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada” (Lucas 2:1-7).

