CALENDARIO DE ADVIENTO 2018 PARA FAMILIAS
DOMINGO

LUNES

diciembre 2

Inicia este camino de
Adviento bendiciendo
tu corona de Adviento.
Enciende una de las velas
violeta para marcar la primera semana de este tiempo
mientras que cantas una
estrofa de “O Ven, O Ven,
Emmanuel”.

Trata de leer las lecturas
diarias de la Misa junto
a tu familia como parte
de tu preparación para la
Navidad de este año.

9
En este Segundo Domingo
de Adviento, enciende la
segunda vela violeta en
tu corona de Adviento y
considera donar hoy en la
colecta especial para los
religiosos jubilados.

MARTES

3

4

(Papa Francisco, 6 de julio
de 2018)

JUEVES

5

Mientras que reflexionas sobre los viajes de
María para visitar a su
prima Isabel y luego para
encontrar un albergue en
Belén, ora por los migrantes
que viajan para encontrar familia, esperanza
y un lugar seguro en el
mundo hoy.

“Si decimos que no hemos
pecado, lo hacemos pasar
por mentiroso [a Dios],
y su palabra no está en
nosotros” (1 Jn 1:10). Anda
a confesarte en este tiempo
y disfruta de la Navidad
con un corazón limpio y un
alma en paz, gracias a la
misericordia de Dios.

11

12

10
“El Señor promete alivio
y liberación a todos los
oprimidos del mundo,
pero tiene necesidad
de nosotros para que su
promesa sea eficaz”.

MIÉRCOLES

“Jesús, María y José fueron
refugiados en ese país. . .
Desde entonces, la Sagrada
Familia es una figura con la
que se pueden identificar
migrantes y refugiados de
todos los tiempos, dándoles
esperanza y valor en
momentos difíciles”.

¡En su día de fiesta, ora
por Nuestra Señora de
Guadalupe, y quizás tú y tu
familia puedan deleitarse
con un pan de dulce y un
chocolate caliente!

VIERNES

En este día de fiesta de
san Nicolás, recordemos
su gran generosidad hacia
los pobres. ¿Podrían tú y
tu familia, juntos, comprar
un regalo este año para el
árbol de regalos?

6

13
El Memorial de hoy de
santa Lucía se celebra
con desfiles y festivales en
Escandinavia y en Italia.
¡Busca una costumbre para
Adviento que provenga
del patrimonio étnico de tu
familia y ponla en práctica
este año!

(USCCB, Ya No Somos
Extranjeros, no. 26)

16
Las Posadas, una representación de cuando María
y José buscaban refugio
antes del nacimiento de
Jesús, tradicionalmente,
se inicia hoy. Ora por los
migrantes quienes hoy
están buscando un refugio
alrededor del mundo.

23
Agrega hoy esta “Antífona
O” a tu oración diaria o para
antes de las comidas: “¡O
Emmanuel, Rey nuestro y
dador de leyes: ven a salvarnos, Señor y Dios nuestro!”
(traducción libre, Catholic
Household Blessings and
Prayers, Revised Edition, 77)

17
Ayer fue el Domingo
Gaudete cuando nuestra
reflexión pasa de “ya viene
el Señor” a “el Señor está
cerca”. ¡Regocíjate! ¡Ya
estás a más de la mitad del
camino hacia la Navidad!

18
“Cristo salvó a la raza de
los mortales, no entre rayos
y truenos, sino llorando en
un pesebre y tendido sobre
la cruz” (San Jerónimo,
Cartas, 82.1). Reflexiona
hoy sobre la humildad de
Cristo y en cómo tú puedes
ver a Cristo en el pobre y
el humilde.

19
“Si decimos que no hemos
pecado, lo hacemos pasar
por mentiroso [a Dios],
y su palabra no está en
nosotros” (1 Jn 1:10). Vayan
a confesarse como familia
en este tiempo y disfruten
de la Navidad con un
corazón limpio y con paz
en el alma, gracias a la
misericordia de Dios.

20
En este año, ¿ya has puesto
tu pesebre navideño en tu
hogar? Tomando en cuenta
tu tradición familiar, puedes
optar por esconder al Niño
Jesús hasta la mañana
de Navidad.

24
“He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo,
a quien pondrán el nombre
de Emmanuel, que quiere
decir Dios-con-nosotros”.
(Mt 1:23)
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SÁBADO

¡Es el Primer Viernes de
Adviento! Empieza una
tradición familiar para
los viernes y recen una
década del Rosario antes
de acostarse.

7

14
San Juan de la Cruz, a
quien hoy honramos, fue
conocido por su profunda
espiritualidad y compasión.
Reflexiona hoy sobre qué
más puede hacer tu familia
para prepararse espiritualmente para la Navidad
en estos últimos 10 días
de Adviento.

21
Has que este viernes sea
una noche de cine familiar
y vean juntos una película
clásica de Navidad.

8

En esta Solemnidad de la
Inmaculada Concepción,
asiste a la Misa con tu
familia y agrega un Ave
María a tus oraciones antes
de las comidas.

15
¿Cuánto sabes acerca de las
dificultades que enfrentan
los refugiados hoy? Visita
la página web del papa
Francisco sobre la campaña
Comparte el Viaje para que
averigües más.

22
En el Evangelio de hoy
aprendimos que María pasó
tres meses con su prima
Isabel antes de regresar
a casa. Miles de inmigrantes hoy están viajando
para encontrar un nuevo
hogar. Lee algunas de
sus historias.

