
Calendario de Adviento
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1 Domingo de Adviento 

Al inicio de este año litúrgico, 
toma una resolución que te 
hará acercarte más a Cristo.

2 En el Evangelio de hoy, 
el centurión dice: “Señor, no 
soy digno de que entres en mi 
casa”. Has que la lectura de 
las lecturas diarias de la Misa 
sea parte de tu Adviento en 
este año.

3 Memoria de  
San Francisco Javier, 
presbítero   
En honor a San Francisco 
Javier, uno de los primeros 
jesuitas, trata de practicar el 
Examen Diario.

 4 En el Evangelio de 
hoy escuchamos acerca del 
milagro de los siete panes y 
peces. Durante el frio clima 
de Adviento, tu tiempo y tus 
contribuciones económicas 
serán vitales para una despen-
sa de alimentos o para un 
comedor de beneficencia en tu 
comunidad.

5 Un árbol de Jesé repre-
senta la relación de Jesús con 
Jesé y con otros personajes 
bíblicos quienes eran los 
ancestros de Jesús. Empieza 
con un tronco en una maceta 
grande y, cada día, agrega un 
ornamento  para representar 
a individuos o historias de la 
Biblia.

6 En este día de la fiesta de 
San Nicolás, compra un regalo 
para donarlo a los pobres. 
San Nicolás era conocido por 
su gran generosidad con los 
pobres. 

7 Memoria de San 
Ambrosio, obispo y doctor 
de la Iglesia 
San Ambrosio es el santo 
patrón de los catecúmenos. 
Toma unos momentos para 
orar por aquellos que hoy 
buscan unirse a la Iglesia.

8 II Domingo de Adviento 
En el Evangelio de hoy 
escuchamos a Juan Bautista 
proclamar en el desierto: 
“Preparen el camino del 
Señor”. Reflexiona sobre las 
formas en las que puedes 
mejorar para evangelizar en 
este tiempo.

9 Solemnidad la Inmac-
ulada Concepción de la 
Santísima Virgen María 
María dijo: “Yo soy la 
servidora del Señor, que se 
cumpla en mí lo que has 
dicho”. En esta gran fiesta, 
reflexiona sobre cómo Dios 
te está llamando para que lo 
sirvas.

10 Como nos lo recuerda 
Jesús en el Evangelio de 
hoy, el Señor nuestro Dios 
está buscando a su rebaño 
perdido. 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 Toma unos momentos 
para bendecir el pesebre de 
tu familia. (Basados en tu 
tradición familiar, puedes 
optar por esconder al Niño 
Jesús hasta la mañana 
de la Navidad)

12 Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
En su día de fiesta, rézale a 
Nuestra Señora de Guadalupe 
para que nos ayude a que nun-
ca veamos a los demás como 
una carga, especialmente, a 
los migrantes que llegan a 
nuestro país y comunidades.

13 Memoria de Santa 
Lucia, virgen y mártir 
En honor a santa Lucia, Suecia 
celebra en este día un festival 
de luces. Indaga sobre alguna 
tradición para el Adviento que 
es nativa de tu patrimonio 
cultural hoy.

14 Memoria de San 
Juan de la Cruz, presbítero 
y doctor de la Iglesia  Solo 
quedan 10 días de Adviento. 
En honor a un santo conocido 
por su profunda espiritualidad 
y compasión, en este tiempo 
reflexiona honestamente 
acerca de tu propio caminar 
espiritual hasta hoy.

15 III Domingo de 
Adviento  Hoy es el Domingo 
Gaudete, el día cuando cambi-
amos nuestra reflexión de “ya 
viene el Señor” a “el Señor 
está cerca”. ¡Regocíjate! ¡Ya 
estamos a más de la mitad del 
camino al día de Navidad!

16 Las Posadas, una rep-
resentación de cuando María 
y José buscaban refugio antes 
del nacimiento de Jesús, por 
tradición, comienzan hoy. Ora 
por los migrantes quienes hoy 
están buscando un refugio 
alrededor del mundo.

17 Hoy, empieza a agregar 
las Antífonas O a tu oración 
diaria hasta el día de Navidad.

18 En el Adviento, se nos 
recuerda que María, José y 
el Niño Jesús fueron unos 
refugiados. Infórmate más 
sobre la manera de apoyar 
a los migrantes y refugiados 
aquí en los Estados Unidos 
participando en el programa 
C.A.R.E. de la USCCB. 

19 En el Evangelio de 
hoy, aprendimos acerca de 
la milagrosa concepción de 
Juan, el hijo de Isabel. Hoy, 
junto con tu familia, reza una 
oración por la vida. 

20 Has que este viernes 
en la noche sea una noche de 
cine y, junto con tu familia, 
disfruten de una película 
clásica de Navidad.

21 Por el Evangelio de 
hoy supimos que María había 
pasado tres meses con su 
prima Isabel antes de retornar 
a casa. ¿Qué vas a hacer para 
invitar a tu familia y amigos 
a tu casa en este tiempo 
de Navidad?

22 IV Domingo    
de Adviento 
En este cuarto domingo de Ad-
viento, enciende la cuarta vela 
en tu Guirnalda de Navidad y, 
junto a tu familia, pasa unos 
momentos en oración antes de 
la cena.

23 Según la costumbre, el 
árbol de Navidad se instala 
justo antes de Navidad y 
puede permanecer en su lugar 
hasta la solemnidad de la Epi-
fanía, el Bautismo del Señor 
o la Fiesta de la Presentación. 
Las luces del árbol se iluminan 
después de rezar la oración 
de bendición.

24 Dependiendo en cuándo 
asistas a la Misa para celebrar 
la Navidad del Señor, las 
lecturas del Evangelio serán 
diferentes. Hoy pasa unos mo-
mentos leyendo estos cuatro 
extractos del Evangelio.

25 

“La Virgen 
concebirá y dará a 
luz un hijo a quien 
pondrán el nombre 
de Emmanuel, que 
significa ‘Dios está con 
nosotros’”. (Mt 1:23)

Diciembre 
de 2019
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