
         C a l e n d a r i o  d e  A d v i e n t o  
 P r e p a r á n d o n o s  p a r a  l a   N a v i d a d  2 0 1 0  

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

29 Nov 

SORPRESA: 

Sorprender a alguien 
con un pequeño 

regalito, flor, detalle. 

 

30 Nov  

BONDAD: 

Estar todo el día 
dispuesto para el otro. 

01 Dic 

DIALOGAR: 

Hoy voy a atender con 
dedicación a cualquiera que 

me hable. 

02 Dic 

REZAR: 

Renunciar a un 
programa de TV para 

rezar por alguien. 

03 Dic 

INTERÉS: 
Esforzarme por 

demostrar interés por la 
necesidad de otro. 

04 Dic 

ALABANZA: 

Hoy voy a reconocer los 
éxitos de los demás. 

05 Dic 

RECONCILIAR: 

Voy a dar el primer paso 
para aproximarme a 

quien me ofendió. 

06 Dic 

SACRIFICIO: 

Voy a realizar un 
pequeño sacrificio por 

amor a Dios. 

07 Dic 

SERVIR: 

Quédate, voy yo. 

Estar atento a las 
necesidades de otro 

08 Dic 

ORDEN: 

Hoy pongo orden en mi 
closet. 

09 Dic 

AYUNO: 

Hoy como con 
sobriedad. 

10 Dic 

POR AMOR A ELLOS: 

Visitar una Iglesia para 
rezar por nuestros 

familiares. 

11 Dic 

GENEROSIDAD: 

No pregunto ¿qué 
recibo yo? sino ¿qué 

puedo dar yo? 

12 Dic 

AMABILIDAD: 
Ser amable aún cuando 

se presente algo 
inoportuno. 

13 Dic 

ESCUCHAR: 

Escuchar al otro con 
paciencia, aunque repita 

la misma historia. 

14 Dic 

COMPASIÓN: 

Apropiarme del 
sufrimiento de otros, 

visitar un enfermo, etc. 

15 Dic 

ALEGRÍA: 

Quién se alegra con el otro 
multiplica la alegría. 

16 Dic 

COMPRENSIÓN: 

Comprensión con las 
cosas ajenas, no 

comentarlas. 

17 Dic 

PERDONAR: 

Estar pronto a perdonar 
las ofensas, haciéndome 

consciente de mis 
límites. 

18 Dic 

FE 

Acredita que todo 

Saldrá bien.  

19 Dic 

PERFECCION 

Entrega 

lo mejor de ti 

20 Dic 

RENUNCIA: 
Renunciar a algo que 

me gusta para dar 
alegría a alguien. 

21 Dic 

ARREGLAR: 
Arreglar una pieza, 
preparar algo rico, 
acoger con cariño. 

22 Dic 

COMPARTIR: 
Buscar a alguien que no 

espere recibir nada y 
regalarle 

 

23 Dic 

PREPARAR: 
nuestro corazón para 

recibir a Jesús 

24 Dic 
SALUDO DE LA 

MAÑANA: 

Saludar con alegría para 
dar ánimo al otro  

 

25 Dic 

RECIBIR 
a Jesús. 
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