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Primer Domingo de Adviento

Inicia tu caminar de Adviento 
bendiciendo tu corona de 
Adviento. Enciende la primera 
vela de color violeta y canta 
“Oh Ven, Oh Ven, Emanuel”.

¿Qué puedes hacer en este 
Adviento para preparar tu 
corazón y tu vida para la 
venida de Cristo?

 

“La salvación ofrecida en la Vida, 
Muerte y Resurrección de Cristo es nada 
menos que participar en la vida misma 
de Dios, en la comunión de amor entre el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay 
mayor don que Dios pueda darnos”.  (El 
misterio de la Eucaristía en la vida de la 
Iglesia, núm. 9.)

San Andrés, apóstol, dedicó 
su vida a atraer a las personas 
a Cristo. Sigue su ejemplo 
invitando a alguien a que te 
acompañe a Misa.

Hoy se conmemora el Día 
Mundial del SIDA. Ora por 
aquellos que sufren de esta 
enfermedad, sus cuidadores y 
los trabajadores de la salud.

“Ármate de valor y fortaleza 
y en el Señor confía”.

—Salmo 27,14

San Francisco Javier es uno 
de los santos patrones de 
los misioneros. Dedica algún 
tiempo a reflexionar sobre 
cómo puedes apoyar la misión 
de la Iglesia viviendo como 
discípulo misionero. 

Segundo Domingo de Adviento

En este Segundo Domingo de 
Adviento, enciende las dos velas 
de color violeta y pídele a Dios 
que te conceda la fortaleza para 
ser como Juan el Bautista, para 
preparar el camino del Señor.

“La gracia de Dios, el don dado 
gratuitamente … nos inspira a darle 
gracias y a adorarlo, obra nuestra 
transformación en la semejanza de 
Cristo, nos ayuda a buscar el perdón y a 
recibirlo cuando caemos en el pecado, y 
nos impulsa a avanzar y a dar testimonio 
de Cristo en el mundo”. (El misterio de 
la Eucaristía en la vida de la Iglesia, 
núm. 29)

Hoy se conmemora a san Nicolás.San 
Nicolás de Myra (en la actual Turquía) 
se destacó por su generosidad con 
los pobres. Considera cómo puedes 
ofrecer tu tiempo, dones o talentos 
para ayudar a los necesitados en esta 
temporada navideña. 

“Aquellos que ponen su  
esperanza en el Señor, 
renuevan sus fuerzas; 
les nacen alas como de águila, 
corren y no se cansan,  
caminan y no se fatigan”.

—Isaias 40,31

Hoy se celebra la Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción, 
patrona de los Estados Unidos 
de América. Es un día de 
precepto. Después de asistir 
a Misa, reza una década del 
rosario por la paz y la justicia. 

Hoy se conmemora a san Juan 
Diego. Pide su intercesión por 
los migrantes y los que sufren 
de la trata de personas.

En el ajetreo y el ruido de los 
preparativos navideños, es fácil 
perder de vista el verdadero 
significado de la Navidad, el 
nacimiento de Cristo. Dedica un 
momento de tranquilidad, solo o en 
familia, dando gracias por el gran 
regalo de Dios, un Salvador. 

Tercer Domingo de Adviento

Hoy es el Tercer Domingo de Adviento, 
el domingo de Gaudete. En esta mitad 
de camino de la temporada de Adviento, 
enciende las dos velas de color violeta y 
la vela rosada de tu corona de Adviento. 
¡Regocíjate! ¡Porque el Señor está cerca!

Nuestra Señora de Guadalupe 
se le apareció a san Juan Diego 
usando el atuendo tradicional de 
una mujer embarazada. En este 
día festivo de Nuestra Señora de 
Guadalupe, pídele su intercesión 
por todos los niños que están por 
nacer y por sus padres.

En gratitud por el don de la 
misericordia de Dios, planea 
recibir el Sacramento de 
la Reconciliación antes de 
Navidad. 

“Habiendo sido santificados por el don 
de la Eucaristía y llenos de fe, esperanza 
y caridad, los fieles están llamados a 
responder a este don. En efecto, es 
natural que demos gracias al Señor por 
todo lo que nos ha dado”. El misterio 
de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, 
núm. 30.

Según la costumbre, el árbol de 
Navidad se arma justo antes de la 
Navidad y permanece en su lugar 
hasta la Solemnidad de la Epifanía. 
Invita a tu familia y amigos a que te 
ayuden a decorar y a bendecir el 
árbol navideño.

Las Posadas, que por tradición 
empiezan hoy, es una 
representación de cuando María y 
José buscaban un albergue antes 
del Nacimiento de Jesús. Ora por 
los migrantes que buscan albergue 
alrededor del mundo.  

Hoy marca el inicio de las 
“Antífonas O”. Esta tradición, 
que proviene de la Oración 
Vespertina, está con nosotros, 
por lo menos, desde el siglo VIII.  

Cuarto Domingo de Adviento
En este Cuarto Domingo de Adviento, 
enciende las tres velas de color violeta y 
la vela rosada de tu corona de Adviento 
y ora para que la luz de Cristo entre en tu 
corazón, para que puedas compartir el 
calor del amor de Dios con aquellos con 
quienes te encuentres. 

“En efecto, el pesebre «es como un 
Evangelio vivo» (Carta apostólica 
Admirabile signum, 1). Lleva el Evangelio 
a los lugares donde uno vive … Y 
allí donde vivimos nos recuerda algo 
esencial: que Dios no permaneció 
invisible en el cielo, sino que vino a la 
Tierra, se hizo hombre, un niño.”

Necesitamos ser conscientes del don que 
hemos recibido, don que no es otro que el 
Señor mismo en su acto de entrega. Nos 
hacemos conscientes de este don cuando 
involucramos activamente en cada parte 
de la liturgia. El misterio de la Eucaristía en 
la vida de la Iglesia, núm. 31.

“Dichosa tú, que has creído, 
porque se cumplirá cuanto te 
fue anunciado de parte del 
Señor”.

—Lucas 1,45

Pasa una noche familiar comiendo 
galletas y bebiendo chocolate cali-
ente mientras lees las tarjetas de 
Navidad que has recibido. Antes 
de acostarse, ora un Padrenuestro 
y un Ave María por toda tu querida 
familia y amigos. 

Comunícate con aquellos en 
tu comunidad que puedan 
estar solos en esta Navidad e 
invítalos a Misa y a compartir 
parte de tu celebración.

[Oración] en adoración ante el Santísimo 
Sacramento… nos ayuda a todos a ser 
formados por el amor desinteresado que 
contemplamos en el don de sí mismo del 
Señor en la Eucaristía. 

—El misterio de la Eucaristía en la vida de 
la Iglesia, núm. 33

“Y aquel que es la Palabra  
se hizo hombre 
y habitó entre nosotros. 
Hemos visto su gloria, ”

—Juan 1,14
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