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El Primer Domingo de Adviento 

Inicia tu camino de Adviento 
bendiciendo tu corona de 
Adviento. Enciende la primera 
vela violeta y canta “O Ven, O 
Ven, Emmanuel”.  

Al inicio de este año litúrgico, 
haz una resolución que te 
haga acercar más a Cristo

¡Hoy es Giving Tuesday! 
Muchas de nuestras parro-
quias han sufrido el impacto 
de la pandemia del COVID-19. 
Considera hacer donaciones 
periódicas a tu parroquia.

Utiliza este tiempo de Adviento 
para preparar tu corazón para 
Jesús. ¿Cómo podrías mejorar 
tu relación con Él? 

Memorial de san Francisco 
Javier, sacerdote

En honor de san Francisco 
Javier, uno de los primeros 
jesuitas, haz la práctica del 
Examen Diario.

“Hay un reconocimiento 
básico, esencial para caminar 
hacia la amistad social y la 
fraternidad universal: percibir 
cuánto vale un ser humano, 
cuánto vale una persona, 
siempre y en cualquier 
circunstancia”. 
(Papa Francisco, Fratelli Tutti, 
no. 106)

El Adviento es un tiempo de 
espera y de anticipación al 
nacimiento de Cristo. Puede 
ser fácil perder eso de vista, 
enfocándose más en dar y 
en recibir regalos. Reserva 
algo de tu tiempo para orar 
con tu familia, aunque sea 
virtualmente, para que se 
reenfoquen en el regalo más 
grande de todos. 

El Segundo Domingo  
de Adviento

Hoy, las Iglesias harán una 
colecta especial para las 
religiosas y religiosos jubila-
dos. Ora por estos dedicados 
siervos de Cristo mientras 
enciendes la segunda vela vio-
leta en tu corona de Adviento.

Hoy es el Memorial de san 
Ambrosio, uno de los Doctores 
de la Iglesia. El bautizó a san 
Agustín y es el santo patrón de 
los catecúmenos. Hoy, ora por 
aquellos que buscan unirse a 
la Iglesia. 

En esta Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, 
asiste a la Misa y reza el Ave 
María antes de las comidas. 
Ya que María es también la 
patrona de los Estados Unidos, 
toma unos momentos hoy para 
orar por nuestro país. 

A muchos, este año les ha 
traído muchos desafíos. Hoy, 
dale una alegría a alguien. 
Envíale un texto o llama a un 
amigo, ayuda a un extraño 
necesitado o comparte el 
Evangelio de hoy con tus  
seres queridos.

Camina con las madres 
necesitadas nos anima a 
“ponernos en el lugar” de 
esas mujeres necesitadas de 
nuestra área quienes están 
embarazadas o criando hijos y 
veamos la manera de ayudar-
las. ¡Haz la promesa hoy! 

En algunos barrios populares, 
todavía se vive el espíritu del 
“vecindario. . . En estos lugares 
que conservan esos valores comu-
nitarios, se viven las relaciones de 
cercanía con notas de gratuidad, 
solidaridad y reciprocidad”.
(Papa Francisco, Fratelli Tutti, 
no. 152)
Esta semana, busca oportunidades 
para ofrecerte como voluntario en 
tu vecindario.

En el día de su fiesta, rézale a 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
para que ella nos “ayude a 
nunca ver a los demás como 
una carga”, especialmente 
a los migrantes que llegan a 
nuestro país y comunidades. 

Tercer Domingo de Adviento

Hoy es el Domingo Gaudete, 
cuando cambiamos nuestra 
reflexión de “ya viene el 
Señor” a “el Señor está 
cerca”. Regocíjate mientras 
que enciendes la vela rosada 
en tu corona de Adviento.

Memorial de san Juan de la 
Cruz, Sacerdote y Doctor de 
la Iglesia 

Quedan 10 días de Adviento. 
En honor a un santo conocido 
por su profunda espirituali-
dad y compasión, reflexiona 
honestamente sobre tu propio 
camino espiritual en lo que va 
de este tiempo.

“La pareja y el amigo son para 
abrir el corazón en círculos, 
para volvernos capaces de 
salir de nosotros mismos hasta 
acoger a todos”. 
(Papa Francisco, Fratelli Tutti, 
no. 89)

¿De qué manera pudieses 
abrazar a los demás hoy?

Las Posadas, son una repre-
sentación de María y José 
cuando buscaban refugio 
antes del nacimiento de Jesús, 
las cuales, tradicionalmente, 
empiezan hoy. Ora por los 
migrantes que buscan un refu-
gio alrededor del mundo.  

Hoy marca el inicio de las 
“Antífonas O”. Esta tradición, 
que proviene de la Oración 
de la Tarde, ha existido, por lo 
menos, desde el siglo VIII.

El Evangelio de hoy nos recu-
erda la valentía de san José. 
Reflexiona sobre cómo Dios 
te está llamando a demostrar 
valentía al servirlo a Él. 

¿Cuál es tu película navideña 
favorita? Reúne a tu familia 
o a tus amigos (en persona o 
virtualmente) y disfruten de una 
película clásica de Navidad. 

Cuarto Domingo de Adviento
María contestó: “Yo soy la 
esclava del Señor; cúmplase 
en mí lo que me has dicho”. 
(Lc 1:38)

María tuvo plena confianza en 
Dios, respondiendo “si” a su 
voluntad. ¿Cómo describirías 
tu confianza en Dios?

San Francisco de Asís hizo 
un pesebre navideño para la 
Nochebuena del año 1223. 
Reúne a tus seres queridos  
y bendice el pesebre de  
tu familia.

“Jesús, María y José fueron 
refugiados en ese país [Egipto]. . . 
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”. 
(USCCB, Ya No Somos 
Extranjeros, no. 26) 
¿De qué manera recibes y 
acoges al extranjero hoy?

Según la costumbre, el 
árbol de Navidad se coloca 
justo antes de la Navidad y 
permanece puesto así  hasta 
la Solemnidad de la Epifanía. 
Comparte esta bendición con 
tu familia y amigos.

“Bendito sea el Señor, el Dios  
de Israel, porque ha visitado  
y redimido a su Pueblo”. 
(Lc 1:68)
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