
29
Dedicaré un rato de 
oración a disponer el 
corazón para el 
tiempo de Adviento y 
diré: “quiero recibirte 
Señor como María y 
José”.

30
Pediré al Señor que 
me aumente la fe 
para ser como el 
centurión.

07
Agradeceré a Dios 
por esos amigos que, 
como en el Evangelio, 
abrirían agujeros en 
el techo para 
llevarme a Jesús.

14
Hoy cumpliré con 
toda mi tarea sin 
quejarme.

21
Me alegraré de que 
Dios siempre esté 
conmigo y 
transmitiré esa 
alegría a los demás.

01
Saludaré con cariño 
a toda persona que 
me encuentre.

08
Haré una oración 
especial a la Virgen 
María.

15
Dedicaré mis 
palabras a construir 
algo bueno y no a 
destruir.

22
Rezaré un misterio 
del Rosario para 
configurar mi 
corazón como el de 
la Virgen María.

23
Ofreceré un 
sacrificio por los 
sacerdotes.

02
Hoy daré gracias a 
Dios por aquello que 
nunca le he 
agradecido.

09
Hablaré con un 
amigo que me 
necesite y pondré 
en manos de Dios 
nuestra amistad.

16
Acogeré con ilusión 
a los demás sin 
juzgarlos.

03
Ofreceré algo que 
me desagrada por 
todos los que sufren.

10
Rezaré en familia 
por la paz del 
mundo.

17
Alabaré al Señor 
porque siempre ha 
formado parte de mi 
historia, aunque yo 
no fuera capaz de 
verlo.

24
Acudiré a la Iglesia 
a confesar y 
prepararme para el 
nacimiento de 
Cristo.

04
Leeré algún texto 
espiritual que me 
ayude a prepararme 
para vivir el 
nacimiento de Cristo.

11
Imitaré a Jesús en 
su perdón cuando 
alguien me moleste.

18
No temeré los planes 
de Dios para que mi 
miedo no ponga en 
duda la verdad y la 
bondad de su 
mensaje.

25
Ama. Ama mucho. 
Ama a todos. Ama 
de verdad. Ama con 
y como Cristo.

05
Hoy pediré a la 
Santísima virgen por 
mi país.

12
Pediré a Dios con fe 
para que sane lo que 
hay enfermo en mi 
corazón.

19
Ofreceré una 
comunión espiritual 
a Jesús por los que 
no lo aman.

06
Dejaré todas mis 
preocupaciones en 
las manos de Dios y 
allanaré el camino 
para que Él nazca en 
mi corazón.

13
Pediré a Dios en la 
Eucaristía que me 
haga testigo de la luz 
en estos momentos 
difíciles para tantos 
hijos suyos.

20
Dios tiene un plan, 
confiaré en Él y 
dejaré que me 
sorprenda como hizo 
con María.


