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Dedicaré unos 
cuantos minutos 
adicionales a la 
oración hoy.

Haré bien mi 
trabajo hoy y con 
alegría por Dios.

Seré bueno de 
manera especial 
con alguien con 
quien no me llevo 
muy bien.

Obedeceré a mis 
padres, maestros y 
otros a cargo de mi 
cuidado.

Me esforzaré 
mucho hoy y 
trataré de hacer 
todo lo mejor 
posible.

Trataré de mostrar 
amor de manera 
especial por 
alguien que esté 
triste o solo.

Actuaré con calma 
sin perder la 
paciencia si alguien 
me presiona o me 
trata bruscamente.

Haré un acto de 
bondad por alguien 
en secreto.

Donaré juguetes 
que ya no uso y 
libros que ya he 
leído a familias que 
los necesitan.

“Seré un 
pacificador hoy 
en la escuela y en 
el hogar.”

Le rendiré tributo 
especial a María al 
actuar con alegría.

Ayudaré a mis padres 
para que puedan 
descansar después 
de un día de trabajo.

Comeré hoy más de 
lo que me alimenta 
y menos de lo que 
no me alimenta.

Me sentiré satisfecho 
por las cosas que 
tengo en vez de 
pedirle más a mi 
familia.

Le pediré a María 
que me ayude a 
darle un lugar en mi 
corazón a Jesús.

Buscaré un lugar 
tranquilo y me 
sentaré en silencio 
por unos minutos, 
para dejar que Dios 
me ame.

Pensaré más en 
quienes me rodean.

Trataré de ser 
paciente hoy.

Me esforzaré de 
manera especial 
en ser bueno con 
aquellos con quienes 
no me llevo muy 
bien.

Hablaré 
amablemente con 
todos los que me 
encuentre hoy.

Ayudaré en casa 
en estos días antes 
del nacimiento de 
Jesús.

No me quejaré en el 
día de hoy, incluso 
si tengo que hacer 
cosas que no quiero 
hacer.

Daré gracias a Dios 
por todo lo que me 
da.

Sonreiré a todo 
aquel que encuentre 
hoy en mi camino.

Me sentiré 
agradecido y daré 
gracias a Dios 
hoy por todos los 
alimentos que tengo.  

Haré un acto de 
bondad por cada 
uno de los miembros 
de mi familia.  

Recibiré a Jesús 
con mucho amor 
y le ofreceré todas 
las buenas obras 
que he hecho y las 
oraciones que he 
rezado durante el 
Adviento.

¡Feliz Navidad!

20 19

15 14  S. Juan de la Cruz 16 17 18 

11 1098 La Inmaculada Concepción de 
la Virgen María

13 S. Lucía12  Nuestra Señora de 
Guadalupe

6 S. Nicolás de Bari5 7  S. Ambrosio

43 S. Francis Xavier 2129 28 30

21  S. Pedro Canisio 

 I DOMINGO DE ADVIENTO

I I DOMINGO DE ADVIENTO

II I DOMINGO DE ADVIENTO

 IV DOMINGO DE ADVIENTO

2021

22 23 24 25


