
CALENDARIO DE ADVIENTO 2011

¡Atrevete a cambiar para preparar la venida del Niño Jesús!

DOMINGO LUNES  MARTES MIÉRCOLES  JUEVES VIERNES  SÁBADO

27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 01-dic 02-dic 03-dic

CONVIVO FUERTE COMUNICO COMPARTO DÍA LUCHA SIDA. Abolición esclavitud San Fco.Javier

Soy especialmente Cuento a los demás Digo a cada uno de Pienso y comparto Me cuido: como LIBERTAD: MUNDO

amable y cariñoso mis dificultades. mi familia porqué los las cosas buenas que sano. Soy responsable. No Camino con un

con los demás. Pido ayuda. quiero tengo y pueden pongo excusas amigo.ayudar a otros

04-dic 05-dic 06-dic 07-dic 08-dic 09-dic 10-dic

INTERÉS SERVICIO: Constitución DIALOGAR: MARIA INMACULADA SACRIFICIO Derechos humanos

Envío un mensaje o ¡Espera!¡Ya voy yo! “Construimos Hablo con alguien Doy un abrazo Comparto mi tiempo Los leo y doy

una postal. Me entre todos” que está solo especial a mi con las personas. gracias por lo que

acuerdo de los que Ayudo a limpiar la madre. Día sin tele. tengo.

están más lejos. casa

11-dic 12-dic 13-dic 14-dic 15-dic 16-dic 17-dic

DÍA DE LAS SORPRESA: SANTA LUCÍA SAN JUAN DE LA CUIDAR: GRATITUD ORDEN

MONTAÑAS Hago algo especial MIRAR: CRUZ Ayudo a alguien Doy gracias a quien Limpio y ordeno mi

Doy un paseo con por alguien sin que Me fijo en los Escribo y comparto sin que me lo pida me ha hecho la habitación

mi familia o mis se entere. detalles de este día. una pequeña oración. comida. Me como

amigos. Los comparto. todo sin protestar.

18-dic 19-dic 20-dic 21-dic 22-dic 23-dic 24-dic

Día del emigrante PACIENCIA: DÍA SOLIDARIDAD SOLSTICIO GENEROSIDAD: PREPARAR: ESPERANZA:

Me fijo en ellos, les Cuento hasta diez Apago la luz de INVIERNO Dedico mi tiempo ¿Tengo alguna riña Cuento una buena

dedico una sonrisa, cuando alguien me 20.00 a 20.15. Doy gracias por el a otros. Leo un sin resolver, pedir noticia que he vivido

una palabra…. lleve la contraria o nuevo día. Me cuento a otra perdón, dar la mano, hoy

me riña levanto con una persona dar un beso para

sonrisa. tener paz en el

corazón?


