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Bendice tu corona de 
Adviento. Enciende una de 
las velas color violeta para 
marcar la primera semana 
de este tiempo mientras 
cantas una estrofa de “O 
Come, O Come, Emmanuel”. 

¿Tiene tu familia un árbol 
de Jesé? Un Árbol de Jesé 
muestra la relación de Jesús 
con Jesé, su ancestro.  

¡El Año del Jubileo de la 
Misericordia empieza en 
una semana! Reflexiona 
sobre las palabras del 
papa: “Misericordia es el 
acto último y supremo con 
el cual Dios viene a nuestro 
encuentro” (Misericordiae 
Vultus, no. 2 ).

Has una lista de regalos 
para la Navidad que 
incluya artículos de comer-
cio justo, bien diseñados, 
para apoyar a nuestros 
hermanos y hermanas en 
los países en desarrollo y 
en los Estados Unidos.

Durante el Adviento, pasa 
unos momentos reflexion-
ando sobre la maravilla de 
la Encarnación de Cristo y 
en cómo has sido llamado 
o llamada a participar 
en la misión de Cristo en 
el mundo. 

¿Te has confesado últi-
mamente? Date el tiempo 
para hacerlo durante el 
Adviento y goza en esta 
Navidad con un corazón 
limpio y con paz en tu 
alma, cortesía de la infinita 
misericordia de Dios.

Busca y comparte el relato 
de la vida de San Nicolás, 
el obispo del siglo IV que 
fue el “Santa Claus” origi-
nal. Recuérdalo hoy en tus 
oraciones e intercambia 
pequeños regalitos con 
tu familia.

Enciente la segunda vela 
color violeta en la corona 
de Adviento e invita a algún 
amigo a la Misa dominical. 

Hoy es la fiesta de los 
“Mártires de África”. Ora 
por la Iglesia en África, la 
cual casi ha triplicado su 
tamaño en los últimos 30 
años a pesar de los desafíos 
de la deuda, las epidemias, 
la tremenda pobreza y la 
inestabilidad política. 

En la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción, 
asiste a la Misa y reza un 
Ave María. ¡Recuerda que 
hoy empieza el Año del 
Jubileo de la Misericordia!

San Juan Diego recibió 
gozoso a Nuestra Señora 
de Guadalupe y cumplió 
su promesa. Recuérdalo 
hoy orando por los inmi-
grantes y por los recién 
llegados en tu parroquia o 
tu comunidad.

Las Naciones Unidas 
ha proclamado el 10 de 
diciembre como el Día 
Internacional de los Dere-
chos Humanos. Infórmate 
más sobre las enseñanzas 
de la iglesia respecto a 
la vida y la dignidad de la 
persona humana.

En este Segundo Viernes 
de Adviento, empieza una 
tradición familiar rezando 
una decena del Rosario 
antes de acostarse.

Hoy es la Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Para 
honrarla, coloca rosas al 
lado de una estatua de 
María, sea en una casa o 
parroquia, y rézale a ella 
como Patrona de las Améri-
cas pidiéndole protección 
para la  libertad religiosa. 

¡Es el Domingo Gaudete 
(Regocijo)! Enciende la 
tercera vela de color rosado 
de la corona de Adviento y, 
en este día, en el que mu-
chas parroquias realizan una 
colecta para los religiosos 
jubilados, oremos por todos 
los religiosos, religiosas y 
sacerdotes jubilados.

Conversa con tu familia 
acerca de la pobreza en los 
Estados Unidos y ora por los 
pobres en tu comunidad.

Coloca y bendice el 
pesebre de tu familia. Si 
no tienes uno, por Internet 
busca algunas ideas para 
hacer uno. ¡Recuerda de 
esconder la figura del niño 
Jesús hasta la Navidad!

Hoy, muchas personas en 
América Latina empiezan 
Las Posadas—que es la 
recreación del viaje que  
hizo la  Sagrada Familia a 
Belén. Ora por todos los 
niños que han emigrado 
solos a los Estados Unidos 
en este año. 

Hoy empieza a incluir las 
Antífonas “O” como parte 
de tus oraciones antes de 
las comidas o al aco-
starte. La antífona de hoy: 
¡O sabiduría de nuestro 
Dios Altísimo, guiando la 
creación con poder y amor: 
vienen a enseñarnos el 
camino del conocimiento!

La guerra y las perse-
cuciones religiosas 
continúan afectando a 
nuestros hermanos y 
hermanas en el Medio 
Oriente. Ayuna y ora hoy 
por una paz duradera en 
esa región. 

Convierte en una tradición 
familiar el escoger, decorar 
y bendecir al árbol de 
Navidad. Ya sea que elijan 
un árbol real o uno que 
dure para siempre, ¡en 
el verdadero espíritu de 
Adviento, no lo decoren ni 
lo iluminen hasta la víspera 
de la  Navidad! 

Enciende la última vela en 
tu corona de Adviento y 
toma unos momentos, en 
medio de los ajetreos de 
este tiempo, para poder 
descansar y disfrutar de 
las bendiciones en tu hogar 
y del amor de tu familia.

Que ésta sea una noche de 
cine familiar y vean todos 
juntos una de las películas 
clásicas de Navidad.

Infórmate más sobre el 
horrible crimen del tráfico 
humano, el cual está 
creciendo hasta en los 
países desarrollados. Ora 
por las víctimas del tráfico 
humano y para que se 
acabe este crimen contra 
la dignidad humana. 

Lee la historia de la 
Navidad (Lucas 2:1-14) y 
reflexiona sobre el don de 
la vida. Ora para que todos 
puedan abrazar una cultura 
de vida. 

¡Es víspera de la Navidad! 
Ilumina tu árbol de Navidad 
como un símbolo de 
Cristo, la Luz del Mundo. 
Canta “Noche de Paz” 
y reflexiona sobre la 
simplicidad y humildad del 
nacimiento de Jesús. 
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