
¡Comienza el Adviento! 
“Adviento” significa 

espera “hasta la venida”, 
la llegada de Jesús

Ser cristiano 
es un 

encuentro 
con Jesús

Gracias, Señor, 
porque todos los 

días puedo 
volver a empezar

domingo 3 

Virgen del 
Adviento, 
esperanza 
nuestra, de 

Jesús la aurora, 
del cielo la 

puerta.

Esperanza

escucha

la misa

alegria
Jesús está 

cerca,¡ya se nota 
la alegría en 

nuestras casas y 
calles!

¡Ir a misa con toda la 
familia es el mejor 
modo de hacer el 

camino del Adviento!

No digas“No 
me toca, sino 

¡Voy yo!”

Dejar hablar a los 
demás y 

escucharles 
siempre es una 

buena idea

dar gracias

jesus

ora

 Hoy haré una 
buena acción 

y no lo 
diré 

a 
nadie

comparte Habla y rézale a 
tu Ángel de la 
Guarda, ¡es tu 
mejor amigo!

Responde 
siempre con 
una sonrisa a 

los demás
Da gracias a 
Dios por tu 

familia 
¡Él también 

quiso tener una 
familia!

Delante del Belén 
reza a Jesús tan 
pequeñito, a su 

Madre y San José 
que le cuidan

¡Ya estamos a 
mitad de camino! 
El Adviento nos 

ayuda a 
aprender a 

esperar

Dice el Papa que si 
no nos hacemos algo 

por los demás 
nuestra Fe no tiene 

sentido ¡apunta!

Hay muchas personas 
que lo pasan mal, 
también estos días 
¡Comparte lo que 

tienes!

ama
El Adviento es 

preparar el 
corazón para 

querer a Dios y a 
los demás

Invita a alguien a 
rezar contigo. Ser 
Hijo de Dios es lo 
mejor y tenemos 

que estar 
orgullosos

Villancicos, 
canciones.. son una 

buena forma de 
rezar... quien canta 

reza dos veces decía 
San Agustín

¡¡Ya ha llegado el día 
grande!! Hoy es un 

día para ir al Belén y 
decirle a Jesús todo 

lo que lo quieres

Siempre se puede 
volver a 

empezar...
¡Nunca es tarde! 
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