
POR UN ADVIENTO ACOGEDOR 

CALENDARIO 

ADVIENTO 
SÁBADO 2 DOMINGO 3 

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 SÁBADO 9 DOMINGO 10 

Anota junto Tómate Detén tu Dedica un 1 Limpia tu 
a tu lema un tiempo mirada en tiempo a zona de 
las tres �ara mirar la una persona reflexionar si tr:::¡o o 
cosas �ue aturaleza. que esté en eres muro o estu io para 
más va oras Déjate situación de acogida pon�r.un 
de tu familia asombrar necesidad. hacia otros y nac1m1ento 

por su Pídele a toma alguna en ese 
maravilla Dios por ella decisión lugar 

1 

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17 

Escribe una Busca la Infórmate Escribe un Sé creativo 
oración a ocasión para sobre una mensaje a 3 hoy: 
Dios en la dialogar ca�aña personas sorpréndete 
�ue le sobre los de avidad con las con una 

es gracias recursos y de las que hace nueva idea 
y le pidas naturales r,ersonas a tiempo que que te &Y.lJde 
por una que as que está no hablas. a ·ser mas· 

Interésate en tu estudio persona consumimos dirigida por ellas o trabajode tu familia 

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 SÁBADO 23 DOMINGO 24 

Dedica 
tiempo a una 
persona de 
tu familia 
que no lo 
esté 
�asando

1en 

LUNES 25 

Pon junto al 
belén los 
nombres de 
las personas 
que vas 
a acoger en 
tu vida 

Desenchufa Piensa en 
aparatos, alguien 
ba¡a la que necesite 
ca efacción, ser acosido
recicla, usa y regála e 
el transporte tu tiempo (un 

paseo, un público ... café ... ) 

CADA DÍA DE LA 
SEMANA UN ÁMBITO 
DE COMPROMISO 
CON UN GESTO QUE 
NOS DISPONGA A 

ACOGER 

Da un Se humilde y 
abrazo a ace�ta la 
1 persona ayui:ta 
que sea que.desde 
importante tu lugar de 
para ti. Haz trab�o
que se estu 10 

se te ofrezca sienta qerida 

LUNES - FAMILIA 

MARTES - ECOLOGIA 

MIÉRCOLES - SOCIAL 

JUEVES - AMIGOS 




