CALENDARIO DE ADVIENTO RECORRIENDO EL CAMINO DEL AMOR
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

2 Adoren

3 Vayan

4 Aprendan

5 Oren

6 Bendigan

Advent 1
Preste atención
durante el culto.
¿Qué parte de la
reunión le llena su
corazón?

Tómese su tiempo
para escuchar con
atención a alguien
que normalmente
no se le toma en
serio o que tiene
una perspectiva
diferente a la suya.

Lea Lucas 1:26-38.
¿A qué le pide
Dios que usted
diga que “sí”?

Marque en un
cronómetro cinco
minutos. Repita
en silencio esta
oración: “Ven,
Señor Jesús”

En el espíritu
de San Nicolás,
practique hoy un
acto de bondad
al azar.

9 Adoren

10 Vayan

11 Aprendan

12 Oren

13 Bendigan

Advent 2
¿Qué palabra o
palabras de la
adoración de hoy
han encontrado
un hogar en
su corazón?
Comparta estas
palabras con
alguien cercano a
usted.

Elija hoy tomar
una ruta diferente
para trabajar, para
ir a la escuela, para
jugar. ¿A quién o
a qué encontró
diferente?

Lea Lucas 1:39-56.
Cuéntele a un
amigo o familiar
sobre su práctica
del Camino del
Amor e invítelo a
unirse a usted.

Únase a un familiar
o amigo durante
diez minutos para
orar en persona o
por teléfono.

Llame o escriba
a un familiar con
quien quiera tener
una relación más
cercana. Dígale lo
que significa para
usted. Pregunte
cómo puede usted
orar por él o ella.

16 Adoren

17 Vayan

18 Aprendan

19 Oren

20 Bendigan

Advent 3
Ore por
cada persona
que recibe
la comunión.
Imagínese a quién
le gustaría ver
en la iglesia la
próxima semana.
Invítelos hoy a la
iglesia.

Lea o mire
las noticias
locales. ¿Dónde
se necesita la
reconciliación?
Rece por ello.

Lea Lucas 1:57-80.
Nombre tres
formas en que
su comunidad
de fe lo desafía
a practicar el
Camino del Amor.
Comparta su lista
con un miembro
de su comunidad.

Reúnase hoy con
su comunidad de
fe para un corto
instante
de oración.

Identifique una
bendición que
tenga y que pueda
regalar. Luego
désela a su iglesia
o al ministerio.

23 Adoren

24 Vayan

25 Aprendan

Advent 4

Tenga presente
y ore por todos
aquellos que,
como María y José,
necesitan refugio.

Christmas Day

Quédese hoy un
rato antes de salir
de la adoración.
Pídale a Dios que
lo prepare y lo
envíe a salir al
mundo para dar
testimonio del
amor de Dios.

Lea Lucas 1-2. Dé
gracias por el nacimiento del Niño
Jesús. Ore para
que pueda seguir
a Cristo Jesús en
su Camino del
Amor con todo su
corazón, mente,
cuerpo y espíritu.

21

Jueves

Viernes

Sábado

7 C
 ambien de
rumbo

8 Descansen

Reflexionen:
¿En qué me he
quedado corto
esta semana?
¿Cómo puedo
enmendarme?
14  Cambien
de rumbo
Deje a un lado la
excesiva actividad
de la semana y
diríjase a alguien
que le da vida o a
quién usted le da
vida. Dé gracias.

21 C
 ambien
de rumbo
Lea la Confesión
(LOC 282) en
un lugar poco
familiar, ya sea
en el parque, en
el trabajo, en la
escuela o en el
autobús. En ese
lugar ¿qué rumbo
lo inspira la
oración a cambiar?
¿Hacia qué lo
inspira a cambiar
de rumbo?

Haga algo que
vuelva a llenar su
espíritu.

15 Descansen
En este día de
descanso, haga una
pausa y respire
profundamente
con un amigo o
familiar. Dé gracias
por el poder
restaurador del
amor.

22 Descansen
¿Cómo puede
usted o su comunidad abrirse a
las personas que
necesitan descanso
y alivio del exceso
de trabajo? ¿De la
opresión? ¿De la
violencia?

