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Fiesta de san 
Francisco Javier. 

Hoy inicia el 
Adviento. Es el 

día de encender 
la primera 

vela morada 
de nuestra 

Corona. 

Primer sábado del mes. 
Hoy podemos preparar 
la Corona de Adviento 

(3 velas moradas y 1 de 
color rosa). El Adviento 

comienza el domingo más 
próximo a la fiesta de san 

Andrés Apóstol (30 nov.) y 
abarca 4 domingos. 

Este año tiene 22 días.

En este día en algunos países 
de habla hispana se inician 

las Posadas o la Novena 
de Navidad. Esta Novena 

rememora el viaje de la 
Sagrada Familia a Belén. 

Orad por los inmigrantes, 
los refugiados y los 

cristianos perseguidos. 

Elaboremos 
nuestras tarjetas 

para felicitar la 
Navidad. 

¡Atrévete a 
dejar una en 
cada buzón 

de tus 
vecinos!

Calendario de Adviento

20

(con Misión)

10 Encendamos
 la segunda vela 

morada de la corona 
de Adviento.  

Oremos por las madres 
embarazadas que, como 

la Santísima Virgen, se 
enfrentan a embarazos en 

medio de circunstancias 
difíciles. 

9

Día de san Juan Diego. 
Leamos la historia de 

la Virgen de Guadalupe. 

30 Fiesta de san
 Andrés Apóstol.

Comienza la 
Novena de la 
Inmaculada. 

Podemos rezarla 
en familia para 

preparar la 
solemnidad del 
8 de diciembre.

1 Empieza diciembre. 
Aprovechemos estos 

días para montar el 
belén entre todos, 

cuidando especialmente 
el Nacimiento y, además, 

decorar nuestra casa 
con el mejor ambiente 

navideño.

7 Ilumina tu casa con 
velas de colores 

para celebrar 
la vigilia de la fiesta de 

la Inmaculada.Nuestra 
Madre pasará bendiciendo 

cada hogar que la solicita. 
Recemos el Santo Rosario 

en familia.

5
Es un buen día para 

elaborar un árbol de 
Jesé y enseñar a los 

niños curiosidades de la 
genealogía de Jesús.

Busca ideas en Internet.

15 Hoy toca noche 
de cine familiar.

Seleccionad 
vuestra película

de Navidad 
favorita para 

verla todos 
juntos. 

14 Fiesta de san Juan 
de la Cruz.Hagamos 

un concurso de 
poesías que hablen 

de la Navidad. Y que 
haya premio.

13
Fiesta de santa Lucía, 

virgen y mártir, celebrada 
especialmente en los 

países escandinavos con 
música y luz. ¿Qué tal 

hoy cantar villancicos 
frente al belén?

18 Antes de que 
finalice el Adviento, 
motiva a los niños a 
escribir su Carta 

para los Reyes 
Magos; que no 

se quede para el 
último minuto...

17 Enciende la 
tercera vela 

de la Corona. 
Es el domingo 

de Gaudete, ya hemos 
pasado la mitad de la 

preparación a la Navidad.
Cambiamos “el Señor ya 

está viniendo” por 
“el Señor ya está cerca”.

Démosle papel y lápices 
de colores a los niños para 
que escriban una carta 
al Niño Jesús en la que 
cuenten lo que han hecho 
este año y cuáles son sus 
planes para el 2018.

21 22
Hoy toca 
leer un libro 
clásico: 
Canción de Navidad de 
Charles Dickens (Alianza 
Editorial, 2017). PVP: 9.20 €

Este año podemos celebrar de un modo 
más íntimo y cálido el día de Navidad 
y preparar una actividad distinta para 
el día de Reyes; que el foco no esté 
puesto en los regalos materiales, sino 
en disfrutar tiempo con quienes amamos. 

25/diciembre - 6/eneroNavidad

Lee cuentos de 
Navidad con los 
niños como Mi 
Navidad más 
feliz de Enrique Jiménez 
Lasanta (Palabra, 2012). 
PVP: 11.21 €

24
Vigilia de la Natividad 
y cuarto domingo de 

Adviento. Leed en 
familia la historia 
de Navidad antes 

de la cena de 
Nochebuena.

Novena de la Inmaculada
Adviento 

Novena del Niño Jesús

Navidad

Fiesta de la
 Inmaculada 

Concepción de María. 
(Último día de su Novena). 

En esta fiesta, los niños 
pueden dibujar una 

imagen de su Santísima 
Madre... ¡Y que se la 

regalen a las abuelitas!

8 12 Día 
de la 

Virgen de 
Guadalupe. 
Enseñémosle 

a los niños lo que te 
contamos en la p. 66 
de esta edición sobre 

este “autorretrato” de la 
Santísima Virgen.

23 Juguemos a 
“Esconder al Niño 
Jesús” en distintos 
rincones de la casa. 
Quien lo encuentre 

se lleva una 
golosina o una 

galleta. 

4 Escribe con los 
niños un acrónimo 
con un propósito 

para cada letra del 
alfabeto: Agradecer 
a papá y mamá cada 
cosa que hacen por 

mí, Bendecir la mesa, 
Cuidar…, Dar…, 

Festejar…, Guardar… 

A
BC

6 Fiesta de san Nicolás de Bari. 
Vivió en el siglo iv. 

Fue hijo único de padres 
muy ricos y repartió su 

herencia entre los pobres. Su 
generosidad fue legendaria. 

Prepara algo de comida 
para repartir entre los 

más necesitados.

Elabora un belén 
“comestible” con 

galletitas de jengibre o 
un belén en plastilina. 
Se encuentran infinidad 

de ideas en Internet 
para divertirse con los 

peques recreando el 
Nacimiento. 
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