FAMILY ADVENT CALENDAR 2017
SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

December 3
Bless your Advent wreath
today! Light one of the
violet candles marking the
season’s first week as you
sing a verse of “O Come, O
Come, Emmanuel.”

10
Light the second violet
candle on your Advent
wreath today as you pray
for all priests and religious
brothers and sisters in
your parish.

17

On Gaudete Sunday, we
light the rose (pink) candle
on the Advent wreath and
shift our reflection from
“the Lord is coming” to “the
Lord is near.”

4
Have fun making a
Jesse tree today! You can
add to it every day until
Christmas and learn about
Jesus’s heritage.

11
“If we say that we have
not sinned, we make [God]
a liar, and his word is not
in us” (1 Jn 1:10). Have
you gone to confession
this Advent?

18

Start adding the
“O Antiphons” into your
mealtime or bedtime prayer.
Only one more week until
Christmas!

WEDNESDAY

5
Have you started Christmas
shopping yet? Consider
buying your gifts Fair Trade
this year.

THURSDAY

6
Today is the Feast of St.
Nicholas, a saint known for
giving gifts to the poor. How
will you help the poor this
Advent season?

FRIDAY

7
“We have to reach out to
others and seek their good”
(Pope Francis, Evangelii
Gaudium, no. 9). Make a
list of where you see good
in others.

12

13

14

Pray to Our Lady of
Guadalupe today that she
may help us in “bringing the
light and the saving truth of
the Gospel to every corner
of society.”

Today’s feast of St. Lucy is
marked by pageants and
festivals in Scandinavia &
Italy. Research an Advent
or Christmas custom of your
own family’s ethnic heritage
and try it this year!

St. John of the Cross, whom
we honor today, was known
for his deep spirituality and
compassion. Make a list
of how you help others in
your community.

19

Take time today to bless the
family crèche. Based on
your family’s tradition, you
may hide the baby Jesus
until Christmas morning.

20

As Christmas draws nearer
and we wrap presents,
remember the words of
St. Teresa of Calcutta: “It’s
not how much we give
but how much love we put
into giving.”

SATURDAY

21

As we draw nearer to
Christmas, take a moment
to lift up in prayer the struggles faced by neighbors in
your community and around
the world.

24
Read the Christmas story
(Luke 2:1-4) together as a
family and reflect on the gift
of Christ’s life.
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8
Today we honor Mary, the
mother of Jesus, who was
born without sin. Take time
to pray to her today.

15
Make it a family movie
night tonight! Pick out your
favorite Christmas movie
and watch it together.

22

Bless your Christmas tree
tonight and sing “Silent
Night” as a family.

9
St. Juan Diego welcomed
Our Lady of Guadalupe
and did her bidding.
Remember him today by
praying for immigrants and
newcomers to your parish
or community.

16
On this day, Latin
Americans begin las
Posadas—reenactments of
the Holy Family’s journey to
Bethlehem. Pray for the difficult journeys of migrants
and refugees.

23

Practice sharing your faith
with others by carrying
the spirit of evangelization
with you into the Christmas
season and beyond.

CALENDARIO DE ADVIENTO 2017 PARA FAMILIAS
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

diciembre 3

4

5

6

7

¡Bendice tu guirnalda de
Adviento hoy! Enciende una
de las velas violeta para
marcar la primera semana
de este tiempo mientras
cantas una estrofa de “O
Ven, O Ven, Emmanuel”.

¡Diviértete hoy elaborando
un árbol de Jesé! Cada
día puedes agregarle más
cosas hasta la Navidad y
puedes aprender acerca de
la herencia de Jesús.

¿Ya empezaste a hacer tus
compras de Navidad? Este
año considera comprar tus
regalos utilizando Comercio
Justo (Fair Trade).

Hoy es la Fiesta de San
Nicolás, un santo conocido
por haberle dado regalos a
los pobres. ¿De qué manera
ayudarás a los pobres en
este tiempo de Adviento?

“No tiene otro camino
más que reconocer al
otro y buscar su bien”
(Papa Francisco, Evangelii
Gaudium, no. 9). Has una
lista indicando dónde ves el
bien en los demás.

10

Enciende hoy la segunda
vela violeta en tu guirnalda
de Adviento mientras
que oras por todos los
sacerdotes y las hermanas
y hermanos religiosos en
tu parroquia.

17

En el domingo Gaudete
(regocijo), encendemos la
vela rosada en la guirnalda
de Adviento y cambiamos
nuestra reflexión de “el
Señor ya está viniendo” a
“el Señor ya está cerca”.

11

“Si decimos que no hemos
pecado, lo hacemos pasar
por mentiroso [a Dios],
y su palabra no está en
nosotros” (1 Jn 1:10). ¿Ya
te has ido a confesar en
este Adviento?

18

Lean juntos, en familia, las
lecturas diarias de la Misa
desde hoy hasta la Navidad.
¡Solo falta una semana!

12

Rézale hoy a Nuestra
Señora de Guadalupe para
que nos ayude a llevar “la
luz y la palabra salvadora
del Evangelio a todos los
confines de la sociedad”.

19

En este año, ¿ya has puesto
tu pesebre navideño en tu
hogar? Tomando en cuenta
tu tradición familiar, puedes
optar por esconder al Niño
Jesús hasta la mañana
de Navidad.

13

Hoy es la fiesta de Santa
Lucía, la cual se conmemora con desfiles y festivales
en Escandinavia y en Italia.
¡Averigua si tu propia
familia tiene alguna costumbre para el Adviento o la
Navidad de provenga de tu
herencia étnica y ponla en
práctica este año!

20

Mientras se acerca la
Navidad y estamos envolviendo los regalos, recuerda
las palabras de Santa
Teresa de Calcuta: “No se
trata de cuánto damos sino
de cuánto amor ponemos
en dar”.

14

San Juan de la Cruz, a
quien honramos hoy, fue
conocido por su profunda
espiritualidad y compasión.
Has una lista indicando
cómo podrías ayudar a los
demás en tu comunidad.

21

Cuanto más cerca estemos
a la Navidad, toma un
momento para elevar, en
oración, las luchas que
enfrentan vecinos en tu
comunidad y alrededor
del mundo.

24
Lean juntos, en familia,
la historia de Navidad
(Lucas 2:1-4) y reflexionen
sobre el regalo de la vida
de Cristo.
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SÁBADO

8
Hoy honramos a María,
la madre de Jesús, quien
nació sin pecado. Hoy toma
un tiempo para rezarle
a ella.

15

¡Has que esta noche sea
una noche de cine familiar!
Selecciona tu película
favorita de Navidad y
véanla todos juntos.

22

Enciendan juntos las luces
del árbol de Navidad y, en
familia, canten “Noche de
Paz” (Silent Night).

9
San Juan Diego recibió
a Nuestra Señora de
Guadalupe y cumplió con
su mandato. Recuérdalo
a él hoy orando por los
inmigrantes y por los recién
llegados a tu parroquia
o comunidad.

16

En este día, los latinoamericanos inician las
Posadas—la recreación del
viaje de la Sagrada Familia
a Belén. Ora por los viajes
dificultosos de los migrantes
y refugiados.

23

Practica el compartir tu
fe con los demás llevando
contigo el espíritu de
la evangelización en
este tiempo de Navidad
y después.

