
Domingo 19 de diciembre
Cuarto domingo de Adviento =

Os animamos a llevar un paquete de pañales o un bote 
de leche maternal para los niños necesitados.

Hoy vamos a acudir a la Misa de familias de nuestra 
parroquia con nuestros hijos y vamos a llevar el Niño 
Jesús del belén familiar para su bendición. Es una 
tradición antigua y bonita la de colocar un Nacimiento en 
la casa, en un lugar relevante. No hace falta que sea un 
gran belén, basta con un nacimiento, pero que sea 
nuestro centro en el hogar durante todas las Navidades. 
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Lunes 20  19 de diciembre =

Os animamos a acudir a la confesión para llegar a Belén 
reconciliados.

En la vida matrimonial, la confesión tiene un efecto 
increíblemente unificador porque reconocemos que nos 
equivocamos, que caemos, que muchas veces no amamos 
bien, que intentamos hacer bien las cosas, pero no lo 
conseguimos y que incluso a veces ni siquiera lo 
intentamos. Recibir el perdón de Dios nos hace mirar los 
fallos de los demás de otra manera, con más cariño y 
comprensión. 
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Martes 21 de diciembre ≠

Cuando las personas que os rodean ven que os queréis, 
dais vida, contagiáis alegría, ilumináis a vuestro alrededor, 
el amor se desborda, es fecundo y da esperanza.

Sugerencia: haz alguna muestra de cariño cuando estés con 
tu familia o amigos o algún comentario positivo de la vida 
matrimonial.

Nuestra fe es el gran tesoro que tenemos, es la luz que 
ilumina nuestras vidas, sabemos que podemos confiar en 
Dios, que, aunque no siempre entendamos, todo es para 
bien. 

Martes 21 de diciembre ≠

Busca un adorno navideño y lo 
colocas en la ventana y que se vea

Sugerencia: Una manera de compartir la fe puede ser 
poner en la ventana algún adorno navideño/balconera 
que os recuerde que el amor a Dios no solo se queda en 
casa, sino que sale fuera.

Disponible en: https://valivan.com/



Miércoles 22 de diciembre ≠

José y María iban a acoger al Hijo de Dios en la sencillez; 
nadie se enteró, no hicieron grandes fiestas, pero contaban 
con lo esencial.

El trabajo de San José era muy necesario para mantener a 
su familia, sin embargo siempre tuvo claro que estar con 
María y Jesús y cuidarlos era lo más importante en su vida. 

Miércoles 22 de diciembre ≠

Sugerencia: si celebráis el día de Reyes, puedes 
proponer haceros regalos que incluyan pasar tiempo 
juntos.

Sugerencia: reflexiona sobre la importancia que tiene 
para ti hacer carrera profesional, para que nunca 
perjudique a tu familia. 



Jueves 23 de diciembre =

Es momento de hacer balance. Si durante este adviento has 
puesto de tu parte para ser más agradecida, más oyente, 
mejor esposa, te doy la enhorabuena porque tu matrimonio 
es ahora más fuerte y te doy las gracias, porque el mundo es 
mucho mejor.

Querido Niño Jesús:
Tú me conoces, sabes que quiero ser mejor esposa, y 
mejor persona para los que me rodean. 
También quiero aprender a quererte más a Ti . 
Te ofrezco lo vivido en este tiempo y te pido ayuda para 
el camino de la vida que ahora prosigo de otra manera. 

Sugerencia: Puedes recopilar y volver a leer lo que has 
escrito y lo que has vivido. Lo importante ahora es que se 
lo presentes al Niño Jesús, con quien te vas a encontrar 
mañana. Le puedes decir con tus palabras algo como esto: 
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¡¡¡El gran día ha llegado!!! 
¡¡¡Qué alegría en el Cielo y en la tierra!!!

¡¡¡Os deseamos una muy muy Feliz 
Navidad!!! Que el Niño Jesús habite en 

vuestros corazones y os colme de 
bendiciones.

Viernes, 24 de diciembre =
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