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“Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos” (Mc 1,3) 

 
 1ª SEMANA 

“Conoce tu 
mundo” 

2ª SEMANA 
“Arregla tu 
entorno” 

3ª SEMANA 
“Cuida tu hogar” 

4ª SEMANA 
“Adecenta tu 

corazón” 

LUNES 

28 Ve las noticias 
de alguno de los 
informativos. 
Coloca la 
CORONA: 1ª VELA 

5 Ayuda a algún 
compañero con las 
tareas de clase sin 
que él te lo pida. 
CORONA: 2ª VELA 

12 Elabora una 
tarjeta invitando a 
Jesús que nazca en 
el corazón de todos.  
CORONA: 3ª VELA 

19 Durante las 
próximas 24 h 
sonríe, y escucha. 
CORONA: 4ª VELA 

MARTES 

29 Haz una oración 
por todos los niños 
que nacen en un 
puente, una cueva, 
una chabola… 
Enciende 1 vela. 

6 Haz una visita a 
alguien cercano que 
esté solo. 

13 Compra, con tus 
ahorros, un 
producto de higiene 
y lo entregas a la 
campaña “carrito 
familiar + solidario” 

20 Pide perdón a 
alguna persona con 
la que hayas 
discutido hoy o 
hace tiempo. 

MIÉRCOLES 

30 Dialoga con un 
compañero de otro 
país. Interésate por 
su cultura, sus 
costumbres… 

7 Da un toque a 
todas las personas 
que estén en tu 
agenda y que hace 
tiempo que no 
sabes nada de 
ellas. 

14 Sorprende a tu 
familia haciendo 
una bonita oración 
de bendición de los 
alimentos antes de 
comer o cenar. 
Enciende 3 velas. 

21 Limpia tu 
corazón del mal 
humor durante el 
día. 

JUEVES 

1 Compra con tus 
propinas, un 
producto navideño y 
lo entregas a la 
campaña “carrito 
familiar + solidario”. 

8 Haz del ascensor 
o escaleras un lugar 
acogedor, 
saludando a todos 
tus vecinos. 

15 Alarga la 
sobremesa, 
escuchando e 
interesándote por tu 
familia. 

22 Adorna tu 
corazón con un te 
quiero, un beso, un 
te ayudo… 

VIERNES 

2 Pide a tus padres 
que te cuenten 
cómo era el mundo 
cuando ellos tenían 
tu edad. 

9 En una hoja 
apunta los nombres 
de tus amigos, 
familiares, 
vecinos… Esa será 
tu oración de hoy. 
Enciende 2 velas. 

16 Di a todos los 
familiares con los 
que convives lo 
mucho que les 
quieres. 

23 Lee algo que te 
ayude a crecer 
espiritualmente. 

SÁBADO 

3 Lee Is 11,1-10 y 
descubre el mundo 
que Dios anuncia. 

10 Compra con tu 
dinero un alimento 
básico y lo entregas 
a la campaña 
“carrito familiar + 
solidario” 

17 Haz tu cama y 
ayuda a tus 
hermanos o padres 
a realizar la suya. 

24 Apúntate en la 
parroquia a alguna 
actividad 
programada para 
estas navidades. 

DOMINGO 

4 Busca en Internet 
una ONG y 
descubre qué hace 
por los demás. 

11 Ve a la parroquia 
y escucha el 
mensaje que Dios 
tiene para ti. 

18 Aprende a hacer 
algo que 
normalmente 
realizan otros: 
planchar, poner la 
lavadora, elaborar 
un postre… 

25  
NIÑO JESÚS. 
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