
Jesús 

 

Vivamos el Adviento 

 en familia 
 

“El Espíritu  

se derramará 

como aceite perfumado, 

haciendo brotar  

la sabiduría  

en todos los 

corazones. 

los troncos resecos  

reverdecerán 

y de ellos brotarán  

tallos esbeltos”. 

 



Jesús 

Hola Jesús, ¡qué gusto verte en línea! 
hoy es primer domingo de adviento 

Para  prepararme  me privaré de un 
alimento que me guste para 
compartirlo con alguien. 

“Estad siempre despiertos, pidiendo 
fuerza”. 
“Tened cuidado: no se os embote la 
mente con el vicio, la bebida y los 
agobios de la vida”. 
  
 

No sé si podré 
 



Jesús 

Jesús, ya comenzamos el lunes 

de adviento, y para hoy 

Invitaré a un miembro de mi 
familia, con el que me sienta un 
poco distanciado, a comer algo 

 

“Voy yo”. 

 

“os aseguro que en Israel no he 
encontrado en nadie tanta fe”. 
  
 

Tú vendrás con nosotros 
¿verdad? 



Jesús 

Jesús, buenos días, en este 

martes de adviento 

Invitaré a andar o caminar a un 
miembro de mi familia, con el que 
no haya podido convivir. 

“Te doy gracias, Padre, Señor del 

cielo y de la tierra, porque has 

escondido estas cosas a los sabios y 

a los entendidos, y las has revelado 
a la gente sencilla”. 
  
 

 
 



Jesús 

Jesús ¡qué temprano estás por 

aquí! hoy,  miércoles de adviento 

Le diré a la primera persona que 
vea al levantarme: “eres 
importante para mí”. 

 

“Me da lástima de la gente, porque 

llevan ya tres días conmigo y no 

tienen qué comer”. 

 
  
 

 
 



Jesús 

En este jueves de adviento, te 

mando un saludo con cariño 

Lo cierto es que hay una persona 
que me ofendió hace tiempo y ya 
no le dirijo el saludo 

“No todo el que me dice  Señor, 

Señor, entrará en el reino de los 

cielos, sino el que cumple la voluntad 

de mi Padre que está en el cielo”. 
 
  
 

hoy por ti la saludaré 
 



Jesús 

¡Viernes de adviento!  fin de 

semana, buen día Jesús 

Hoy por tu amor le sonreiré a 
aquella persona que no me cae 
nada bien 

Creéis que puedo hacerlo.  
“Que os suceda conforme a vuestra 

fe”. 

 
 
  
 

Sé que con tu ayuda lo 
lograré  



Jesús 

¡Jesús que tengas un sábado de 

adviento estupendo! 

Pondré atención a mi alrededor y 
veré quién necesita de mi servicio 
para aligerar su trabajo. 

“La mies es abundante, pero los 

trabajadores son pocos; rogad, pues, 

al Señor de la mies que mande 

trabajadores a su mies”. 

 
  
 

 
 



Jesús 

Jesús, hoy es segundo domingo 

de  adviento 

Invitaré a mi familia a realizar 
juntos alguna actividad que nos 
ayude a convivir . 

“Una voz grita en el desierto: 

Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos; elévense los 

valles, desciendan los montes y 

colinas; que lo torcido se iguale. Y 
todos verán la salvación de Dios”.  
 

 
 



Jesús 

Buenos días Jesús, comenzamos la 
semana II lunes de adviento 

Hoy te voy a ofrecer una lista de las 
personas con las que vivo, 
incluyendo 

 

“¿Qué pensáis en vuestro 

interior?”. 

 

 
  
 

una cualidad de cada una 
 



Jesús 

En este II martes de adviento te 
mando un saludo muy especial 

Me acercaré a esa persona que yo 
creo que está obrando mal, sin 
reproche 

“Un hombre tiene cien ovejas: si se le 

pierde una, ¿no deja las noventa y 

nueve en el monte y va en busca de 

la perdida?” 

“Vuestro Padre del cielo: no quiere 

que se pierda ni uno de estos 
pequeños”. 

Tratándola amablemente. 
 



Jesús 

¿Qué tal Jesús? En este 11 

miércoles de adviento 

Estoy cansado de que se 
aprovechen de mí, pero por tu 
amor  

“Venid a mí todos los que estáis 

cansados y agobiados, y yo os 

aliviaré”. 

“aprended de mí que soy manso y 
humilde de corazón”. 
  
 

les responderé con una 
sonrisa 



Jesús 

Jesús ¡Feliz jueves! día de 

la Inmaculada Concepción  

Hoy voy a rezar el arrullo a la 
Inmaculada Niña, e invitaré a otros 
miembros de mi familia a rezarlo 

“-«Alégrate, llena de gracia, el Señor 

está contigo.»  
Ella se turbó ante estas palabras y se 

preguntaba qué saludo era aquel”. 
 
  
 

 
 



Jesús 

Jesuuuuússss  ¿cómo estás? Hoy 

ya es II viernes de adviento 

Hoy pondré en práctica un buen 
consejo que haya recibido 
Porque los que me rodean también 

“Vino Juan, que ni comía ni bebía, y 
dicen “tiene un demonio”. Vino el Hijo 
del hombre, que come y bebe, y dicen: 
“Ahí tenéis a un comilón y borracho, 
amigo de publicanos y pecadores”. 
No escuchan ni a Juan ni al Hijo del 
hombre. 

son instrumentos tuyos por 
los cuales me hablas 



Jesús 

Buenos días Jesús, hoy es el II 

sábado de adviento 

Tanto el sábado como el adviento 
son dedicados a la Sma. Virgen. 
Vamos a rezar 3 avemarías en 
familia y ayudaré a quien 

“¡Qué terrible eras, Elías!”. 

 Está escrito que te reservan para el 

momento de aplacar la ira antes  de 

que estalle, para reconciliar a padres 

con hijos,” 
 
 

me necesite. 



Jesús 

Jesús, el III domingo de adviento, 

el domingo de la alegría. 

Hoy me voy a desprender de algo 
para dárselo a quien le haga falta y 
le llevaré comida a un pobre. 

“La gente preguntaba a Juan: 

¿entonces, qué hacemos?, él 

contestó: El que tenga dos túnicas, 

que se las reparta con el que no 

tiene; y el que tenga comida, haga lo 
mismo”.  
 

 
 



Jesús 

Hola Jesús, ya es III lunes de 

adviento 

Hoy voy a recibir amable y 
acogedoramente a algún miembro 
de la familia que haya salido de 
casa 

“Escuchad pueblos la palabra del 

Señor, anunciadla en los confines de 

la tierra. Mirad a nuestro Salvador 

que viene, no temáis”. 

 
  
 



Jesús 

III martes de adviento, Jesús 

¿cómo te pinta este día ? 

Hoy voy a ser el primero en hacer 
eso que a nadie de la familia le 
gusta hacer. 

“Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al 
1°  y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la 
viña. Él contestó:  no quiero. Pero 
después recapacitó y fue. Se acercó al 2° 
y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, 
señor. Pero no fue ¿quién de los dos hizo 
lo que quería el padre?”. 

Sin buscar aplausos. 
 



Jesús 

Hola Jesús, III miércoles, ya 

pasamos la mitad del adviento   

Compartiré con mi familia cómo 
me estoy preparando para celebrar 
tu nacimiento entre nosotros   

“Id a anunciar a Juan lo que habéis 

visto y oído”. 

 “Dichoso el que no se escandalice 

de mí”. 
 
 
 

 
 



Jesús 

Jesús ¡qué alegría! Hoy es III 

jueves de adviento 

Procuraré el descanso a esa 
persona de mi familia que vea que 
lo está necesitando.  

“¿Qué salisteis a contemplar en el 
desierto?  
Os digo que entre los nacidos de mujer 
nadie es más grande  que Juan. Aunque 
el más pequeño en el reino de Dios es 
más grande que él”.  
 

 
 



Jesús 

Hola Jesús, ya estamos en el III 

viernes de  adviento 

En este 1er. día de tu novena 
procuraré no hablar ni pensar mal 
de nadie. 

“Juan era la lámpara que ardía y brillaba, 
y vosotros quisisteis gozar un instante de 
su luz.  
Las obras que el Padre me ha concedido 
realizar; esas obras que hago dan 
testimonio de mí: que el Padre me ha 
enviado”. 

 
 



Jesús 

Buenos días Jesús, hoy, III sábado de 
adviento y 2° día de tu novena 

Haré sin protestar aquello que me 
pidan aunque me cueste mucho o 
no me guste. 

 

“Lo que Dios asumió una 

vez, no lo dejará jamás”. 
 
  
 

 
 



Jesús 

Jesús, ya es el IV domingo de 
adviento, y 3er día de tu novena 

Acogeré con amor a esa persona 
que me cuesta trabajo porque no 
entiendo sus ideas, y evitaré  

“José, hijo de David, no tengas reparo en 
llevarte a María, tu mujer, porque la 
criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás 
por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de los pecados”. 
 

imponerle las mías 
 



Jesús 

Jesús ya se acerca tu fiesta, IV lunes 
de adviento, 4° día de tu novena 

Prepararé un lugar digno para 
recibirte y donde todos podamos 
adorarte y arrullarte.  

“Irá delante del Señor, con el espíritu y 
poder de Elías, para convertir los 
corazones de los padres hacia los hijos, y 
a los desobedientes, a la sensatez de los 
justos, preparando para el Señor un 
pueblo bien dispuesto”. 
 

 
 



Jesús 

IV martes de adviento, 5° día de tu 
novena, Jesús ¿estás emocionado? 

Prepararé un regalo de navidad 
para una persona pobre de tal 
forma que para ella también 

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 

la fuerza del Altísimo te cubrirá con 

su sombra; por eso el Santo que va a 

nacer se llamará Hijo de Dios”. 
 
  
 

nazcas en esta navidad. 
 



Jesús 

Buenos días Jesús, es IV miércoles de 
adviento, 6° día de tu novena 

Conseguiré una imagen de ti, Niño 
Jesús, y la llevaré a la primera  
persona que se me venga a la 
mente 

“En cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz 
en grito: ¡Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre!”. 
  
 



Jesús 

Hola Jesús, ¡IV jueves de 

adviento y 7° día de tu novena! 

Le escribiré una tarjetita a cada 
uno de los miembros de mi familia 
dándole las gracias por algo. 

“Proclama mi alma la grandeza del 

Señor, se alegra mi espíritu en Dios, 

mi Salvador; porque ha mirado la 

humillación de su esclava”. 

 
  
 

 
 



Jesús 

Jesús, IV viernes de adviento y 

¡8° día de tu novena! 

Propondré organizar todos juntos 
la cena de mañana comenzando 
por Ti, ¿cómo te vamos a recibir en 
el seno de nuestra familia? 

“Juan es su nombre. Todos quedaron 
extrañados. Inmediatamente se le soltó 
la boca y la lengua, y empezó a hablar 
bendiciendo a Dios.  
Y todos los que lo oían reflexionaban 
diciendo ¿qué va a ser de este niño?”.  
 



Jesús 

Jesús Jesús, ¡¡¡estoy muy alegre 
porque hoy llegarás  con nosotros!!! 

Te contemplaremos todos en el 
pesebre y juntos te daremos 
gracias por la luz que nos trae tu 
venida  

“Por la entrañable misericordia de 

nuestro Dios, nos visitará el sol que 

nace de lo alto, para iluminar a los 

que viven en tinieblas y en sombra 

de muerte, para guiar nuestros pasos 

por el camino de la paz”.  
 


