
Del domingo 28 de noviembre 
al  sábado 4 de diciembre

 

PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO

Construir un hogar para Jesús

ADVIENTO EN FAMILIA 2021



 INTRODUCCIÓN
  N iño Jesús ,  esta Nav idad queremos que nazcas en nuestra fami l i a  de una

forma muy espec ia l… Por eso ,  durante este Adv iento ,  hemos dec id ido

constru i r te un hogar para que nazcas en un lugar ca lent i to y resguardado .

Cada p iedra de ese hogar es una v i r tud que queremos v iv i r  en fami l i a :  l a  fe ,  l a

esperanza ,  l a  car idad ,  l a  prudenc ia ,  l a  just ic ia ,  l a  forta leza y la  templanza .  Son

las v i r tudes teo loga les y card ina les .  En estos días de Adv iento pondremos

mucho esmero en v iv i r las con amor .  

 

¡Ven ,  Señor ,  Jesús !



 ¿CÓMO REZAR CADA DÍA?
Buscad un lugar recogido de la casa,  en torno a una Corona de Adviento que podéis fabricar en

famil ia.  
 

Se enciende la vela correspondiente a la semana de adviento en la que estemos.  
 

Nos santiguamos.
 

Leemos lo correspondiente del  día.  Hacemos unos momentos de si lencio.
 

Rezamos juntos el  Padrenuestro,  Avemaría y Glor ia.



DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
I DOMINGO DE ADVIENTO

 

I ré un momento a hacer una vis ita al  Señor en el  sagrario,  y s i  no tengo
oportunidad,  me pararé un momento del  día a rezar un Padrenuestro a mi
Padre del  c ielo.  

PROPÓSITO

La fe es la virtud de la luz.  La fe es como una l interna que alumbra nuestro
camino y nos hace ver más.  Todos tenemos la experiencia de andar por un sit io
a oscuras,  donde las cosas no sabemos realmente lo que son.  ¡Cuántas veces
hemos confundido objetos en la oscuridad!  Pero si  tuviésemos una luz,
podríamos alumbrar y ver todo con faci l idad.  La fe es la l interna que nos ayuda
a ver todo en relación con Dios.  Sin esta luz,  estamos perdidos,  pero
i luminados por la fe,  ya nunca más estaremos solos.

Niño Jesús,  concédeme un corazón l leno de fe,  que vea con clar idad cómo todo
lo que sucede en mi vida t iene que ver contigo.  Ahora que comenzamos el
Adviento,  ayúdame a ver más con tu luz,  que sepa que siempre soy protegido
por mi Padre del  Cielo.

LA FE 



LUNES 29 DE NOVIEMBRE
 

Mañana contaré a Jesús algo que me preocupe y haré un rato de si lencio para
poder escuchar el  consejo que me quiera dar.

PROPÓSITO

Abrahán fue el  hombre de la fe en Dios.  Se f ió s iempre de Él .  Cuando todavía
nadie conocía a Dios,  Abrahán escuchó que le decía que sal iese de su casa y
se fue a un país nuevo,  que no conocía.  Abrahán no dudó ni  un momento.  “Si
me lo pide Dios,  tendrá que ser bueno”.  Y,  así ,  recogió sus cosas y se puso en
camino.  Al  f inal  l legó a Canaán, una t ierra muy r ica,  donde pudo habitar y ser
muy fel iz con su esposa Sara y su hi jo Isaac.

Niño Jesús,  concédeme un corazón l leno de fe,  que vea con clar idad cómo todo
lo que sucede en mi vida t iene que ver contigo.  Ahora que comenzamos el
Adviento,  ayúdame a ver más con tu luz,  que sepa que siempre soy protegido
por mi Padre del  Cielo.

LA FE 



MARTES 30 DE NOVIEMBRE

 Le pediré al  Señor algo grande para mi famil ia,  pues tengo fe de que Él  puede
dármelo.  ¡No seamos tacaños al  pedir  a Dios!

PROPÓSITO

Hoy nos f i jamos en San Pedro.  Un día,  los Doce apóstoles estaban en barca
atravesando un lago.  Durante la noche,  Jesús apareció andando sobre las
aguas.  Al  pr incipio los apóstoles pensaban que se trataba de un fantasma,
pero cuando escucharon su voz,  se dieron cuenta de quién era.  Entonces,
Pedro,  que era muy impulsivo,  le pidió a Jesús andar sobre las aguas.  Este lo
invitó a caminar.  Pedro se lanza al  agua,  ¡y comienza a caminar sobre la
superf ic ie !  Pero,  al  poco t iempo, comienza a dudar,  y eso le hace caer al  agua.
Sin embargo,  Jesús le alarga su mano y le coge.  “¿Para qué has dudado?”
Pedro nos enseña dos cosas:  pr imera,  las grandezas que podemos l legar a
hacer s i  tenemos fe;  y ,  la segunda, lo poco que sirve la falta de fe.  Donde hay
un hombre con fe,  hay cosas imposibles,  pues está Dios.

Niño Jesús,  concédeme un corazón l leno de fe,  que vea con clar idad cómo todo
lo que sucede en mi vida t iene que ver contigo.  Ahora que comenzamos el
Adviento,  ayúdame a ver más con tu luz,  que sepa que siempre soy protegido
por mi Padre del  Cielo.

LA FE 



MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE

Rezaré al  menos un mister io del  rosario pidiéndole a Nuestra Madre que
aumente nuestra fe famil iar .

PROPÓSITO

 “La peregrina en la fe” ,  l lamó Juan Pablo I I  a María.  Nuestra Madre también
vivió en la fe,  es decir ,  confiando siempre en Dios,  y a la vez,  no buscando
controlar toda su vida.  Al  pr incipio,  escuchó la voz del  ángel  que le l lamaba a
ser Madre de Dios.  Pero eso no solucionaba todo,  s ino todo lo contrario,  pues
ahora comenzaba una grandísima aventura.  Pero María confió,  sabía que si
Dios le había l lamado a ser Madre de Dios,  no podría encontrar más fel ic idad
en ninguna otra misión.  Y,  ¿cuando estuvo en la cruz? María siguió confiando
en Dios,  a pesar de que todo lo que veía era a su Hi jo c lavado en la cruz.  Por
eso Cristo le dio la alegría de ir  a vis itar la con el  cuerpo resucitado.  María
completó su carrera en la fe,  y por eso se convirt ió en la Madre de todos en la
fe.  El la nos enseña a confiar y ver todo a través de lo que Dios nos va dando.

Niño Jesús,  concédeme un corazón l leno de fe,  que vea con clar idad cómo todo
lo que sucede en mi vida t iene que ver contigo.  Ahora que comenzamos el
Adviento,  ayúdame a ver más con tu luz,  que sepa que siempre soy protegido
por mi Padre del  Cielo.

LA FE 



JUEVES 2 DE DICIEMBRE

Ya que el  e jemplo de hoy iba sobre los estudios,  mi propósito i rá dir igido a
trabajar mejor mi estudio y mis deberes,  y s i  no tuviese,  en leer más de los
l ibros que tengo.  Y todo esto se lo ofreceré a Dios,  esperando que Él  lo hará
fecundo.

PROPÓSITO

Hoy le pedimos a Dios la virtud de la esperanza.  ¿Qué es esto? Se trata de la
virtud que nos ayuda a esperar que venga la salvación de Dios.  No es una
espera como la de quien está en la sala de espera del  dentista.  No,  pues ahí  no
tenemos que hacer nada. Es una espera act iva,  es decir ,  es la espera de quien
desea aprobar un examen con nota.  No basta esperar sentado sin hacer nada,
pues así  sacaremos un cero enorme. Es la espera del  que se pone a estudiar
mucho,  sabiendo que su esfuerzo será recompensado.  “Espero sacar un diez”,
decimos.  Pero sabemos que solo si  me pongo a trabajar duro,  podré sacarlo.  En
este caso es igual ,  excepto en una cosa.  Es Dios quien nos mira cómo
trabajamos,  y el  que l ibremente y como regalo nos dará la salvación.

Niño Jesús,  concede a nuestra famil ia un corazón l leno de esperanza,  que lo
esperemos todo de t i .  Tú eres nuestra alegría y sabemos que cada día nos
quieres más.  Ven,  Señor,  no tardes más en venir  y tráenos tu presencia durante
toda nuestra vida.

LA ESPERANZA 



VIERNES 3 DE DICIEMBRE

Buscaré agua bendita,  para santiguarme con el la,  y así  recordad que tengo un
grandísimo don:  soy hi jo de Dios por el  bautismo que recibí .  También puedo
pedir le a algún sacerdote que me bendiga agua para tener s iempre en mi
cuarto el  agua bendita.

PROPÓSITO

Hoy os propongo la f igura del  rey David.  Este joven no fue siempre rey,  antes
era pastor .  Pero un día el  profeta Samuel vino por orden de Dios a ungir lo,  es
decir ,  a hacerlo el  e legido de Dios.Algo parecido a lo que ocurre en nuestro
Bautismo y Confirmación.  Cuando David había recibido ese regalo de Dios,  ya
no dudó nunca en enfrentarse a todos los pel igros que apareciesen.  Por eso
luchó contra el  gigante Gol iat ,  un terror í f ico soldado enemigo que venía con
espada, lanza y armadura en todas partes.  David se enfrentó sin armadura y
sin ningún arma más que una honda de pastor .  Pero tenía un secreto:  esperaba
en los dones que había recibido de Dios.  Como había sido elegido por Dios,
sabía que vencería.  La esperanza puesta en Dios le hacía enfrentarse con
grandes enemigos y ni  s iquiera temblar antes el los.  No hay ningún pel igro,  ni
tentación,  ni  enemigo más fuerte que Dios.

Niño Jesús,  concede a nuestra famil ia un corazón l leno de esperanza,  que lo
esperemos todo de t i .  Tú eres nuestra alegría y sabemos que cada día nos
quieres más.  Ven,  Señor,  no tardes más en venir  y tráenos tu presencia durante
toda nuestra vida.

LA ESPERANZA 



SÁBADO 4 DE DICIEMBRE

Ofreceré el  día al  Señor,  con la confianza puesta en que cada acción del  día me
acercará más a la Glor ia de Dios.

PROPÓSITO

 Volvamos a f i jarnos en otro apóstol .  Hace unos días veíamos a Pedro,  hoy nos
f i jaremos en Santiago.  Es el  apóstol  de la esperanza,  pues es el  apóstol
peregrino.  La esperanza es la virtud que nos permite caminar,  porque el la es la
que nos está ya ofreciendo la meta.  Ponerse en peregrinación a la c iudad de
Santiago de Compostela no es posible s in la continua esperanza de que
alcanzaremos la meta.  De este modo la esperanza nos está diciendo que cada
paso nos acerca más a la meta.  Así ,  e l  apóstol  Santiago nos recuerda que la
esperanza como virtud nos está acercando el  Cielo,  la compañía para siempre
de Dios.  El  que t iene esperanza,  sabe que sus buenas acciones serán
recompensadas por Dios.

Niño Jesús,  concede a nuestra famil ia un corazón l leno de esperanza,  que lo
esperemos todo de t i .  Tú eres nuestra alegría y sabemos que cada día nos
quieres más.  Ven,  Señor,  no tardes más en venir  y tráenos tu presencia durante
toda nuestra vida.

LA ESPERANZA 



Del domingo 5 de diciembre 
al  sábado 11 de diciembre

 
 

SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

Construir un hogar para Jesús

ADVIENTO EN FAMILIA 2021



DOMINGO 5 DE DICIEMBRE
II DOMINGO DE ADVIENTO

Rezaré un Padrenuestro antes del  estudio,  para que todo esfuerzo que haga en
mi trabajo sea escuchado por Dios,  quien me quiere con Él .  

PROPÓSITO

Santa Teresita del  Niño Jesús,  cuando habla de la esperanza,  nos pone una
imagen que nos puede ayudar.  Imaginemos un bebé que no sabe andar.  El  bebé
está ante unas escaleras,  donde al  f inal  puede ver a su madre.  El  niño desea
subir  a los brazos de su madre.  Por eso,  hace todo lo que puede por subir  el
pr imer escalón.  Aunque no es capaz ni  de subir  el  pr imer escalón,  él  vuelve a
intentarlo una y otra vez.  La madre,  v iendo que su hi jo quiere subir ,  baja la
escalera,  le coge en un abrazo y lo sube hasta arr iba.  ¿El  bebé ha sido capaz
de subir  las escaleras? De alguna manera sí ,  pues la madre no hubiese
descendido si  no hubiese visto el  esfuerzo.  Pero también entendemos que ha
sido un regalo de su madre,  pues el la necesita bajar para que él  abrazase a su
madre.  Del  mismo modo, Dios ha descendido y nos quiere regalar su abrazo,
pero lo hará si  nos ve intentar una y otra vez subir  hasta Él .  La esperanza nos
dice que Dios bajará y recompensará nuestro esfuerzo cotidiano,  pero su
recompensa supera con creces todo lo que hemos podido hacer,  por eso
también es regalo suyo.

Niño Jesús,  concede a nuestra famil ia un corazón l leno de esperanza,  que lo
esperemos todo de t i .  Tú eres nuestra alegría y sabemos que cada día nos
quieres más.  Ven,  Señor,  no tardes más en venir  y tráenos tu presencia durante
toda nuestra vida.

LA ESPERANZA 



LUNES 6 DE DICIEMBRE
 

Miraré cómo estoy caminando hacia el  c ielo y pidiendo la ayuda de María
cambiaré alguna pequeña cosa que no me ayude a ascender.

PROPÓSITO

Volvemos a mirar a María,  nuestra madre.  El la es l lamada por el  escr itor Dante
como fuente viva de esperanza.  El  últ imo momento en la t ierra de María fue
cuando fue asunta al  c ielo,  es decir ,  cuando los ángeles vinieron al  f inal  de su
vida a recogerla y l levarla junto con Dios.  Este mister io nos vuelve la mirada al
f inal  de nuestra vida:  nosotros también estamos l lamados a l legar a Dios,  a
que Él  nos envuelva en su abrazo.  Ver cómo ha sucedido en María nos l lena de
esperanza,  porque se convierte en algo posible para nosotros.  El la tenía
muchos dones de Dios,  pero nosotros la tenemos a el la.  La Virgen María no
solo es fuente de esperanza porque podamos seguir la como modelo,  s ino que
el la entra también en nuestro corazón para l lenarnos de fuerza para caminar
hacia el  c ielo.  Como una montañera experta que ya sabe cómo l legar a los más
alto,  e l la se pone a nuestro lado y nos guía por la senda buena hasta arr iba,
hasta lo más alto.  La buena senda es su hi jo Jesucristo,  por eso el la dice:
“Haced lo que Él  os diga”.

Niño Jesús,  concede a nuestra famil ia un corazón l leno de esperanza,  que lo
esperemos todo de t i .  Tú eres nuestra alegría y sabemos que cada día nos
quieres más.  Ven,  Señor,  no tardes más en venir  y tráenos tu presencia durante
toda nuestra vida.

LA ESPERANZA 



MARTES 7 DE DICIEMBRE

Haré una vis ita a la capi l la y pediré al  Señor por tres personas en concreto:  un
famil iar ,  un amigo y una persona que me cueste tratar un poco.  Daré gracias a
Jesús también por haber podido conocer a estas personas.  

PROPÓSITO

Dice Santo Tomás de Aquino que la caridad es ser fel ices de manera perfecta.
Todos deseamos ser fel ices.  Es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón.
Por el lo la caridad es la virtud más importante del  cr ist iano.  La caridad es el
mismo amor de Dios hacia nosotros.  Ese es el  amor al  que aspiramos y que
tratamos de dar a todos los que nos rodean.  Se dice que en el  c ielo ya no será
necesaria la fe ni  la esperanza.  Solo habrá caridad.

Señor,  te pedimos que aumentes en nuestra famil ia la virtud de la caridad.  De
tu amor brotan todos los bienes y nuestros deseos por alcanzarte.  Es tu amor
lo que buscan nuestras obras y es ese mismo amor el  que queremos dar a
nuestros hermanos.  Señor,  que te amemos y nos amemos como Tú nos amas a
nosotros.

LA CARIDAD 



MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE

Escribiré una carta breve a mis padres o a otra persona a la que quiera
agradecer algo.

PROPÓSITO

La caridad es una virtud que podemos ver muy bien representada ya en el
Antiguo Testamento por ejemplo en el  l ibro de Tobías.  Tobit ,  e l  padre de
Tobías,  es presentado como un hombre justo,  es decir ,  como alguien ejemplar.
Y,  ¿qué es lo que hacía para que podamos aprender de él?  Se dice que alguien
caritat ivo es alguien que muestra su amor por los demás con las obras y esto
es lo que hacía Tobit :  estaba dispuesto a invitar a comer a gente pobre a su
casa,  enterraba a los muertos de los que nadie se preocupaba y a su hi jo Tobit
cuando t iene que emprender un viaje le dice como consejo:  “Da l imosna de
cuanto posees;  no seas tacaño.  No apartes tu rostro ante el  pobre y Dios no lo
apartará de t i”  (Tob 4,  7) .  

Señor,  te pedimos que aumentes en nuestra famil ia la virtud de la caridad.  De
tu amor brotan todos los bienes y nuestros deseos por alcanzarte.  Es tu amor
lo que buscan nuestras obras y es ese mismo amor el  que queremos dar a
nuestros hermanos.  Señor,  que te amemos y nos amemos como Tú nos amas a
nosotros.

LA CARIDAD 



JUEVES 9 DE DICIEMBRE

Ayudaré a preparar una buena cena (si  no es posible hoy,  puedo intercambiar
este propósito por otro día)  en casa para toda la famil ia.  

PROPÓSITO

Ayer vimos un ejemplo de caridad en el  Antiguo Testamento;  también en el
Nuevo Testamento hay ejemplos preciosos de esto.  Podemos recordar a María
de Betania.  Dicen que un día derramó un frasco de alabastro en los pies de
Jesús l leno de un perfume muy caro y empezó a secárselos con el  pelo y a
besárselos.  Fue un gesto de cariño enorme por Jesús.  Podemos pensar que hizo
algo un poco exagerado,  pero es que es propio de la caridad,  del  amor de Dios,
ser exagerado.  La caridad no pone l ímites acerca de cuánto tenemos que amar
a los demás:  ¡s iempre más!  Es un signo de Dios ser sobreabundante.

Señor,  te pedimos que aumentes en nuestra famil ia la virtud de la caridad.  De
tu amor brotan todos los bienes y nuestros deseos por alcanzarte.  Es tu amor
lo que buscan nuestras obras y es ese mismo amor el  que queremos dar a
nuestros hermanos.  Señor,  que te amemos y nos amemos como Tú nos amas a
nosotros.

LA CARIDAD 



VIERNES 10 DE DICIEMBRE

Haré un favor a un compañero de clase o en casa e i ré a contárselo al  Señor en
la capi l la del  colegio rezando un Ave María por la persona a la que he
ayudado.

PROPÓSITO

Hace unos años había un rel igioso jovencito ayudando en un centro de
enfermos en Barcelona l lamado Cottolengo.  Es un lugar donde unas rel igiosas
acogen como en una famil ia a personas que no pueden valerse por s í  mismas.
Necesitan de la ayuda de los demás.  La cosa es que al  rel igioso le pidieron que
afeitara a unos cuantos enfermos pues no podían hacerlo por s í  mismos.  El
hermano rel igioso muy dispuesto se puso manos a la obra,  cuando una monja
le l lamó la atención para que se diera cuenta de la importancia de lo que iba a
hacer.  Le di jo:  “ ¡Pon atención,  vas a afeitar al  mismo Cristo!”  A esto nos ayuda
la caridad,  a amar a los otros como si  fueran el  mismo Cristo.

Señor,  te pedimos que aumentes en nuestra famil ia la virtud de la caridad.  De
tu amor brotan todos los bienes y nuestros deseos por alcanzarte.  Es tu amor
lo que buscan nuestras obras y es ese mismo amor el  que queremos dar a
nuestros hermanos.  Señor,  que te amemos y nos amemos como Tú nos amas a
nosotros.

LA CARIDAD 



SÁBADO 11 DE DICIEMBRE

Rezaré en famil ia un mister io del  Rosario para aprender a contemplar con
María a Jesucristo.

PROPÓSITO

¿Quién puede tener el  amor de Cristo sino aquel la que l levó al  mismo Cristo?
Seguro que todos reconocemos ya de quién estamos hablando:  La Virgen
María.  Precisamente el  fruto de la caridad no puede ser otro que el  de dejarse
l lenar por completo por el  amor de Cristo.  Esto fue la vida de la Virgen.  Desde
el  inic io una acogida en su propio cuerpo de aquel  que es el  Amor con
mayúsculas.  A lo largo de su vida su t ierno cuidado hasta tener que sufr ir  una
espada que traspasaba su alma por ver a su Hi jo en la cruz.  Aun así ,  ¡qué gran
ejemplo el  de esta Madre de Dios que está también dispuesta a ser madre de
nosotros,  de aquel los que cuando pecamos vamos en contra de Jesús!  María,
que aprendamos de tu corazón a amar también nosotros.  

Señor,  te pedimos que aumentes en nuestra famil ia la virtud de la caridad.  De
tu amor brotan todos los bienes y nuestros deseos por alcanzarte.  Es tu amor
lo que buscan nuestras obras y es ese mismo amor el  que queremos dar a
nuestros hermanos.  Señor,  que te amemos y nos amemos como Tú nos amas a
nosotros.

LA CARIDAD 



el  domingo 12 de diciembre 
al  sábado 18 de diciembre

 
 

TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

Construir un hogar para Jesús

ADVIENTO EN FAMILIA 2021



DOMINGO 12 DE DICIEMBRE
III DOMINGO DE ADVIENTO

Pensaré de qué manera puedo hacer el  bien a un compañero de clase mañana. 

PROPÓSITO

La prudencia es la virtud cardinal  que nos muestra el  bien que debemos hacer
y el  mal que debemos evitar .  Si  nuestra vida es como un camino hacia el  c ielo,
la prudencia nos enseña qué pasito conviene dar en cada momento.  El  hombre
prudente acierta en sus decisiones,  como el  arquero que lanza la f lecha al
centro de la diana.  

Niño Jesús,  concédeme un corazón prudente,  que vea con clar idad el  pasito que
me toca dar en mi camino de santidad.  Despeja las t inieblas de la confusión y
del  error en mi intel igencia,  para que tenga la luz necesaria para acertar con el
bien que conviene que haga en cada momento.

LA PRUDENCIA 



LUNES 13 DE DICIEMBRE
 

LA PRUDENCIA 

Mañana contaré a Jesús algo que me preocupe y haré un rato de si lencio para
poder escuchar el  consejo que me quiera dar.

PROPÓSITO

El rey Salomón, cuando comenzó a gobernar al  pueblo de Israel ,  pidió al  Señor
“un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir  entre el  bien y el  mal” (1
R 3,  9) .  Y el  Señor se lo concedió.  Un día se presentaron ante él  dos mujeres
con un niño recién nacido.  Ambas aseguraban que ese niño era su hi jo,  lo cuál
era imposible.  Salomón, después de pensar unos momentos qué era mejor
aconsejar en esa situación,  di jo :  “Cortad al  niño vivo en dos partes y dad mitad
a una y mitad a la otra”.  Entonces,  una de las mujeres,  la verdadera madre del
niño,  di jo :  “ ¡No lo matéis,  entregadlo vivo a la otra mujer !” .  De ese modo quedó
puesto en evidencia quién era la verdadera madre de la cr iatura,  pues prefer ía
entregarlo vivo a la otra mujer antes de que mataran al  niño.  Salomón, que
había obrado prudentemente,  entregó el  niño a su verdadera madre.  

Niño Jesús,  concédeme un corazón prudente,  que vea con clar idad el  pasito que
me toca dar en mi camino de santidad.  Despeja las t inieblas de la confusión y
del  error en mi intel igencia,  para que tenga la luz necesaria para acertar con el
bien que conviene que haga en cada momento.



MARTES 14 DE DICIEMBRE

Obedeceré a mis padres sabiendo que me marcan el  camino del  bien.

PROPÓSITO

La Virgen María es la cr iatura humana que mejor ha vivido la virtud de la
prudencia.  El la aprendió a ver las indicaciones del  Señor en las circunstancias
que le rodeaban: de Nazaret a Belén,  de Belén a Egipto,  de Egipto a Nazaret . . . .
En su camino no siempre estaba todo claro,  a veces había “niebla”,  pero supo
discernir  en su corazón qué pasito le tocaba dar en cada momento,  aunque no
comprendiera todo.  

Niño Jesús,  concédeme un corazón prudente,  que vea con clar idad el  pasito que
me toca dar en mi camino de santidad.  Despeja las t inieblas de la confusión y
del  error en mi intel igencia,  para que tenga la luz necesaria para acertar con el
bien que conviene que haga en cada momento.

LA PRUDENCIA 



MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE

Me haré un horario de estudio en el  que reparta con just ic ia el  t iempo dedicado al
trabajo y el  t iempo dedicado al  descanso.  

PROPÓSITO

La just ic ia es la virtud moral  que consiste en la f i rme voluntad de dar a Dios y
al  prój imo lo que les es debido (CEC 1087).  Pero,  ¿qué le debo yo a Dios? Pues
a Dios le debo todo,  porque Él  me lo ha dado todo.  Y,  ¿al  prój imo? Depende de
quién sea:  a mis padres les debo amor,  respeto y obediencia;  a mis hermanos,
amor fraterno;  a mis amigos,  el  amor de amistad,  que incluye decir  la verdad
aun cuando sepa que el  otro se puede enfadar… El  hombre justo t iene un
corazón siempre bueno y con todos,  a semejanza del  Corazón de Cristo.  

Niño Jesús,  concédeme un corazón justo,  que te ame con todas sus fuerzas
como a lo más importante.  Enséñame a obrar con just ic ia en mi trato con los
demás,  buscando el  verdadero bien y no mi interés egoísta.  En def init iva,  dame
un corazón que sea siempre bueno y con todos,  a semejanza del  Tuyo.  

LA JUSTICIA 



JUEVES 16 DE DICIEMBRE

Mañana haré una vis ita al  Señor en la capi l la y le diré que mi corazón es todo
para Él .

PROPÓSITO

José,  hi jo de Jacob,  fue vendido por sus hermanos por envidia y l legó hasta
Egipto.  Pasado el  t iempo, comenzó a formar parte del  servic io del  faraón.
Gracias a José,  Egipto se previno contra el  hambre que arreció en toda la
t ierra.  Su corazón justo supo administrar los bienes de tal  modo que a nadie
faltara de nada. Es más,  incluso a sus hermanos que le traic ionaron,  José les
ofreció el  al imento material  y ,  sobre todo,  el  regalo del  perdón.  

Niño Jesús,  concédeme un corazón justo,  que te ame con todas sus fuerzas
como a lo más importante.  Enséñame a obrar con just ic ia en mi trato con los
demás,  buscando el  verdadero bien y no mi interés egoísta.  En def init iva,  dame
un corazón que sea siempre bueno y con todos,  a semejanza del  Tuyo.  

LA JUSTICIA 



VIERNES 17 DE DICIEMBRE

Mañana rezaré el  Ángelus en famil ia pidiendo a la Virgen que me dé un
corazón como el  Suyo,  abierto de par en par a la voluntad de Dios.  

PROPÓSITO

La Virgen María es el  modelo perfecto de un corazón justo.  El la supo dar todo a
Quien se le daba del  todo:  al  Señor.  Cuando el  ángel  Gabriel  le anuncia el  plan
de salvación,  no piensa en sí  misma y en sus planes,  s ino que,  senci l lamente,
responde:  “Hágase”.  En su corazón no hal lamos una sombra de egoísmo, que
sería una injust ic ia con el  Señor,  que es tan bueno con nosotros… Y,  en esa
apertura total  a la Voluntad de Dios,  aprende a amar a todos los hombres,
dando a cada uno lo que le corresponde:  su entrega al  amor de Dios.

Niño Jesús,  concédeme un corazón justo,  que te ame con todas sus fuerzas
como a lo más importante.  Enséñame a obrar con just ic ia en mi trato con los
demás,  buscando el  verdadero bien y no mi interés egoísta.  En def init iva,  dame
un corazón que sea siempre bueno y con todos,  a semejanza del  Tuyo.  

LA JUSTICIA 



SÁBADO 18 DE DICIEMBRE

Mañana me pondré más comida de la que no me gusta y me la comeré entera.

PROPÓSITO

Hacer el  bien no siempre es fáci l .  A veces nos encontramos con obstáculos que
parecen verdaderas montañas:  quedar mal con los demás,  aburr irme,  sacrif icar
mi gusto… ¡Se necesitan corazones val ientes!  La virtud de la fortaleza es
precisamente la que nos permite mantenernos f i rmes en el  bien,  aunque eso
conl leve dif icultades.  En la histor ia tenemos ejemplos heroicos de fortaleza:  los
márt ires,  capaces de mantenerse f i rmes en el  bien hasta sacrif icar su propia
vida.

Niño Jesús,  concédeme un corazón fuerte,  que no sucumba ante las
dif icultades.  Enséñame a vencer las tentaciones del  Enemigo para decirte que
sí  en todo momento.  No dejes que sea un cr ist iano comodón… Hazme capaz de
amar hasta el  f inal ,  aunque me cueste.  

LA FORTALEZA 



Del domingo 19 de diciembre 
al  v iernes 24 de diciembre

 
 

CUARTA SEMANA DE ADVIENTO

Construir un hogar para Jesús

ADVIENTO EN FAMILIA 2021



DOMINGO 19 DE DICIEMBRE
IV DOMINGO DE ADVIENTO

Mañana afrontaré algo que me cueste en nombre del  Señor Jesús.

PROPÓSITO

De todos es conocido el  pasaje bíbl ico en el  que se narra la lucha entre David y
Gol iat .  Gol iat  era un guerrero f i l isteo del  que se dice que medía tres metros,
mientras que David era un pequeño muchacho rubio que se ofreció al  rey Saúl
para luchar contra Gol iat .  Gol iat  contaba con su fuerza f ís ica,  que no le había
fal lado hasta el  momento;  David,  s in embargo,  se presentó al  combate con
estas palabras para Gol iat :  “Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabal ina.
En cambio,  yo voy contra t i  en nombre del  Señor del  universo,  Dios de los
escuadrones de Israel”  (1 Sam 17,  45) .  Finalmente David,  apoyado en la fuerza
del  Señor y no en sus capacidades,  venció al  gigante Gol iat  hir iéndole en la
cabeza al  lanzar una piedra con su honda. El  joven David nos enseña a luchar
apoyados en Dios y en su poder.

Niño Jesús,  concédeme un corazón fuerte,  que no sucumba ante las
dif icultades.  Enséñame a vencer las tentaciones del  Enemigo para decirte que
sí  en todo momento.  No dejes que sea un cr ist iano comodón… Hazme capaz de
amar hasta el  f inal ,  aunque me cueste.  

LA FORTALEZA 



LUNES 20 DE DICIEMBRE
 

Tendré un detal le con la Virgen en reparación de su Inmaculado Corazón.

PROPÓSITO

La Virgen María nos enseña a tener un corazón fuerte como el  suyo porque nos
enseña a confiar en Dios y a vivir  apoyados en Él .  El  camino de María no fue un
camino fáci l ,  s ino que estuvo l leno de dif icultades.  Sin duda alguna,  el
momento más duro en su i t inerario fue el  momento de la Cruz.  Ver a su Jesús,
al  que tanto amaba, sufr ir  así ,  traspasó su corazón,  pero se mantuvo fuerte y
f irme en la fe.  

Niño Jesús,  concédeme un corazón fuerte,  que no sucumba ante las
dif icultades.  Enséñame a vencer las tentaciones del  Enemigo para decirte que
sí  en todo momento.  No dejes que sea un cr ist iano comodón… Hazme capaz de
amar hasta el  f inal ,  aunque me cueste.  

LA FORTALEZA 



MARTES 21 DE DICIEMBRE

Haré un sacrif ic io de algo que me apetezca por amor a Jesús.

PROPÓSITO

Vivimos en un mundo en el  que constantemente se nos ofrecen gustos y
caprichos.  Mantenernos dueños de nosotros mismos a veces es muy dif íc i l .  La
virtud de la templanza nos ayuda a que nuestra voluntad se fortalezca para
que no se deje l levar por caprichos y nos hace capaces de amar de verdad.

Niño Jesús,  concédeme un corazón templado,  que sea dueño de sí  mismo para
poder entregarse a los demás.  No permitas que me deje l levar por mis gustos y
caprichos.  Ayúdame a escoger s iempre lo que más te agrada, aunque eso
suponga sal ir  de mi egoísmo y de lo que “me apetece”.

LA TEMPLANZA 



MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE

Procuraré que los demás,  cuando estén conmigo,  estén agusto.

PROPÓSITO

El profeta Daniel  fue uno de los grandes personajes de la histor ia de la
salvación.  Su vida estuvo l lena de dolor :  v io la invasión de su querida Jerusalén
por el  rey Nabucodonosor y fue l levado como esclavo a Babi lonia junto a sus
amigos.  En aquel la t ierra extraña,  Daniel  luchó para mantenerse f ie l  a Dios en
medio de una cultura pagana e “hizo el  propósito de no contaminarse con los
manjares,  ni  con el  v ino de la mesa real”  (Dn 1,  8) .  Muchas veces ejercitó,  en
este cl ima contrario al  Señor,  la virtud de la templanza,  para no dejarse l levar
por sus apetencias y mantenerse f ie l  a Dios.  

Niño Jesús,  concédeme un corazón templado,  que sea dueño de sí  mismo para
poder entregarse a los demás.  No permitas que me deje l levar por mis gustos y
caprichos.  Ayúdame a escoger s iempre lo que más te agrada, aunque eso
suponga sal ir  de mi egoísmo y de lo que “me apetece”.

LA TEMPLANZA 



JUEVES 23 DE DICIEMBRE

Haré ayuno de móvi l  o de una serie o de un juego que me guste.

PROPÓSITO

Hoy nos encontramos con mucha gente esclava de su gusto,  de “ lo que
apetece”,  de “ la gana”. . .  Y en María vemos,  en cambio,  una esclava del  Señor,
de lo que a Él  le agrada. Su corazón es hermoso porque en El la se real iza el
plan de Dios completamente,  s in obstáculo de ningún egoísmo. La Virgen vivió
la virtud de la templanza en su grado más perfecto.  

Niño Jesús,  concédeme un corazón templado,  que sea dueño de sí  mismo para
poder entregarse a los demás.  No permitas que me deje l levar por mis gustos y
caprichos.  Ayúdame a escoger s iempre lo que más te agrada, aunque eso
suponga sal ir  de mi egoísmo y de lo que “me apetece”.

LA TEMPLANZA 



VIERNES 24 DE DICIEMBRE
Niño Jesús,  durante todos estos días te he construido un hogar con pequeños actos de virtud que,  aunque muy imperfectos,  son sinceros.  Lo que

deseaba era preparar mi corazón como la cueva de Belén para que Tú puedas nacer y estar a gusto en él .  Sé que,  más que mis actos,  lo que
deseas es estar conmigo,  esté como esté.  Pero,  como te quiero mucho,  he querido preparar este hogar de mi corazón lo mejor posible.  ¡Ven,  Niño

Jesús!  ¡Ven a mi corazón y quédate ahí  para siempre!
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