
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado 

Nov 29 
Coloque una  

corona de Adviento 
en su hogar y apren-
da mas sobre la tem-
porada de Adviento 

Nov 30 
Mantenga la  

Corresponsabilidad 
Católica viva en el 

Adviento compartien-

do este calendario. 

Dec 1 
Participe en Giving 
Tuesday donando a 

causas dignas.   
Ex. CSA, KHOY 88.1 FM y 

Caridades Católicas 

Dec 2 
Anime a otros  

Guardando distancia 
social. ¡Salude a los 

demás y deséeles un  
bendito día!  

Dec 3 
Regale alimento.  

Done comida  
enlatada a Caridad 

Católicas –Diócesis de 
Laredo.  

Dec 4 
Reconozca cuanto 

Dios lo ama y compar-
ta para que otros lo 

puedan reconocer en 
sus propias vida.  

Dec 5 
Publique un  

mensaje positivo  
en las redes  
sociales para  

difundir ánimo.  

Dec 6 
Invite a sus  

amistades a Misa. 
Una lista de transmi-

sión en vivo está  
disponible en 
www.dofl.org  

Dec 7 
Regale Alegría!  

Done juguetes en las 
oficinas de Caridad 
Católicas para los  

niños de bajos  
recursos.  

Dec 8 
Pídale a María que  
lo acerque más a su 

hijo en esta Fiesta de 
la Inmaculada  
Concepción.  

Dec 9 
Llame a un amigo,  
vecino o familiar  

y dígale que  
los amas y  

los aprecias. 

Dec 10 
Sea servicial y  
considerado. 

Haga un mandado  
para alguien que  

conozca. 

  

Dec 11 
Escriba una carta para 
un conocido –que sus 
palabras sean fuente 

de inspiración  
y fortaleza. 

 

Dec 12 
De honor a la Virgen 
de Guadalupe. Rece 
un rosario. Invite a 

otros a unirse  
virtualmente. 

  

Dec 13 
Agradezca a la  

gente su servicio.  
Ej. Sacerdotes,  

diáconos, catequistas, 
ministros eucarísticos,  

ujieres y mas... 

Dec 14 
¿Extrañas a alguien 
especial? Deja un 

mensaje en su  Muro. 
¡Es hora de publicar 

esos recuerdos! 

Dec 15 
El fiel asume  

voluntariamente la 
responsabilidad de 
mantener viva a la 
Iglesia. Done a su  
parroquia local. 

Dec 16 
Solo escuchar la voz 

de alguien puede  
ser suficiente para 

levantar su espíritu. 
Llame a sus  

amistades hoy. 

Dec 17 
Rece por  

las almas del  
purgatorio. Anime  

a otros a unirse  
en oración  
con usted.  

Dec 18 
Deje un versículo de 

las Escrituras para que 
lo encuentren.  

Ej. En un parabrisas, 
buzón de correo o en las 

redes sociales. 

Dec 19 
Investigue si un  
familiar o vecino  

necesita algo.  
Ofrezca conseguirles  

dispensa.  

Dec 20 
¡Conéctese con 
otros! ¿Qué tal  
un cita de café  
virtual con un  
ser amado?  

Dec 21 
La Corresponsabilidad 
Católica es reconocer 
que todo es un regalo 
de Dios. Use las ben-
diciones de Dios para 

bendecir a otros.  

Dec 22 
Practique actos de 
bondad a distancia. 

Ayude a organizacio-
nes cercanas a su  
corazón con una  

donación en línea.  

Dec 23 
Rece por paz y  

alegría en el mundo. 
Use la tecnología para 
invitar a que otros se 

unan en oración.  

Dec 24 
Recuerde que   

Jesús es el corazón 

de la Navidad.  
Comparta su amor 

por Cristo con otros.  

Dec 25 
 

Feliz  
Navidad! 

Dec 26 
 

Dec 27 Dec 28 Dec 29 Dec 30 Dec 31   

Oficina de Corresponsabilidad 
y Desarrollo 

Calendario de Adviento 2020 

 

Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente  
la gracia de Dios en sus diversas formas.          1 Pedro 4:10   

#Corresponsabilidad Católica es un estilo de vida. Practique diariamente dando generosamente de su tiempo, talento y tesoro.  


