
Calendario ADVIENTO A r z o b i s p a d o  d e  S a n t i a g o

En tiempos difíciles ¿Te das 
algún momento en el día para 

hablar con Dios como un hijo/a 
con su Padre? Compártele 

tus gozos y dolores. Pero por  
sobre todo, escúchalo…!

2  DE DICIEMBRE
Señor Jesús, en estos 

tiempos de crisis, 
Ayúdame a confiar en Ti 
y a aportar, como Tú, a la 

justicia y la paz. 

3  DE DICIEMBRE

Tu evangelio me ilumina, Señor. Ayúdame a 
vivir según el espíritu de tus enseñanzas. 

Sólo así seré un buen aporte para 
construir una sociedad justa y fraterna.

Bienaventurados los que tiene hambre y 
sed de justicia, porque serán saciados.

Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque serán llamados hijos de Dios.

4  DE DICIEMBRE
Señor, haz de mí un 

instrumento de tu paz; 
donde haya desesperación, 

ponga yo esperanza; 
donde haya tinieblas, 

ponga yo tu luz; donde 
haya tristeza, ponga yo 

alegría.

5  DE DICIEMBRE

Te pedimos, Señor, que este anhelo tan 
potente de una patria justa para todos, 
no se quede en palabrería fácil. Sino que 

sea una actitud sincera. 
“¿Qué voy a hacer yo por la justicia y 

la paz?”

6  DE DICIEMBRE

Señor Jesús, 
muéstranos tu poder 
y ven; para que con tu 
protección nos libres y 

nos salves de la violencia 
y de las injusticias, 

concédenos tú paz en 
nuestros días. 

7  DE DICIEMBRE
“Señor, que nuestras 

ocupaciones cotidianas 
no nos impidan acudir 

presurosos al encuentro 
de tu Hijo”

   2° Dgo de Adviento. 
         

8  DE DICIEMBRE
Ayúdanos, Señor, a que en este 
tiempo nos comprometamos con 

los más postergados.
Señor, que nuestra oración 

suba a tu presencia, para que 
podamos celebrar con un corazón 
puro  el misterio admirable de la 

encarnación de tu Hijo.

9  DE DICIEMBRE 10 DE DICIEMBRE
El consumo irresponsable 

nos está pasando la 
cuenta… Como Iglesia 
no nos es indiferente la 
casa común que nos dio 

nuestro Dios.

11 DE DICIEMBRE
Señor, , enséñanos a 
amar y adherirnos a 
los bienes eternos, 

mientras peregrinamos 
en medio de las 

realidades transitorias 
de nuestra vida.  

La Iglesia, imagen del 
Reino de Dios. Una realidad 

profunda… que no siempre se 
refleja en nuestras relaciones 
y en lo que nos preocupa en 

nuestras comunidades. 
Señor, ayúdanos a ser 

coherentes…

12  DE DICIEMBRE

¿Cómo viviría Jesús hoy? 
¿Qué diría de nuestra 

realidad social? ¿Qué haría 
Cristo en mi lugar?

13 DE DICIEMBRE La pequeña comunidad de 
vida es un lugar privilegiado 

para que laicos y consagrados 
desarrollemos una vida de fe 
y compromiso que nos haga 

profundo sentido. 

14  DE DICIEMBRE

“A ti, Señor, elevo 
mi alma. Dios mío 
yo pongo en ti mi 

confianza” 
1er. Dgo de 
Adviento.  

1  DE DICIEMBRE

“Ayúdanos, Padre, a 
ofrecerte la Eucaristía 

como expresión de 
nuestra propia entrega”
3er Dgo de Adviento.

 

15 DE DICIEMBRE

Busca salir de tu comodidad para 
encontrarte con otros. Chile nos 
necesita mirándonos a los ojos.

Señor, quiero ser discípulo/a fiel…

16  DE DICIEMBRE

Jesús, busca y necesita hombres y mujeres 
nuevos que vivan y construyan fraternidad 

en nombre de Dios.
¡Aquí estoy, ¡Señor, para hacer tu voluntad!

Brotará un retoño del tronco de Jesé 
y la tierra entera se llenará de la gloria 
del Señor. Todos los hombres verán la 

salvación de Dios.

20 DE DICIEMBRE

Concédeme, Padre, que toda 
persona que contacte, quede con la 
certeza de haber sido respetada en 

su dignidad.

Nos Nacerá un niño y será llamado 
Dios fuerte. En él serán bendecidos 

todos los pueblos de la Tierra.

23 DE DICIEMBRE

Sé libre. Busca desplegar todo lo bueno 
que descubres en ti. Chile te necesita.
¡Señor, que hagamos de Chile una casa 

para todos!

Vendrá Cristo , nuestro Rey, a quien 
Juan anunció como el cordero de Dios.

18 DE DICIEMBRE

Habla con la verdad: las relaciones 
son más sanas si nos decimos las 
cosas con verdad, respeto y amor, 
buscando construir y no imponer 

o humillar.

Ya viene el Señor poderoso, y será 
llamado Emmanuel, porque Dios 

está con nosotros.

21 DE DICIEMBRE

“Envíen los cielos el 
rocío de lo alto, y las 

nubes derramen la 
justicia”           

4° Dgo de Adviento.                     
                  

22 DE DICIEMBRE

El aspecto o el origen no dicen 
nada de la capacidad y calidad 

humana de una persona.
Señor, Padre de todos, líbrame 

de los prejuicios sociales…

El que ha de venir , vendrá sin 
tardar y ya no habrá temor en 
nuestra tierra., porque él es 

nuestro Salvador. 

19 DE DICIEMBRE

Como hijo tuyo, Señor, quiero dar lo 
mejor de mí en lo que realizo como 

aporte a la sociedad.  Especialmente 
en estos momentos difíciles…

Ya se cumplió el tiempo Establecido, 
en el que Dios envió a su Hijo a la 

tierra.

24 DE DICIEMBRE

Comparte tus 
preocupaciones con otros. 

Dios también actúa a través 
de los demás.

17 DE DICIEMBRE

Alégrense los cielos 
y regocíjese la tierra. 

Porque viene el Señor y 
se compadecerá de sus 

pobres.

Tu ejemplo, Jesús, me 
enseña a no encandilarme 

con los poderosos y 
exitosos. Debo aprender 
de Ti a mirar y escuchar 

la realidad: los que 
nos necesitan son los  

postergados!

25 DE DICIEMBRE
Dios nuestro, que cada año nos alegras 
con la esperanza de la salvación, 
concédenos que, 
recibiendo con gozo 
a tu Hijo unigénito 
como Redentor, 
podamos contemplarlo 
confiadamente cuando 
venga como juez.


