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Calendario Adviento 2017

El Calendario de Adviento de Manos Unidas tiene
como objetivo acompañarnos durante los días de
preparación a la venida de Jesús, sin olvidar a todas
esas personas, que estando físicamente muy lejos,
llevamos en el corazón. Nuestra intención y nuestro
deseo es acercarlas a nuestras vidas, para poder
sentirlas más cerca durante este Adviento.

A través de textos del Evangelio del día y otros,
ofrecemos una reflexión junto con una imagen; todas
son fotos del banco de imágenes de Manos Unidas, de
proyectos reales en los que trabajamos.

Ojalá sea un instrumento válido para acortar las
distancias que unen nuestros mundos, y que el Señor,
a Quien todos esperamos, nos haga pronto gozar con
su llegada...y nos encuentre preparados.

Pidamos a María, nuestra madre, que interceda por
nosotros para que así sea.



Oración:  Tiempo de vigilar

Te pedimos Señor que vivamos este Adviento como ese tiempo de preparación para algo grande, muy 
importante. Que la rutina por lo ya conocido, los ruidos, las compras y las fiestas no desvíen nuestra 

atención. Concédenos permanecer vigilantes y con el deseo de algo mejor.

Rasga el cielo y desciende a nuestra vida, ven a nuestra historia. ¡Ven!

Compromiso: Estar atento para descubrir hoy el paso de Dios por mi vida.

3 DICIEMBRE: VELAD 
“Estad atentos y vigilad” (Mc 13, 33-37)

PRIMER DOMINGO



4DICIEMBRE: BUSCAD LA UNIDAD

“Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abrahán, 
Isaac y Jacob en el reino de los cielos” (Mt 8, 5-11)

Compromiso: Rezar por el ecumenismo.



5 DICIEMBRE: HACEOS PEQUEÑOS

“Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y 
entendidos, y las has revelado a los pequeños.” (Lc 10, 21-24)

Compromiso: Orar por los niños que sufren.



6 DICIEMBRE: COMPARTID

“¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?” (Mt 15, 29-37)

Compromiso: No tirar comida.



7 DICIEMBRE: SED AUSTEROS

“El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se, parece a aquél hombre prudente que edificó 
su casa sobre roca.” (Mt 7, 21-27)

Compromiso: Desprenderme de algo superfluo.



8 DICIEMBRE: LLEVAD ALEGRÍA

«La Inmaculada es fruto del amor de Dios que salva al mundo».
(Papa Francisco, 8 de diciembre de 2013)

“ María es una mujer que escucha, que acoge la existencia, así como es se presenta a nosotros, con sus días 
felices, pero también con sus tragedias que jamás quisiéramos haber encontrado”

(Papa Francisco, 10 de mayo de 2017) 

Compromiso: Sonreír a las personas con las que me encuentre hoy.



9 DICIEMBRE: CONOCED A LOS INDÍGENAS

SAN JUAN DIEGO

Juan Diego fue un indio bueno y cristiano a quien la Madre se manifestó a modo de regalo. 
El pueblo sencillo de México siempre lo tuvo por un hombre santo 
y es, de hecho, el primer santo indígena del continente americano.

“Dichosos los que esperan en el Señor” (Salmo 146)

Compromiso: Pedir por los indígenas.



10DICIEMBRE: CONSOLAD
“Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos” (Mc 1, 1-8)

Oración: Tiempo de consolar 

Llevamos en el corazón:
los desiertos de las personas que mueren por falta de alimento,

la dura estepa de los que se mantienen indiferentes,
los montes y colinas que atraviesan los refugiados y migrantes,

lo torcido de las guerras y terrorismos…
Sí, llevamos en el corazón tanto dolor… pero Tú nos invitas a no permanecer indiferentes. 

Consolad, consolad a mi pueblo.

Compromiso: Consolar, escuchar con cariño hoy a una persona.

SEGUNDO DOMINGO



11 DICIEMBRE: AGRADECED

“Hoy hemos visto maravillas” (Lc 5, 17-26)

Compromiso: Agradecer hoy, como un regalo, algo concreto de mi vida.



12 DICIEMBRE: CONFIAOS A MARÍA

VIRGEN DE GUADALUPE

“Porque yo soy vuestra Madre misericordiosa, de ti, y de todas las personas que me amen, las que me busquen y 
las que en mí tienen confianza. Las escucharé para curar todas sus penas, sus miserias y sus dolores” 

(palabras de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego)

Compromiso: Poner mi corazón y toda mi vida en manos de la Virgen.



13 DICIEMBRE: CARGAD CON SU PESO

“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré.” (Mt 11, 28-30)

Compromiso: Descargar hoy a alguien de alguna tarea para hacerla yo.



14 DICIEMBRE: DENUNCIAD LA INJUSTICIA

SAN JUAN DE LA CRUZ

“Bienaventurado el que, dejando aparte su gusto e inclinación, 
mira las cosas en razón y justicia para hacerlas” (San Juan de la Cruz)

Compromiso: Denunciar las injusticias que me encuentre.



15 DICIEMBRE: COMPROMETEOS 

“La sabiduría se ha acreditado por sus obras” (Mt 11, 16-19)

Compromiso: Estar atento a alguna necesidad cercana y comprometerme con ella. 



16 DICIEMBRE: ACOMPAÑAD

“Así también el Hijo del hombre va a padecer a manos de ellos” (Mt 17, 10-13)

Compromiso: Acercarme y acompañar hoy a alguien que sé que lo está pasando mal.



17 DICIEMBRE: ALEGRAOS 
“En medio de vosotros hay uno que no conocéis.” (Jn 1, 6-28) 

Oración: Tiempo de alegrarse

Presencia salvadora de Dios en medio de nosotros. 

Señor, que en los momentos de oscuridad, de prueba y de dolor pueda confiar en tu promesa.
Que en los momentos de enfermedad, de dificultad, de persecución, mantenga la paz.

Porque tu presencia es una luz que ilumina mis oscuridades y por eso me alegro con mi Dios.

Compromiso: Llevar alegría a quien vea triste.

TERCER DOMINGO GAUDETE



18 DICIEMBRE: VIVID CON ESPERANZA

“Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros” (Mt 1, 18-24)

“María no es una mujer que se deprime ante las incertidumbres de la vida, especialmente cuando nada parece ir 
por el camino correcto ” (Catequesis del Papa Francisco 10 de mayo de 2017)

Compromiso: Hoy, dar esperanza y animar a quien vea desanimado.



19 DICIEMBRE: DISPONEOS PARA SERVIR

“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, 

para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.” (Lc 1, 5-25)

Compromiso: Estar receptivo, atento y disponible para ayudar.



20 DICIEMBRE: NO PASÉIS INDIFERENTES

DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA

“Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro
y buscar su bien” (Papa Francisco, Evangelii Gaudium 9)

La solidaridad nos hace crecer en humanidad no siendo indiferentes al sufrimiento del otro.

Compromiso: Socorrer hoy a alguna persona, no pasar indiferente.



21 DICIEMBRE: PONEOS EN CAMINO

“María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; 
entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel” (Lc 1, 39-45)  

Compromiso:  Ser diligente y ponerme en camino para ayudar.



22 DICIEMBRE: SED HUMILDES

“Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos” (Lc 1, 46-56)

Compromiso: Pedir a Dios hoy el don de la humildad de corazón.



“Pues ¿qué será de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él.” (Lc 1, 57-66)

Compromiso: Vivir con la inocencia de un niño.

23 DICIEMBRE: SED COMO NIÑOS



24DICIEMBRE: CONFIAD EN DIOS
“He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 26-38)

Oración: Tiempo de confiar 

El sí de María hizo posible la presencia de Dios en medio de nosotros. Yo también quiero ser como María. 
Cuando deshaces mis planes, que sepa decir sí, cuando la vida viene torcida, que sepa decir sí, cuando no 
entiendo las cosas, que sepa decir sí, cuando me pides lo imposible, que sepa decir sí, cuando me cuesta, 

que sepa decir sí. Hágase en mí según tu Palabra.

Compromiso: Aceptar las circunstancias de la vida con confianza, sin miedo,  
sabiendo que Dios me acompaña.

CUARTO DOMINGO



25 DICIEMBRE: CELEBRAD LA CERCANÍA DE NUESTRO DIOS

“La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros
y hemos contemplado su Gloria” (Jn 1, 1-18)

Compromiso: Celebrar y compartir la cercanía de nuestro Dios, que se ha hecho uno de nosotros.



GRACIAS POR TENERLOS PRESENTES

“Lo que hicisteis a uno de estos, mis pequeños, a mi me lo hicisteis” (Mt 25: 40)

http://www.manosunidas.org/
http://www.manosunidas.org/
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