
El regalo que te preparé con 
mucho cariño durante las semanas 

del tiempo de Adviento.

DE:
PARA:

PARROQUIA DE
SAN JOSEMARÍA

Instrucciones:

Si soy generoso y vivo el 
propósito sugerido para 
cada día y que aparece 
en la tarjeta correspondi-
ente, puedo echarlo en mi 
caja-regalo para Jesús, 
hasta el día 24 de diciem-
bre. 

Al final, tendré la alegría 
de hacer sonreír al Niño 
Jesús, cuando el 25 de 
diciembre ponga a sus 
pies mi caja-regalo.

Mi regalo a Jesús
Adviento 2018

Instrucciones de armado:

1. Cortar alrededor.
2. Doblar las líneas rojas.
3. Pega las lengüetas por 
dentro.
4. Recortar orificio blanco 
de la parte superior.



2 Diciembre

Hoy en la Misa pido 
a Jesús me ayude a 
prepararme para su 

nacimiento.

3 Diciembre

Ayudaré en casa en 
aquello que me 

cueste más trabajo.

4 Diciembre

Rezaré con mi 
familia por la paz 

del mundo.

5 Diciembre

Ofreceré mi día por 
los niños que no 
tienen papás ni 

casa donde vivir.

6 Diciembre

Obedeceré a mis 
papás y maestros 

con alegría.

7 Diciembre

Ayudaré a mis 
hermanos en lo que 

necesiten.

8 Diciembre

Hoy día de la 
Inmaculada 

Concepción de 
María rezaré tres 
Ave Marías para 

demostrarle cuánto 
la amo.

9 Diciembre

En Misa daré 
gracias a Dios por 
todo lo que me ha 

dado.

10 Diciembre

Hoy cumpliré con 
toda mi tarea sin 

quejarme.

11 Diciembre

Tenderé mi cama y 
arreglaré mi 

cuarto.

12 Diciembre

Hoy día de la Virgen 
de Guadalupe 

rezaré un Ave María 
por la paz en 

México.

13 Diciembre

Compartiré mi 
lunch con quien le 

haga falta.

14 Diciembre

Antes de ver la 
televisión o jugar, 

ayudaré a mi mamá 
en lo que necesite.

15 Diciembre

Daré un juguete o 
ropa a un niño que 

no tenga.

16 Diciembre

Hoy en la Misa 
pondré especial 

atención y recitaré la 
Comunión espiritual.

17 Diciembre

Hoy cumpleaños 
del Papa Francisco 

rezaré un 
Padrenuestro para 
pedirle a Dios que 

lo cuide.

18 Diciembre

Hoy no comeré dulces 
entre comidas.

19 Diciembre

Intentaré no 
pelearme con mis 

hermanos.

20 Diciembre

Saludaré con 
educación a toda 

persona con la que 
me encuentre.

21 Diciembre

Leeré con mis papás 
el Evangelio de San 
Lucas 1, 26-38 y les 

pediré que me lo 
expliquen.

22 Diciembre

Haré un letrero que 
diga: "Jesús, por 
favor nace en mi 

corazón" y lo pondré 
en el Nacimiento de 

mi casa.

23 Diciembre

Ante la cercanía del 
Nacimiento de Jesús, 

con mis papás, 
rezaré,  junto al 
Nacimiento, para 
que nos ayude a 
querernos más.

24 Diciembre

Leeré con mis papás 
el Evangelio de San 

Lucas 2, 1-20.

25 Diciembre

Iré a Misa para felcitar 
a María y a José por el 
Nacimiento de Jesús y 
le llavaré al Niño Jesús 
el regalo que le preparé 

durante el Adviento.
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