
2929
Hoy es el primer 

domingo de Adviento, 
se bendice la vela y 
se enciende durante 

la comida.

2828
Mañana empieza el 
Adviento, busca una 
vela y mañana llévala 

a misa.

2525
Hoy es Navidad, vuelve 
a encender la vela 
durante la comida.

2424
Haz una videollamada 
con familiares con los 
que te gustaría cenar 

hoy.

2222
Elige un villancico y 
ensayalo en familia.

2323
Canta el villancico a 
los aitites o a un 

familiar por teléfono.

2121
Ayuda en casa a 

preparar la comida.

1414
Recorta una foto de 
personas inmigrantes 
del periódico y ponlas 

en tu Belén.

1111
Hoy por la tarde 

llama a algún familiar 
con el que hace 

tiempo que no hablas.

9
Regala el dibujo del 
otro día a alguna 

persona del colegio.

8
Participa en familia 
montando el Belén.

7
Haz un dibujo 

sobre la Navidad y 
sácale una foto.

1010
Que aita o ama envíe 
la foto del dibujo al 

WhatsApp de 
catequesis.

1616
Reza y Comparte tus 

preocupaciones y 
miedos con Dios.

1717
Hacer una oración 

por las personas que 
sufren.

2
Llama a algún 
compañero/a del 
colegio que esté 

confinado en casa.

1
Escucha hoy a esa 
persona a la que no 

sueles prestar 
atención.

3
Que lo que digas hoy 
esté de acuerdo con lo 

que hagas.

4
Hoy por la tarde 

compra dos sobres y 
dos sellos.

5
Escribe dos cartas 
para felicitar la 
Navidad a dos 

familiares que vivan 
lejos.

1818
Hoy por la tarde 

llama por teléfono a 
tu aiton-amona. 

3030
Hoy por la tarde 

llama por teléfono a 
tu aiton-amona. 

1212
Consigue alguna 

moneda para llevar 
mañana a misa y 

meter en la kutxa del 
proyecto.

1515
Pon fotos de tus 

familiares junto a los 
pastores en el Portal 

de Belén.

6
Date un paseo por el 
monte y recoge unas 
piñas y otras cosas 

para adornar el árbol.

1313
Prepara con aita o 

con ama unas galletas 
de Navidad.

2020
Participa de la misa 

leyendo alguna 
petición y cantando.

1919
Que aita o ama 

comparta en alguna 
red social la foto del 
portal de Belén con el 

hashtag: 
#adviento2020
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