
Calendario de Adviento 2019    Familia Josefina  

DOMINGO LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 

1—Mt 24,37-44.  
Pedimos la gracia  
de experimentarnos  
peregrinos.  

2 REZAMOS   
Jesús, María y José, 
dennos esperanza, forta-
leza y fe.  

3   AMA 
“El amor es buen maes-
tro para todo lo que es 
bueno” (Butiñá) 

4 Rezamos  
por la comunidad 
de Bilbao. 

5  ABRAZOS 
Abraza a una persona 
de tu familia, a un 
compañero de trabajo, 
de camino.  

6  ¿Cómo    
PREPARO mi         
para esta Navidad?  

7 REZAMOS                   
Jesús, José y María  
venid en ayuda de 
quien en vosotros 
confía.    

8—Lc 1, 26-38— SÍ,        
COMO MARÍA  
¿A qué cosas estamos dis-
puestos a decirle sí a Dios? 

9 ALÉGRATE 
“Después de la gracia de 
Dios es la alegría uno de 
los principales dones del 
cielo” (Butiñá). HOY RE-
PARTE ALEGRÍA  

10 PERDÓN 
Me preparo para acercar-
me al sacramento de la 
reconciliación.  
“Dios no se cansa nunca 
de perdonar” 

11       Rezamos  
por la comunidad y 
el Taller de Reus. 
 

12 “ESCUCHA y 
ponlo en tu  
¿No estoy yo aquí que 
soy tu madre?” Sta. 
María de Guadalupe 

13 REZAMOS 
Jesús, José y María, que 
mi           sea fuente de 
ALEGRÍA.  

14 TRABAJA 
“El hombre nació para 
trabajar como el ave 
para volar” (Butiñá) . 
HOY ME ESFORZARÉ PARA  
PARA DAR LO MEJOR. 

15—Mt 11, 2-11 
JUAN BAUTISTA 

¿Qué personas te prepararon 
para tu encuentro con Jesús? 

Reza por ellos.  

16 “No basta con hacer 

obras buenas, es necesario 
hacerlas bien” (Butiñá) 
HOY HARÉ MI TRABAJO 
LO MEJOR QUE PUEDA 

17 TENGO ALGO 
QUE CONTARTE!! 
Comparte la alegría de los  
25 AÑOS  
DE TALLERES 

18   ¡GRACIAS 

POR LA VIDA DE  
F. BUTIÑÁ!   

¿Transmitimos a Jesús de 
Nazaret en nuestros am-
bientes de trabajo? 

19 CUIDA 
Como San José ofrece-
mos nuestras manos para 
cuidar la vida de los her-
manos.   

20 Mi oración es 
ALABANZA si en 
Jesús pongo la 
CONFIANZA.  

21 SERVICIO 
Hoy voy a ofrecerme 
para servir mejor a los 
demás.  

22—Lc 1, 46-56 
SAN JOSÉ  

Pedimos fortaleza para aco-
ger el plan de Dios en nues-

tras vidas.  

23 TENGO ALGO 

QUE CONTARTE! 
Comparte una buena noti-
cia en las redes sociales.  

24 ¡ATENCIÓN! 
Preparamos nuestro  
como pesebre para recibir 
a Jesús  

25 ¡YA ESTÁ AQUÍ!  
DIOS CON NOSOTROS 
Jesús, José y María 
sean en todo nuestra 

norma y guía.  

   



ADVIENTO 
En este tiempo, empezamos a hablar acerca del adviento. El te rmino "Adviento" viene del latí n 

adventus, que significa venida, llegada. Con el Adviento comienza un nuevo an o litu rgico en la 

Iglesia. El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor. 

Este significado puede llevarnos a experimentar un vuelco en nuestro corazo n, a pensar mucho 

mas alla  del te rmino.  Cuando un pariente o amigo nuestro muy amado, que esta  lejos o hace an os 

que no vemos, nos avisa que vendra  a visitarnos, saltamos de dicha y preparamos los mejores 

manjares, los mejores regalos, adornamos su habitacio n para que se sienta acogido durante su 

estancia, dejamos todo muy limpio y tratamos por todos los medios que tenga la mejor impre-

sio n. Así  debemos nosotros, como hijos de Dios, preparar nuestra alma, en espera de la venida de 

Jesu s Nin o. 

Que  hermoso tener un tiempo oportuno para reflexionar acerca del estado en el que se encuentra 
nuestra vida, preguntarnos si tenemos ropas viejas que debamos renovar, reconocer si tenemos 
puertas oxidadas que debamos reparar, tal vez tornillos sueltos que tengamos que apretar, o ca-
jas llenas de suen os sin abrir, ni compartir.  
 
Hoy, Dios nos invita nuevamente a escucharlo, así  como E l nos escucha. Nos invita a acogerlo, a 
emocionarnos con el nacimiento de su u nico Hijo, así  como lo vivieron Marí a y Jose , y todos los 
que en ese tiempo tuvieron la dicha de saber que, entre nosotros, nací a el Mesí as. Nos invita a 
creerle, a tener presente que, aunque vivamos cosas duras y difí ciles, podemos confiarle nuestros 
anhelos, dichas, dolores, suen os, lo que nuestra alma tenga en lo profundo... Nos anima a encen-
der las luces del alma antes de encender las de las fachadas.  
 
E l nos invita a tenerlo como cimiento y centro de nuestra vida, de nuestro templo, que no es una 
casa cualquiera; es un templo, y como tal debe estar.  ¿Que nos hace falta arreglar en nuestro tem-
plo? No nos cansemos de buscarlo, ni de contarle historias, ni de pedirle que con su gracia nos 
ayude a renovarnos y, de esta manera, con empen o, podremos ofrecerle las ma s co modas y sua-
ves sa banas de nuestra mejor habitacio n para que ese Nin o, que esta  por nacer, pueda sentirse 
ca lido y amado. Seguramente, de esta manera, se fortalecera n nuestras columnas, y viviremos es-
tas fechas con alegrí a, amor y paz  junto con todos los nuestros. 

 
Equipo de Pastoral FSJ 

 
FELIZ ADVIENTO  

FECHAS PARA COMPARTIR:  
 

6-7, campamento Nazaret en Burzaco.  

6-9, encuentro de Talleres de Nazaret de España. Cele-

bración de los 25 años.  

14, participación en el festival de villancicos de la uni-

dad pastoral, Taller Oliver de Zaragoza.  

14-15, convivencia de Adviento para jóvenes de Nazaret 

SES, en Zaragoza.  

15, Retiro de Adviento y fiesta del P. Butiñá, Pulpí.  

15, Jornada vocacional y  retiro de aspirantes josefinas 

en Douala.  

15, peregrinación de la Familia Josefina de Itá a la Vir-

gen de Caacupé. 

17, convivencia de los talleres de manualidades, Jerez.  

18, celebración de la Eucaristía, recordando al Padre 

Butiñá, Talleres y Nazaret, Zaragoza, Jerez, Alcalá y  

Douala… y en otros muchos lugares de la Congregación.  

18, fiesta del compromiso de los Talleres de Nazaret de 

Fontana.  

18, celebración de los 50 AÑOS de presencia josefina en 

Paraguay, Itá.  

20, 21, 22, campamento Nazaret SES en Burzaco.  

21, trabajo solidario en el comedor festejando la Navi-

dad, Talleres y Nazaret de Burzaco.  

21, belén viviente en Alcalá y en Itá.  

22, sembradores de estrellas, Jerez y en Malanje.  

22-23, colecta solidaria de alimentos en Alcalá.  

28, saludo y paseo recreativo de Talleres y Nazaret de 

Itá.  

 


