
En un año donde parece que los peores momentos de la pandemia van
quedando atrás, seguimos estando a prueba como sociedad y como
individuos. Los cristianos estamos llamados a renovar la esperanza, la
nuestra  y la del mundo.

Se va acercando un tiempo muy especial, la Navidad, en el que lo que más
apreciamos, es poder celebrarla con familiares y amigos, mucho más, después
de todo lo vivido en estos últimos tiempos de confinamiento y no poder ver a
nuestros seres queridos.

Pero,  si hay una cosa que seguro que queremos y podemos hacer es,
preparar  la llegada de El Niño, que nos trae una Buena Nueva  para todos. Es
por esto que desde hace tres años ofrecemos nuestro calendario de Adviento.

Es un calendario para vivirlo a través de las Redes Sociales y que llega tan lejos
donde ellas llegan,  Honduras, Alemania, México, Francia, Egipto, Estados
Unidos, Canadá, Japón… desde todos esos lugares y muchos más se ha estado
preparando la Navidad con este calendario, pues se edita también en Inglés y
Francés.

No te quedes sin disfrutarlo ni difundirlo, hay muchos rincones del mundo
donde puede llegar y  acompañar durante este Adviento a muchas personas.
Está pensado para mantener tu fe joven.

Dios se hizo presente en lo pequeño, con las dudas que tenían María y José de
no saber dónde iban a pasar la noche…pero al final todo fue bien. En estas
fiestas estamos llamados a celebrar, debemos seguir manteniendo ciertas
precauciones y cuidando de las personas más frágiles de nuestras familias,
pero lo podemos vivir  igual de profundo a la vez que cuidamos unos de otros.

¿Qué puedes hacer?
Lo primero es seguirnos en alguna de nuestras Redes Sociales.
Puedes además con tu acción de darle al like o a compartir, hacer que esta pequeña
iniciativa llegue muy lejos e infunda esperanza a personas que quizá la necesiten.
Así que si nos ayudas a difundir la buena Nueva, lo agradeceremos. También puedes
comentar los retos con el hashtag #Advientochallenge21.



Lo segundo, enterarte de cómo funciona: cada día de Adviento publicaremos un
reto que deberás realizar para prepararte para la Navidad. Los retos tienen que
ver con cuatro verbos, que tienen la misma raíz que la palabra ADVIENTO:
ADMIRA,  ADAPTA, ADOPTA y  ADORA ¿qué nos dicen estas palabras que pueden
tener un significado más profundo si las desglosamos?
Además, cada día de la semana  está dedicado a una realidad, los lunes son
para ti, los martes verdes por la ecología, los miércoles  para tus influencers o la
gente que sientes más cercana, los jueves a los que están más lejos, los  viernes
a los excluidos, el sábado a tu familia y el domingo a Dios.

Y por último, si perteneces a un colegio, parroquia, comunidad, movimiento… y
deseas recibir toda la información, así como la guía didáctica, los pósters y los
retos para planificar tu Adviento junto a nosotros, rellena este formulario
https://forms.gle/5uEvLxhEJ7FqXeg18 .

Te deseamos a tí y a los tuyos un Feliz Adviento, en el que seamos capaces de
adorar, adaptar, admirar y adoptar nuevas costumbres.

https://forms.gle/5uEvLxhEJ7FqXeg18

