DICIEMBRE 2019

Ilumina

Mundo
el

UNO POR UNO

LUNES
02
Piensa en alguien que
sea un ejemplo de
servicio cristiano. Pon de
manifiesto su ejemplo en
las redes sociales.

09
Entrega calentadores de
manos a alguien que pase
el día al aire libre.

16
Obtén información sobre
uno de tus antepasados
y comparte su historia.
¿Necesitas ayuda? Visita
FamilySearch.org

23
Piensa en un vecino
a quien no conozcas
muy bien. Llévale algo
de comer que hayas
preparado en casa o
un regalo que hayas
meditado.

DOMINGO

A veces es fácil perder el verdadero significado de la Navidad en medio de la emoción de las luces parpadeantes
y las cenas de fiesta; pero la Navidad consiste únicamente en honrar a Jesucristo. Usa este calendario cada vez
que necesites recordar la verdadera razón de la celebración. Si se te pasa un día, ¡no te preocupes! Sirve cuando y
a quien puedas. Y recuerda que tú puedes, #IluminaElMundo durante todo el año. Cada día es una oportunidad
para ser un poquito más como Jesús.

MARTES
03
Dona sangre hoy. Tu
servicio desinteresado
puede salvar una vida.

10
¡Anima a alguien! Haz
planes para asistir a
un evento (festividad,
actividad atlética o
cultural, etc.) para
apoyar a alguien a quien
conozcas.

17
Comprométete a ser
positivo hoy. Saluda con
una sonrisa a todas las
personas a las que veas.

24
Entrega una “lista de
deseos a la inversa” a un
familiar. Escribe todas
las cosas maravillosas y
significativas que haya
hecho por ti a lo largo de
tu vida.
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MIÉRCOLES
04
De tus compañeros de
clase o de trabajo, ¿a
quién conoces menos?
Almuerza con alguien
nuevo en la escuela o en
el trabajo.

11
Dile a un familiar ahora
mismo cuánto lo quieres y
lo aprecias.

18
Piensa en alguien por el
que hayas experimentado
sentimientos negativos
últimamente. Intenta orar
por esa persona.

25
¡Feliz Navidad! Piensa en
todo lo que el Salvador,
Jesucristo, ha hecho por
ti y comparte algunas de
esas cosas en las redes
sociales.

JUEVES
05
Ofrece una oración de
gratitud por Jesucristo y
Su misericordia.

12
Expresa lo que sientes
acerca de Jesucristo
creando una obra de arte,
una canción o un poema,
o mediante cualquier
otra expresión creativa, y
compártelo con un amigo
o un ser querido.

19
Ofrécete a ayudar a una
persona mayor con un
recado.

01
Este mes, invita a alguien
a asistir contigo a un
servicio de adoración de
Navidad.

VIERNES
06

SÁBADO
07

Busca una manera
de ayudar a alguien
necesitado en el otro
lado del mundo haciendo
una donación a una
organización benéfica de
buena reputación.

13

Piensa en tus familiares.
Ofrécete a limpiar su
habitación o a realizar
cualquier otro acto de
servicio.

14

Escribe una nota anónima
de agradecimiento a tu
jefe, tu maestro o tu líder,
y comparte algo que estén
haciendo bien.

20

Planifica una actividad
individual con un amigo o
un ser querido.

21

Dona artículos a una
tienda de segunda mano o
una organización benéfica
local, o entrégaselos a
una persona necesitada.

Piensa en un padre o una
madre que esté criando
solo o sola a sus hijos. Invita
a sus hijos a tu casa para
que el padre o la madre
tenga tiempo para hacer
preparativos navideños o
para hacer otros recados.

08
Comparte un pasaje de
las Escrituras con un
amigo o un ser querido
que tal vez necesite que lo
animen hoy.

15
La próxima vez que
recibas un mensaje
de texto hoy, dile a la
persona que lo haya
enviado algo que aprecies
de ella.

22
Pide a Dios que hoy
puedas ser la respuesta
a la oración de otra
persona.

26
Cada día, convierte la
invitación de “Ilumina el
Mundo: Uno por uno”, en
una resolución para el
nuevo año.

¿Quieres descargar este calendario y ver los
vídeos de Navidad? Visita IluminaElMundo.es

