
¡Empieza el día 27 de diciembre! 

¡Listo!  ¡Ya lo tenemos! Colócalo:

(Calendario de Adviento 2022)
INSTRUCCIONES



28
Si quieres 

cambiar el mundo 
ve a casa y 

ama a tu familia
(Madre Teresa 

de Calcuta)

El amor 
no es vivir 
con el otro 

es vivir 
para el otro

Prefiero 
tener armonia 

que salirme 
con la mia

¿Merece 
la pena 

luchar por 
una historia 

de amor? 
(tu matrimonio)

La frase “mágica”: 
Tienes razón 

(pruébala, 
sin contraindicaciones)

Si no quieres sufrir 
no ames. 

Pero si no amas, 
¿para qué quieres 

vivir?

(San Agustin) 

Recuerda cada 
dia la promesa 
que hay en ti.
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Aprendemos 
a amar como 

los niños aprenden 
a caminar: 
cayéndonos

  
y levantándonos 
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cayéndonos



8
Supera

las dificultades 
de hoy

con valentía 
creativa

Quien juega 
no envejece y 

quien envejece 
no juega. 
¿Juegas?

Amar 
es cuidar 

el nosotros

Ser persona 
es convertirse 
en un regalo 

para los demás 
y para uno 

mismo

Los hijos 
no siempre hacen 
lo que se les dice, 

pero siempre 
hacen lo que ven
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El agradecimiento 

es como pensar 
que no tienes nada 

que ponerte y 
cuando abres 
el armario… 
¡está lleno!

Ser padres 
nos ayuda a huir 

de las garras de la 
autorreferencialidad

Los matrimonios 
no se rompen 
por discutir 
sino por… 
bostezarcuando abres 
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Sólo el que mira 
de otra manera 

puede vivir 
de otra manera

¿Qué agradeces 
del día de hoy? 

En situaciones 
difíciles, 

el matrimonio 
primero

La disciplina 
es la otra cara 

del amor

Construye 
autoestima, 
construye 

buenas rutinas.

18 19 20

14 15 16
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1.
2.
3.
4. Lo mejor: ¡estar 
contigo!

¿Tener razón 
o crear 

buen ambiente?

El amor es 
un desafío que nos 

lanza Dios 
para que nosotros 

tambien desafiemos 
al destino

(Karol Wojtyla ) 

Dar y recibir, 
son el mismo reto. 

¿Sabes cual? 
2 maneras de

abrir el corazón, 
arriesgar, acoger

y entregar
4. Lo mejor: ¡estar 
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El amor es 

el más terrible de 
los desafíos 

pero una vez 
lo conoces 
ya nunca 

quieres nada más

No aspires a ser 
mejor que el otro. 

Aspira a 
ser mejor 

para el otro

La felicidad 
solo es posible 

en el amor

22 24
La felicidad es una 
puerta que se abre 

hacia fuera…
¡Abre la puerta 
a la Navidad!

¡Abre la puerta 
a la Navidad!

(Feliz Navidad)


