
 Cada día, casi sin darte cuenta, tu corazón se irá convirtiendo en un sitio más cálido, donde a Jesús le apetezca nacer. 
 

CALENDARIO DE ADVIENTO 2020  
¡FELIZ NAVIDAD! 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
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29 

1er domingo de Adviento 

30 1 2 3 4 5 

Muy ricos yogures  
al Niño le voy a llevar 

En mi yogurtera, sin plásticos, 
 se los voy a preparar. 

La fruta y la verdura en 

mi bolsa de tela van 
genial. 

Si la bolsa es de 
plástico puede acabar 

en el mar. 

Una cantimplora sin 

plástico al Niño le 
regalaré 

Para que agua fresca y 
limpia pueda siempre 

beber. 

Cuando compro mis 

legumbres, los 
guisantes y el arroz,  

Mejor me llevo mis 
botes, que ni un envase 

quiero yo. 

Fíjate bien antes de 

comprar… 
El producto es lo que 

importa.  
¡El envoltorio lo mismo 

se va al mar! 

¿De quién será el 

invento del gel y el 
champú en bote? 

En pastillas van de lujo, 
y así no hacemos 

chapapote. 

Ricos polvorones 

comeré esta Navidad.  
Envueltos en papel, 
para no estropear el 

mar. 
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2º domingo de Adviento 
7 8 9 10 11 12 

Caminando, caminando 
llegaron hasta Belén. 

Caminando, caminando 
puedo ir yo lejos también 

Un burrito los llevaba 

subiendo y bajando 
cuestas. 

Yo también las subo y 
bajo con mi linda 

bicicleta. 

Desde lejos llegaron los 

Reyes Magos de 
Oriente, 

También yo llego lejos 
en el Metro o en la 

Renfe. 

Compartir es celebrar y 

celebrar compartir.  
Con mascarilla en mi 
coche puedo a alguien 

más subir. 

Bien hermoso y con dos 

ruedas es mi carro de 
la compra.  

La comida y los regalos 
sin esfuerzo los 

transporta. 

En bici o a pie esta 
Navidad 

 será más sostenible, 
más de verdad. 

Vacaciones cercanas las 

tomo yo con ganas, 
que para ir hasta 

Chinchón no he de 

subir en avión. 
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3er domingo de Adviento 
14 15 16 17 18 19 

Después de la Nochebuena 
guardaré las sobras en cristal 

Así sabré qué tengo en la 

nevera 
 y no las tendré que tirar. 

Las vacas en el prado 
las gallinas en el corral,  

Menos suelo para 
pastos,  

y más verdura en 

Navidad. 

Qué postres tan 
sabrosos para esta 

Navidad, 

turrones y mazapanes 
de origen vegetal. 

Cuando voy al mercado 
me fijo bien en comprar  
productos de cercanía, 

para menos 
contaminar. 

No congeles secretos 
para siempre, escribe 
en un post-it lo que 

tienes congelado y 
pendiente 

Cuando comida voy a 

tirar, pienso si es 
posible ponerme a 

recocinar 

La mondas, las 
cáscaras y la piel del 

limón, 

 Se han ganado un sitio 
en el contendor marrón 
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4º domingo de Adviento 
21 22 23 24 25  

A los Reyes he pedido  

un camión de bomberos,  
hecho de pasta de trigo,  

que sé que contamina menos. 

Pocos regalos y de 

calidad para que 
alguien los pueda 

heredar 

El tiempo es oro, y te 

digo, que el regalo más 
valioso es estar contigo 

Si compro pocos 

regalos, no soy tacaña, 
soy sencilla, soy la 

caña!! 

HOY ES NOCHEBUENA: 
Esta noche… 

 nace JESÚS 

¡¡¡FELIZ 

NAVIDAD!!! 
 

  


