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Ofrece la Misa hoy 
por la justicia 
en Venezuela.
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Reza por los 
4,5 millones de 

venezolanos que 
han tenido que 
huir de su país.

         El 60% de 
las familias en 
Venezuela busca 
comida en la calle. 
¿De qué puedes 
ayunar hoy?.

Reza por 
los niños de 

Venezuela. El 30% 
sufre problemas 
de desnutrición.

Prescinde de 
algo y piensa 

en los venezolanos 

que lo han perdido 

casi todo.

Un día sin 
quejas vanas ni 
críticas al prójimo. 
Solo comentarios 
positivos. 
Por Venezuela.

Dedica tiempo 
hoy a tu familia y 
reza por los venezo-
lanos que tienen a 
la suya lejos.

Haz una visita al 

Santísimo y ten 

presente a los vene-

zolanos que no pue-

den hacer lo mismo.

Comparte un 
rato con alguien 
que lo necesite y 
piensa en los que 
se sienten solos.

Reza por que 
a los venezolanos 
les toque la lotería 
de recuperar la paz.

¿Con cuánto vas 
a apoyar la campaña 

Enciende una 
vela ante el Belén 
por Venezuela.

Descubre historias 

de esperanza en 

yocontigovenezuela.org 

 y compártelas.

Reza por la 
Iglesia en Ve-

nezuela. Ella está 
dando vida a un 
país que se muere.

Ten presente 
 al pueblo 

venezolano en tu 

bendición de la mesa 

de Nochebuena.

  Ayuna hoy 
por los que comen          
en los comedores     
     de la Iglesia 
     en Venezuela.

¿Qué tal si 
haces hoy un 

buen examen de 
conciencia y una 
buena confesión?

Reza por el 
medio millón 

de enfermos 
crónicos en Vene-
zuela sin acceso a 
medicamentos.

Saluda a todos 
hoy con una 

sonrisa; hazlo por 
todos los vene-
zolanos que han 
perdido la suya.

Da gracias a 
Dios por vivir 

en un país en paz 

y reza para que se 

mantenga.
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     LA INMACULADA

Rézale a la Virgen por 
la paz y la vuelta a 
la prosperidad de 

Venezuela.

No te pierdas la Misa 
por Venezuela en TVE2 

a las 10.30 h.

Cuéntale al Señor  
en la Eucaristía que 

Venezuela es desde hoy 
prioridad en tu oración 

de cada día.
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NAVIDAD
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“Yo contigo, 
Venezuela”?

¿De qué vas a 
ayunar esta Navidad?
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