Adviento y Cuaresma Calendarios Devocionales en Inglés y en Español - Intro e Imprimir
Estos calendarios devocionales para colorear son parte de una serie de tres años ecuménica de Navidad Adviento y
Cuaresma calendarios devocionales en inglés y en español Navidad Adviento y Cuaresma calendarios basados en las
nuevas escrituras de leccionario común. Los calendarios, disponibles en inglés y español, están diseñados para alentar a
las familias e individuos a tomar unos instantes cada día para centrarse en el significado de estas estaciones especiales del
año de iglesia.
Cada día en el calendario tiene una referencia de las escrituras o una actividad y un símbolo de que los niños de todas las
edades pueden disfrutar de colorear. Adviento comienza el primer domingo de Adviento (cuatro domingos antes del 25 de
diciembre) que puede ser el último domingo de noviembre. Para el primer domingo de Adviento las instrucciones
calendario dicen al color de una vela en la corona de Adviento, el símbolo para el 25 de diciembre. Las actividades
cotidianas comienzan con el 1 de diciembre y pasan el 6 de enero. Los calendarios de Cuaresma empieza con el
miércoles de ceniza y termina con Pascua Domingo o el lunes. El calendario blanco y negro está diseñado en forma de un
símbolo de la temporada del año de iglesia. El frente del calendario también se puede color creativamente. La parte trasera
del calendario incluye la explicación de las estaciones y los símbolos. Un imán de refrigerador llevará a cabo el calendario
en el lugar como un recordatorio visual de colorido de la temporada.
Sugerencias de uso:









Para todas las familias de la iglesia.
Para niños y jóvenes en su escuela dominical o ministerios y las escuelas de lunes a viernes.
Utilizar en la escuela dominical o escuela como una clase para aprender acerca de las estaciones y los símbolos.
Clases pueden dibujar sus propios símbolos, escriba el significado y hacer un gran calendario en la pared del aula
o tablón de anuncios.
Símbolos de color con marcadores mágicos o lápices de colores. Uso como diario familiar o devocional
individual.
Animar a la iglesia y de la escuelas de maestros en el uso como devocional personal.
Distribuir en el culto o escuela dominical, en Boletín de la iglesia u otras formas.
Distribuir y comenzar a usar en el culto de Adviento o Cuaresma

Instrucciones de impresión
Los calendarios están diseñados para imprimir en papel legal (8.5 "X 14") y se pueden imprimir en contabilidad (11 "X
17") el papel de imprenta para imprimir mayor... excepto el año de calendario de Adviento-Navidad A está diseñado para
ser impreso en la carta (8.5 "X 11") de papel. Para imprimir el adviento año A 11 "X 17" papel de letra grande, mantener
el amplio margen en la parte inferior de ambos lados del papel por lo que se puede cortar (opcional). Para mejores
resultados de impresión en papel blanco 24 lb. Para evitar marcadores guían a través del uso más pesado o boletín de
papel de peso. Imprimir cada frente del calendario y de nuevo en una hoja de papel. Para una copia maestra solo imprimir
cada página en un lado. Ponga al maestro en el cristal para permitir centrar.
Para imprimir, abra el archivo en Adobe Reader y haga clic en "Imprimir". Elija tamaño del papel. La primera página
debe aparecer como un diseño en posición de retrato... excepto Cuaresma año B está en la posición del paisaje. Página dos
debe aparecer como texto en la posición de retratos de todos los calendarios. Seleccione el "tamaño real" (escala: ninguna)
opción. Imprimir los dos página PDF archivo de calendario en una hoja de portada de papel y de nuevo con la impresión
de "ambos lados" (2 caras impresión) y la opción "flip en borde largo". Comandos de la opción exacta dependerá de la
impresora.
Copyright
Estos calendarios con derechos de autor son diseñados por Kathryn (Kathy) L. Wadsley, ministro de educación cristiana,
la Iglesia Metodista Unida. Iglesias y escuelas tienen permiso para copiar y distribuir los calendarios para el uso. Los
calendarios sólo podrán darse libremente en una herramienta de formación espiritual y no pueden ser vendidos.

