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LUNES 4 DE DICIEMBRE

“Abre tu puerta”
Siguiendo el lema del curso “Bienvenidos” y utilizando la
imagen del cartel, hemos planteado el adviento como un
tiempo para abrir la puerta de nuestro corazón. El lema de
este Adviento es una invitación a abrir nuestra puerta a Jesús,
que quiere nacer en cada uno de nosotros; a María, que se
encontró todas las puertas cerradas cuando buscaba sitio para
dar a luz; y a los demás, sobre todos a aquellos que viven
solos o abandonados aunque estén rodeados de mucha gente.
En muchos colegios, empresas o instituciones se realizan
“Jornadas de puertas abiertas” con las que pretenden dar a
conocer lo que allí se vive, qué es lo que se hace, hacer
partícipe de un estilo de vida, de trabajo, de relaciones… El
Adviento es tiempo de “puertas abiertas” para nuestros
corazones: queremos abrir las puertas de nuestra persona a
Jesús que nos invita a conocerle en profundidad, a crear
intimidad con él, a identificarnos con su forma de vivir y
actuar, a participar de su misma vida y destino, a entrar en
comunión profunda con él.
¿Estoy dispuesto a abrir mi puerta a Jesús para que mi vida cambie?
En este tiempo de Adviento queremos ser puerta abierta…
para acoger a todo el que se nos acerca.
para ofrecer espacios de ayuda a quienes sufren situaciones de dolor, desorientación o pobreza.
para construir una cultura compasiva, solidaria e inclusiva donde nadie se quede fuera.
para dar vida y poner alegría donde hay desánimo y tristeza.
para que Jesús entre en nuestras vidas, nos conduzca hacia fuentes tranquilas y repare nuestras fuerzas.
para mostrar a todos que el Señor es quien nos ilumina y fundamenta.
para iluminar con nuestra luz y ofrecer a otros la Buena Nueva.

ORACION DE ADVIENTO

Abre tu puerta Señor:
Tú llegas a nuestro mundo en el adviento
y nos invitas a abrir la puerta
de nuestro corazón
a todos los hombres.

Tú ya nos dijiste
que eres Tú quien viene
cuando alguien llama
a nuestra puerta.

Tu palabra es ésta:
“He aquí que estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz
y abre la puerta,
Yo entrará y cenaré con él
y él conmigo”.

Señor:
que sepamos escuchar tu voz,
esa voz que nos llega
por nuestros hermanos.
Que abramos la puerta
para acogerte a Ti,
y en Ti a todos los hombres.

Gloria al Padre, y al Hijo…..
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MARTES 5 DE DICIEMBRE

HOY CELEBRAMOS EL DIA INTERNACIONAL DE LOS
VOLUNTARIOS
Es una celebración de nuestro compromiso y de nuestra
esperanza de un mundo mejor. Nuestro objetivo principal
consiste en reconocer su labor y su dedicación, así como el de
las organizaciones que los sostienen. También tiene el objetivo
de informar a la gente sobre el impacto del voluntariado en la
paz y el desarrollo sostenible y, a su vez, rendirles homenaje por
su dedicación. El voluntariado fomenta la creatividad,
encuentra su fuerza en todo aquello que nos apasiona y nos
pone en contacto con los que más nos necesitan.
¡HAZTE VOLUNTARI@!

"Los voluntarios: primeros en actuar. Aquí. En todas
partes", Campaña en este año 2017 en todo el mundo,
es un reconocimiento a la solidaridad de los voluntarios
que responden a las llamadas en momentos de
necesidad, contribuyendo a salvar vidas hoy y apoyando
a aquellos que quieren seguir viviendo con dignidad
mañana.
https://youtu.be/AP_FLGbmqeI

PRIMERA SEMANA: ABRE TU PUERTA A JESÚS
El inicio del Adviento significa una nueva llamada del Señor. Llama a las puertas de cada uno de nosotros,
como fue llamando a las puertas de Belén. Llama a las puertas de tu corazón. Quiere nacer de nuevo en ti,
en los creyentes, en cada comunidad, en el corazón del mundo. Es verdad que puede llamar en cada
momento, pero en este tiempo su llamada es mucho más insistente.

1. ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: Marcos 13, 33-37.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual
que un hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al
portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre
dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: ¡velad!

2. PARA REFLEXIONAR

“Velad, vigilad”, nos ha dicho Jesús. Él sabe que tendemos a dormirnos en nuestros esfuerzos. Él sabe que
nos cansamos de luchar contra lo que nos ata y no nos deja ser más personas. Del mismo modo que el
portero tiene como tarea principal la de velar, la de estar atento para descubrir a tiempo la llegada del
visitante o del dueño de la casa, así nosotros tenemos una tarea: tener los ojos bien abiertos porque el
Señor llega. Ya sabemos que Navidad puede ser cada día que nos encontramos con Él. Ya sabemos que Él
puede llegar en cualquier momento, en cualquier persona, en cualquier acontecimiento,... y nuestra misión
consiste en descubrirlo. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Estás atento para descubrirlo cada vez que se
acerca a ti? ¿O andas dormido o entretenido en otras cosas?
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3. PARA ORAR: "Es hora de despertar"

ORACIÓN
"Es hora de despertar", de velar y de allanar valles, montes y
veredas.
Dicen que Dios va a llegar...
Y esta vez voy a esperar con una canción de espera,
que ponga en mi voz la voz de la humanidad entera.

Ven, llave de libertad; mi casa te espera abierta,
pero todavía hay puertas y muros por derribar.
Ven para hacerme de nuevo renuevo de vida nueva;
y en los sarmientos dormidos por el retoño escondido y la savia
que recrea.

Ven, Pastor, a conducir tantos pasos aún perdidos que buscan
norte y sentido;
y pon la Luz de tu luz en mis pasos de testigo.

Ven, Sol, que llega del cielo a prender fuego a la tierra;
ven a quemar injusticias, a curar nuestras cegueras.

Ven, Señor, Rey de la paz;
y que nos llueva el rocío sereno de tu bondad
en nuestros pozos vacíos, para volverla a sembrar.
Ven, Enmanuel, Dios cercano, Dios-con-nosotros, amigo;
ven y quédate conmigo para darte a los hermanos.

4. VIDEO

Canción “Sentir” de Luz Casal.

Abre la puerta de tu corazón, deja de lado tanta fatalidad,
porque aunque no lo creas, Dios cree en ti. Déjate llevar, vive y
disfruta cada momento de este tiempo de Adviento. Porque
aún queda tiempo para cambiar, para abrir tus ojos a otra
realidad más plena.

https://www.youtube.com/watch?v=A2cvZTPYSMk

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN

1. ¿Qué contratiempos hay en tu vida que te impiden disfrutar a nivel personal?

2. Jesús cree en cada uno de nosotros y nos ofrece un camino de vida. ¿Qué te impide seguir su
propuesta?

3. Hay gente a tu alrededor que vive en un “duro y largo invierno”. ¿Cómo podrías ayudarles a ver más
allá y salir de su triste realidad?
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6 de Diciembre
CONSTITUCIÓN

ESPAÑOLA

8 de Diciembre
INMACULADA
CONCEPCIÓN

76 8
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LUNES 11 DE DICIEMBRE
“Abre tu puerta a María”

“Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron
los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no
tenían sitio en (la sala de arriba) del alojamiento.” (Lc 2, 6-7)
Virgen María, tú eres la puerta escogida por Dios para que su
Hijo viniera al mundo, gestado en tus entrañas como
verdadero hombre. Tú, por dar a luz a tu Hijo, eres la puerta y
la casa de Dios.La Iglesia te llama Medianera de todas las
gracias, la mejor intercesora, y si Jesús dijo: “nadie va al
Padre, sino por mí”, de alguna forma nadie podremos llegar a
Cristo, sino por ti.
No solo eres la puerta de quienes peregrinamos por este
mundo, sino que ya eres puerta de gracia, puerta de
misericordia. La fe de los sencillos te ha invocado con
nombres muy entrañables y se sabe acoger a tu mediación,
para acceder a Jesús. Tú eres, María, la Puerta por la que
entrar en el reino de la misericordia, por la que entrar a tu
propio Hijo.
¿Estoy dispuesto a abrir mi puerta a Jesús para que por intercesión de María mi vida cambie?
En este tiempo de Adviento queremos ser puerta abierta…
para acoger a todo el que se nos acerca.
para ofrecer espacios de ayuda a quienes sufren situaciones de dolor, desorientación o pobreza.
para construir una cultura compasiva, solidaria e inclusiva donde nadie se quede fuera.
para dar vida y poner alegría donde hay desánimo y tristeza.
para que Jesús entre en nuestras vidas, nos conduzca hacia fuentes tranquilas y repare nuestras fuerzas.
para mostrar a todos que el Señor es quien nos ilumina y fundamenta.
para iluminar con nuestra luz y ofrecer a otros la Buena Nueva.

ORACIÓN DE ADVIENTO
María, Virgen del Adviento,
enséñanos a preparar el camino a Jesús,
Enséñanos a preparar el camino a Jesús
haciendo sitio en la posada de nuestro corazón
a quienes no encuentran corazones donde habitar,
a quienes no encuentran personas en quien confiar,
a quienes necesitan un hermano con quien hablar,
a quienes son despreciados por no ser como los demás,
a quienes buscan un poco de escucha y comprensión.
Enséñanos a emprender el camino hacia los demás
sin esperar siquiera que nos lo pidan,
que el nombre de nuestro amor sea el servicio
y la cara de nuestro cariño sea la ayuda,
que aprendamos que amar es entregarnos,
sin reservas y sin contraprestaciones, a los demás.

Dios te salve María…
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MARTES 12 DE DICIEMBRE
SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO: ABRE TU PUERTA A MARÍA

El Adviento nos llama a la vigilancia para que no nos quedemos
dormidos y sepamos por el contrario encender la llama de la
esperanza. Es como el embarazo de una madre… De hecho, este
tiempo está marcado por una mujer embarazada: María.

1. ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: Lucas 1, 26-38.

El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con
un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su
presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» El
ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez,
ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay
imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el
ángel.

2. PARA REFLEXIONAR

Dios envió un mensajero y un mensaje. Era una palabra dirigida a María y María escuchó. “Alégrate, llena
de gracia, el Señor está contigo”. Era la palabra de Alguien que se sabía a su lado, que la llenaba de
bendiciones y que la invitaba a la alegría. María escuchó un mensaje que la hacía entrar en la plenitud de
sus posibilidades. Siendo una chica sencilla, era una privilegiada por puro regalo de Dios. Así, cuando María
escuchó la noticia descubrió quién era verdaderamente. Tenemos que elegir entre este mensaje y los otros
que continuamente nos llegan y ante los que sucumbimos.

María, aquella chiquilla que escuchó la voz de Dios recibe una tarea: ser la madre del Hijo de Dios. María
no se cierra a la llamada, simplemente pregunta cómo se realizará y Dios pone los medios. Escuchó, se
puso a tiro, el Padre la eligió y le encargó una misión.

Como María tú estás en actitud de escucha y como para María, el Padre tiene para ti una misión. Él quiere
algo de ti. Te llama para un encargo concreto y te dice “no temas” porque, seguramente, al descubrir lo
que quiere de ti te dé miedo y desees hacer oídos sordos. Escucha la voz y no temas. Él te garantiza la
felicidad, sin evitarte las dificultades, en la tarea que te dé.

¿Te llama el Señor a una entrega más generosa de tu vida?
¿Te llama a un seguimiento más radical de su persona?
¿A qué te llama?
No te tapes los oídos porque hay un mensaje para ti.
María te ayudará a entenderlo y a responder.
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3. PARA ORAR

María, Virgen del Adviento,
enséñanos a preparar el camino a Jesús,

Enséñanos a preparar el camino a Jesús
haciendo sitio en la posada de nuestro corazón
a quienes no encuentran corazones donde habitar,
a quienes no encuentran personas en quien confiar,
a quienes necesitan un hermano con quien hablar,
a quienes son despreciados por no ser como los demás,
a quienes buscan un poco de escucha y comprensión.

Enséñanos a emprender el camino hacia los demás
sin esperar siquiera que nos lo pidan,
que el nombre de nuestro amor sea el servicio
y la cara de nuestro cariño sea la ayuda,
que aprendamos que amar es entregarnos,
sin reservas y sin contraprestaciones, a los demás.

4. VIDEO

“Inglés para principiantes”

El protagonista de este video tiene su particular Adviento, su
manera de prepararse para acoger a la pequeña niña que llega
a su vida.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tU5Rn
d-HM6A
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MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE

“Preparad el camino al Señor, allanad las
sendas” (Mt.3,3)
Los caminos fueron creados para facilitar un
trayecto concreto, para no perdernos, para
poder transitar de un lugar a otro sin barreras
ni dificultades.
De esa manera, los caminos son espacios sin los
cuales sería muy difícil viajar.
El mensaje del Evangelio es claro y
preciso“Preparad el camino al que llega para
darnos paz, para traer un mensaje de Amor a la
humanidad”.
Es necesario que construyamos esos caminos
en nuestro interior con Alegria. Si no dedicamos
esfuerzo y tesón a ello nuestro corazón estará

cargado de piedras y maleza que dificultará el paso de Jesús por nuestra vida.
Allanemos la senda de nuestra vida con Alegría, limpiemos de impurezas nuestro vivir diario para poder
formar un sendero que facilite el paso del amor, gratuidad, entrega y compasión.
Si abrimos nuestro corazón a la verdad el paso de Dios estará latente en adviento y el resto del año.
¡Allanemos los caminos! ¡Jesús lo necesita para poder llegar a nuestro interior!

Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,28-30):
EN aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo:
«Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».Palabra del Señor

ORACIÓN DE ADVIENTO
Cuando nos llenamos de ideales, es Adviento.
Cuando creemos en la utopía, es Adviento.
Cuando tenemos hambre y sed de justicia, es Adviento.
Cuando trabajamos por la paz, es Adviento.
Cuando pedimos que venga a nosotros el Reino, es Adviento.
Cuando esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, es Adviento.
Cuando esperamos contra toda esperanza, es Adviento.
Cuando sufrimos con paciencia, es Adviento.
Cuando sembramos en tierra humana, es Adviento
Cuando buscamos a Dios, es Adviento.
Cuando anhelamos la presencia del Esposo, es Adviento.
Cada vez que decimos "Ven", es Adviento.

Padre Nuestro….
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JUEVES 14 DE DICIEMBRE

La liturgia de la Iglesia da el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad, como
una oportunidad para prepararnos a la llegada del Señor.
Celebramos la llegada de Dios. “El Señor está cerca…”, Dios está a la puerta dispuesto a entrar en la
historia y a nuestra vida. Dios con la humanidad.
El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que nos invita a recordar el pasado,
nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro.
Esta es su triple finalidad:
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en
Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre
entre los hombres. Esta fue su primera venida.
- Vivir el presente: Se trata de vivir en nuestra vida diaria a Dios con nosotros, contigo y con toda la
humanidad. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor.
- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la segunda venida de Jesucristo en la "majestad de su
gloria".  Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación definitiva.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,11-15):
EN aquel tiempo, dijo Jesús al gentío:
«En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista; aunque el más
pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo
arrebatan. Los Profetas y la Ley han profetizado hasta que vino Juan; él es Elías, el que tenía que venir, con
tal que queráis admitirlo.
El que tenga oídos, que oiga».Palabra del Señor

ORACIÓN DE ADVIENTO
QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Preparado para que, cuando Tú llames, yo te abra
Despierto para que, cuando Tú te acerques, te deje entrar
Alegre para que, cuando Tú te presentes, veas mi alegría
QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Para que, la violencia, de lugar a la paz
Para que los enemigos se den la mano
Para que la oscuridad sea vencida por la luz
Para que el cielo se abra sobre la tierra
QUIERO ESTAR EN VELA, SEÑOR
Prepara mi vida personal: que sea la tierra donde crezcas
Trabaja mi corazón: que sea la cuna donde nazcas
Ilumina mis caminos: para que pueda ir por ellos y encontrarte.
Dame fuerza: para que pueda ofrecer al mundo lo que Tú me das.
¡MARANATHA! ¡VEN SEÑOR!
GLORIA AL PADRE….

“El Señor está cerca…”
Hace 15 días iniciamos el tiempo
de Adviento. La palabra adviento
viene del latín "adventus" que
significa “venida”, “llegada”. En
el lenguaje cristiano se refiere a
la venida de Jesucristo.
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VIERNES 15 DE DICIEMBRE

El Domingo 10 de diciembre fue la conmemoración del dia
mundial de los Derechos Humanos. Hoy queremos recordarlo: El
Día de los Derechos Humanos cobra una importancia especial en
este año 2017 en el cual se cumple el 23º aniversario del
establecimiento del mandato del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos. La Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció el mandato del Alto Comisionado para la promoción y
la protección de todos los derechos humanos en diciembre de
1993, actuando a raíz de una recomendación de los delegados
presentes en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
celebrara en Viena ese mismo año. La Declaración y Programa de
Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial, marcó el
comienzo de un esfuerzo renovado de protección y promoción

de los derechos humanos y se considera uno de los documentos de derechos humanos más significativos
de las últimas decadas.

En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos
universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares
tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa.
[...] Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco
significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana
coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad
de progreso en el resto del mundo será en vano».
Eleanor Roosevelt (fue la fuerza impulsora que en 1948 creó la declaración
universal de los derechos humanos que siempre será su legado)

(Por si quieres visionarlo)
https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE

ORACION
Dios, Padre de todos, te damos gracias
porque todos los hombres, mujeres y niños,
nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
Ayúdanos a vivir en tu presencia como hermanos y hermanas.

Señor Jesús, llegaste entre nosotros como uno más y no te
aceptamos.
Es lo mismo que ocurre hoy:
en muchos países, a multitud de nuestros hermanos y hermanas,
se les niegan sus derechos humanos.
Tú sigues siendo crucificado en ellos. Perdónanos y sálvanos.
Espíritu Santo, luz de nuestros corazones,

ven y enséñanos la sabiduría que nace de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios.
Danos poder para crear un mundo donde quepamos todos.
Señor, ya que nacemos libres,
haz que permanezcamos libres hasta que retornemos a Ti. GLORIA AL PADRE...
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LUNES 18 DE DICIEMBRE

DEL 17 DE DICIEMBRE AL 24 DE
DICIEMBRE SON LAS FERIAS
PRIVILEGIADAS DE ADVIENTO
Tienen la finalidad de prepararnos más
intensa y directamente a la Navidad. La
liturgia de estos días proclama los
textos que van disponiendo más y
mejor al cristiano para acoger al Hijo de
Dios hecho hombre. En particular, el
rezo de la oración de  Vísperas es
importante, las antífonas mayores,
llamadas también de la «O», que junto
al Magníficat de cada día nos muestran
los diversos títulos de Cristo, referentes a su naturaleza divina y humana o a su misión salvífica, y que
terminan todas instándole a que venga a poner remedio a nuestra pobreza: Oh Sabiduría que brota de los
labios del Altísimo, Pastor de la casa de Israel, Renuevo del tronco de Jesé, Llave de David y Cetro de la
casa de Israel, Sol que naces de lo alto, Rey de las naciones, y Emmanuel, rey y legislador nuestro.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (1,18-24):
La generación de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por
obra del Espíritu Santo.José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en
privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le
dijo:«José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los
pecados».Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por medio del
profeta:«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijoy le pondrán por nombre Emmanuel,
que significa “Dios-con-nosotros”».Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del
Señor y acogió a su mujer.Palabra del Señor

ORACIÓN DE ADVIENTO
María, Virgen del Adviento,
enséñanos a preparar el camino a Jesús,
Enséñanos a preparar el camino a Jesús
haciendo sitio en la posada de nuestro corazón
a quienes no encuentran corazones donde habitar,
a quienes no encuentran personas en quien confiar,
a quienes necesitan un hermano con quien hablar,
a quienes son despreciados por no ser como los demás,
a quienes buscan un poco de escucha y comprensión.
Enséñanos a emprender el camino hacia los demás
sin esperar siquiera que nos lo pidan,
que el nombre de nuestro amor sea el servicio
y la cara de nuestro cariño sea la ayuda,
que aprendamos que amar es entregarnos,
sin reservas y sin contraprestaciones, a los demás. DIOS TE SALVE MARÍA…
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MARTES 19 DE DICIEMBRE

“Cuentan que así sucedió en Greccio…”
Los relatos nos describen a Francisco queriendo contemplar en
Greccio el nacimiento de Jesús, pequeño y pobre sobre un
pesebre. En ese deseo hay mucha más densidad de la que
podamos pensar, es mucho más que hacer un Belén viviente. Hay
sobre todo ganas de sumergirse en un misterio que le sobrepasa,
que no le cabe en la cabeza ni siquiera en el corazón. Contemplar
es más que pensar, reflexionar, es dejarse invadir por algo /alguien
más grande que tú, dejar que eso afecte a todos los rincones de tu
ser, que toque tus fibras más íntimas, que te sobrecoge. Supone
un “descentramiento”, dejar de ser nosotros el centro, hacernos
pequeños. Todo eso lo vemos en el relato de GRECCIO :

“Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, la
humildad es valorada…” (1Ce 86)

En Greccio, como en Belén, se produce el desconcierto de la
mirada: junto a Francisco aprendemos a mirar, comprender y
sentir de otra manera. Acostumbrados a mirar lo que brilla, lo que
destaca, se nos pide descubrir esa señal que está en la penumbra
de lo pequeño y de lo escondido, en lo simple, lo pobre, lo
humilde.

Se nos invita a vivir de ese estremecimiento: que nuestro corazón se haga vulnerable porque ante un niño
sólo cabe el acercarse con ternura, no desde el poder ni la agresividad, desde la pobreza no desde la
prepotencia. Para encontrarnos con el niño no hay otro camino que hacernos simples, sencillos, pequeños,

. Aceptar que nuestros criterios de eficacia y nuestras preocupaciones no nos dejan crecer en la confianza,
en dejarnos vivificar por esa presencia misteriosa y silenciosa de Dios en nuestra vida.

ORACIÓN
¡Oh alto y glorioso Dios!
ilumina las tinieblas de mi corazón.
y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.AMÉN

Padre Nuestro…

En estos días que llegan de Navidad vamos a acercarnos al misterio de Belén como Francisco, dejando
atrás nuestras prisas, nuestra superficialidad impaciente
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MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE

HOY CELEBRAMOS EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA SOLIDARIDAD HUMANA
La celebración del Día Internacional de la
Solidaridad Humana llega después de que los
líderes mundiales adoptasen los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), que constituye un
programa nuevo e inclusivo -después de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) - para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y
garantizar la dignidad para todos.
El nuevo programa de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible pone en el centro a la persona y al planeta, se apoya en los derechos humanos y está
respaldado por una alianza mundial decidida a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las
enfermedades. Se forjará por tanto sobre la base de una cooperación y solidaridad mundiales.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,26-38):
EN el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazarat, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María.
Él ángel, entrando en su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo:
«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y
le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel:«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?»
El ángel le contestó:«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por
eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido en hijo en
su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, “porque para Dios nada hay imposible”».María
contestó:«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró.Palabra del Señor

ORACIÓN DE ADVIENTO
María, madre de la Esperanza
camina cerca de nosotros,
acompáñanos madre buena,
fortalece nuestra esperanza
para que sea el motor de nuestra entrega
el pozo donde beber para seguir,
el refugio donde descansar
y retomar fuerzas.
Anuda nuestra esperanza
al proyecto del Padre.
Danos firmezapara seguir adelante.
Llena nuestros corazones
de la esperanza que libera
para vivir el amor solidario.AMÉN
Dios te Salve María…
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JUEVES 21 DE DICIEMBRE

TERCERA SEMANA:
ABRE TU PUERTA AL OTRO

El Adviento, tiempo de preparación de la Navidad supone
ejercitarnos en descubrir a Dios en nuestra vida. Es hermoso
decir que el Niño–Dios está en el “pesebre”, y además eso es
fácil, porque el Niño es para nosotros una representación
hermosa. Pero Dios está en la rutina de la vida, en los pobre,
en los enfermos, en los ancianos, en quienes se levantan cada
día y no saben dónde poder trabajar… Y descubrirle ahí ya no
es siempre tan fácil.

1. ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS: Juan 1, 6-8. 19-28.

Surgió  un  hombre  enviado  por  Dios,  que  se  llamaba  Juan:  éste  venía  como  testigo,  para  dar
testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz.
Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran:
¿Tú quién eres?El confesó sin reservas:Yo no soy el Mesías. Le preguntaron:Entonces, ¿qué?, ¿eres tú
Elías? Él dijo:No lo soy.¿Eres tú el Profeta? Respondió:No
Y le dijeron:¿Quién  eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti
mismo?Élcontestó:Yo soy "la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor"(como dijo el
profeta Isaías). Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:Entonces ¿por qué bautizas, si tú no eres
el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió:Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno
que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo y al que no soy digno de desatar la
correa de la sandalia.Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
PALABRA DEL SEÑOR

2. PARA REFLEXIONAR

Esta semana se nos invita a reconocer nuestra responsabilidad y nuestro querer abrir las puertas a todos y
compartir el pan que es de todos. Vamos a dejar un tiempo de silencio y nos preguntamos ¿A quién o a
quiénes tendría yo que abrir las puertas? ¿A quién tendría que acoger en mi vida que no lo estoy
haciendo?
Pasando un tiempo oportuno se invitará a poner por escrito el nombre de esas personas o situaciones que
hemos pensado.

3. PARA ORAR

Señor: tú llegas a nuestro mundo
y nos invitas a abrir la puerta de nuestro corazón a todos los hombres.
Tú ya nos dijiste que eres Tú quien viene cuando alguien llama a nuestra puerta.
Tu palabra es ésta: “He aquí que estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Yo entraré y cenaré con él y él conmigo”.
Señor: que sepamos escuchar tu voz, esa voz que nos llega por nuestros hermanos.
Que abramos la puerta para acogerte a Ti, y en Ti a todos los hombres. Amén.
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4. VIDEO

“Navidad, tiempo de gastar”

Dentro de pocos días llega Navidad y con ella
un sin fin de cosas que hacer, comprar,
regalar, envolver y la lista no acaba… Nada
de esto es malo en sí mismo. Esto de dar
regalos y hacer muchas cosas es parte de la
vida y está bien. Lo importante es estar
prevenidos para que en medio de todo esto
no perdamos el sentido auténtico de la
Navidad así que me parece que todos los
artículos, canciones o videos que nos ayuden
a recordar cómo debe ser y cómo no debe
ser la Navidad nos ayudan a centrar la
mirada en lo esencial.

Este video puede aportar que no caigamos en la lógica consumista que con mucho humor, y al son de un
villancico, nos recuerda esta sencilla producción. Si te gusta y quieres compartirlo adelante, a veces estas
cosas sencillas ayudan mucho a tomar conciencia.

https://www.youtube.com/watch?v=i-Y9YqUyW3g

En estos días que
llegan de Navidad

vamos a acercarnos al
misterio de Belén como

Francisco, dejando
atrás nuestras prisas,

nuestra Superficialidad
impaciente
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VIERNES 22 DE DICIEMBRE

ORACION DE ADVIENTO
Abre tu puerta.

Señor:
Tú llegas a nuestro mundo
y nos invitas a abrir la puerta
de nuestro corazón
a todos los hombres.

Tú ya nos dijiste
que eres Tú quien viene
cuando alguien llama
a nuestra puerta.

Tu palabra es ésta:
“He aquí que estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz
y abre la puerta,
Yo entrará y cenaré con él
y él conmigo”.

Señor:
que sepamos escuchar tu voz,
esa voz que nos llega
por nuestros hermanos.
Que abramos la puerta
para acogerte a Ti,
y en Ti a todos los hombres. AMÉN
GLORIA AL PADRE…

A las puertas de la Navidad, se vuelve a repetir la historia
de hace 2000 años: María y José siguen sin encontrar
posada. De unos sitios se les echa y en otros no lo vemos
porque estamos muy ajetreados con compras, obsequios y
comidas. Ojalá nos pille preparados después de estas 4
semanas de Adviento y encuentre un lugar en nuestro
corazón, abierto a las necesidades de los más sencillos de
esta sociedad.

Ábrele la puerta: DIOS VA A NACER.
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ORACION DE BUENOS DÍAS PARA REZAR ANTE DE LOS EXÁMENES

¡Señor, antes de hacer el examen
dame paz, ven conmigo!
Concédeme la simplicidad y la alegría
de cosechar el fruto de las semillas que
planté en las horas de silencio y estudio.

Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo
de estudiar cada día en medio de
mis alegrías, soledades y preocupaciones.

¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho
ni miedo a recordar lo que aprendí!
No te pido milagros, solo la lucidez
que dinamice y de fuerzas a mi corazón.

Quédate señor a mi lado, tú que
más de una vez fuiste puesto a prueba.
¡Concede que quienes han de examinarme,
sean razonables y justos con todos los que
vamos a rendir, tengan Paciencia y Paz!

¡Señor, mi Dios, escúchame y Ayúdame!
¡San Francisco, intercede por mi!
¡Ven espíritu Santo, ilumíname
y líbrame de todo miedo Amen!

Padre Nuestro….
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