
Lunes, 22 de noviembre 2021 

    “Envió la redención a su pueblo ratificando su alianza” (Sal 110). 

Dn 1,1-6.8-20 Daniel hizo el propósito de no contaminarse. 

Sal Dn 3,52-56 Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. 

Lc 21,1-4 Esa pobre viuda ha echado más que nadie. 

   ¿Qué motiva a esta mujer a dar lo que necesita? Esta mujer 
anhela lo que está más allá de su vida y trasciende su forma de 
pensar: “soy polvo con nostalgia de gloria”. Puedo alcanzar lo que 
está más allá dándome, poniéndome en sus manos. 

Creemos en un Dios que es Padre nuestro, y cuando creemos 

esto, sabemos que todos los hombres somos hermanos. De aquí 

viene la necesidad de relacionarnos y amarnos los unos a los otros; 

necesidad de escuchar, de comprender, de ofrecer, de confiar, de 

paz y justicia. Por eso es importante abrir nuestros corazones a los 

demás. 

 Estamos en un tiempo en que el ser humano ya no busca a 

Dios y pierde el sentido del bien y del mal. Busca el bienestar, el 

placer, el poder, el dinero y pierde el sentido de trascendencia, que 

busca y anhela la plenitud. Hay algo en nosotros que aspira a la 

eternidad, que parece que llevamos inscrito cada uno de nosotros en 

nuestro interior, que somos religiosos por naturaleza, pues hemos 

sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hay algo en mí que 

aspira a ir más allá de mis límites, porque hemos sido redimidos. 

¡Qué triunfo el del Maligno cuando buscamos el cielo en la 

tierra!, y así nos va. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Ni 

tampoco mires lo pasado, lo que dejas atrás; no te apegues a este 

mundo, porque Dios no nos ha prometido ser felices en la tierra, sino 

en el cielo. Aquí estamos para vivir la cruz de cada día. 

En la cruz de cada día: el dolor, la enfermedad, la soledad, en 

la debilidad…, está la misericordia de Dios. 

Pero Dios nos ha regalado una Madre para que nos 

acompañe, nos proteja y consuele, nos avise y nos salve. 

Sábado, 27 de noviembre 2021 

“Dios todo lo crea para que subsista, pues es Padre y Creador” 

Dn 7,15-27 Los santos del Altísimo recibirán el Reino y lo poseerán. 

Sal Dn 3,82-87 Hijos de los hombres, bendecid al Señor. 

Lc 21,34-36 Cuidado no se os embote la mente con el vicio. 

 Son santos los que se dejan amar primero, los que dicen 

como María, nuestra madre: Hágase en mí según tu amor, según tu 

voluntad. Así reciben el reino y lo viven. Eso impulsa a ser aquello 

que reciben: ser hijos en el Hijo, el amor encarnado del Padre. Y así 

es todo bien para aquellos que se dejan amar primero. Aman como 

se sienten amados. El amor brota agradecido, desborda el corazón. 

Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para abrir nuestro 

corazón. Fuerza para desprendernos de los apegos de la vida, de 

dejarnos influenciar por las ofertas del mundo. 

Las pruebas, los obstáculos del camino, son ocasiones para 

dar testimonio de nuestra fe, de hasta dónde llega nuestra confianza 

en el Señor. 

 Nuestro drama ya comenzó en el jardín del Edén y también la 

gracia para vivirlo, pues el Señor da lugar a la esperanza en el 

arrepentimiento del pecado. Quiere vernos en él, pues para eso nos 

creó: quedó enamorado de su criatura, se complació al crearnos a su 

imagen y semejanza; y nos dio memoria para que lo recordemos y 

hacernos partícipes de sí. 

Quien guarda la Palabra tiene el amor del Padre, el amor ha 

llegado en él a la plenitud. Por tanto, quien la guarda permanece en 

Dios y Dios en él. Así, quien ama, permanece en la luz. 

Cuando la Palabra se hace carne en nosotros, recobramos la 

vida de Cristo y la vida está en Cristo: Ya no soy yo, es Cristo en mí. El 

morir al pecado es un vivir para Dios, somos criaturas nuevas y 

damos culto a Dios en espíritu y verdad, porque la Palabra vive en 

nosotros, y, en y con Cristo Jesús, tenemos acceso al Padre. 



Miércoles, 24 de noviembre 2021 

      “El deseo profundo del hombre está inscrito en su corazón” 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Te has rebelado contra el Señor del 

cielo. 

Sal Dn 3,62-67 Ensalzadlo con himnos por los siglos. 

Lc 21,12-19 Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. 

 Qué bueno sería recordar que la tentación está en rebelarnos 

contra Dios. Le pedimos que se haga su voluntad y hacemos lo que 

nos da la gana. Perdemos de vista que nuestro comportamiento está  

“Contado, Pesado, Dividido”: nuestros días están contados, han sido 

valorados, pesados; y tenemos el peligro de que nos encontremos 

faltos de peso; y nuestro amor se encuentre dividido entre Dios y 

nuestras apetencias. 

Con la luz de la Palabra vemos el sentido de la vida, nuestra 

debilidad y fragilidad. Por eso Dios nos hace Iglesia, para 

acompañarnos en la precariedad, en nuestras miserias y glorificarlas. 

Te puse a prueba y ¿cómo respondiste? No tendrás un dios 

extraño ni tendrás otros dioses, ¿no fui Yo el que te redimió y te sacó 

de la esclavitud? (Sal 80,10-16). 

Por eso, vivamos unidos en la fe en Cristo Jesús, que las 

ovejas escuchemos un solo lenguaje limpio y purificado de toda 

ideología, idolatría, herejía…, escuchando la Palabra y siguiéndola. 

Resucitamos cuando creemos en Cristo Jesús, en la Palabra eterna 

del Padre y así lo confesamos, lo damos a conocer (Col 2,9-12). 

La mirada puesta en Cristo Jesús anima nuestro vivir, anima 

nuestra esperanza. Y como decía el profeta Nehemías (8,10): El gozo 

del Señor es vuestra fuerza. 

Es necesario que los católicos abandonemos actitudes de 

buenismo, de instalarnos en el bienestar y tomemos conciencia de 

nuestro Bautismo. El amor de Cristo en mí alcanza a los demás y los 

atrae hacia él. 

Jueves, 25 de noviembre 2021 

“La paz es el principio de la convivencia” 

Dn 6,12-28 ¡Que te salve ese Dios a quien tú veneras fielmente! 

Sal Dn 3,68-74 Bendiga la tierra al Señor. 

Lc 21,20-28 Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que a 

los gentiles les llegue su hora. 

 Muchos anticristos han aparecido entre nosotros. Salieron de 

entre nosotros, pero no eran de los nuestros (2Jn). El mentiroso, el 

que niega que Jesús es el Cristo, el que niega al Hijo está negando 

también al Padre. En ellos está la promesa de la vida eterna. 

 Dejemos al Espíritu de Dios que habite en nosotros, para que 

nos lleve a la unidad espiritual y esforcémonos en mantenerla con el 

vínculo de la paz: Un solo cuerpo, un solo Espíritu que obra todo en 

todos; una sola esperanza a la que somos convocados; un Señor, una 

fe, un bautismo, un Dios Padre que trasciende todo y todo lo penetra 

e invade. 

 El Espíritu que habita en nosotros nos lleva a tener a Dios 

como único Padre por medio del Hijo, al cual estamos unidos al 

Espíritu Santo por participación y que trasciende nuestra naturaleza, 

haciéndonos hijos de Dios. 

Al estar la Palabra en nosotros, ya no caben los deseos de la 

carne, pues el que es de Cristo es una criatura nueva, y justificados 

por él somos libres para decidir seguir sus pasos, ya que él nos 

reconcilió con Dios. 

Permanezcamos, pues, en la Palabra, para que cuando se 

manifieste lo veamos, pues es la gracia del Espíritu que nos impulsa a 

dar lo que recibimos, nuestra propia entrega. Señor, que la unción, la 

gracia recibida, permanezca en nosotros. 

Los que posean la gracia, las arras del Espíritu, y la esperanza 

de la resurrección, no pueden dejarse caer en la corrupción pues 

somos iluminados y transformados por la Palabra. 



Viernes, 26 de noviembre 2021 

 “Os entrego lo que recibí” 

Dn 7,2-14 Vi venir en las nubes como un hijo de hombre. 

Sal Dn 3,75-81 Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 

Lc 21,29-33 Cuando veáis estas cosas, sabed que está cerca el reino 

de Dios. 

 Cuando vemos a las personas entregadas, serviciales…, vemos 

que el reino de Dios está entre nosotros. Empezaron por acoger la 

gracia, el amor en sus vidas, se dejaron amar primero y fueron 

construyendo la Iglesia de Dios, fueron contagiando su esperanza. 

Vemos que el Señor nos ama, para que nosotros nos amemos. No 

olvidemos que la Encarnación y Resurrección fueron designio del 

Padre. Por eso, viviendo el Evangelio, podemos ayudar a cambiar 

vidas, sociedad, etc. 

 Por eso Jesús nos recuerda: Una cosa te falta: deja tus afanes, 

tus triunfos, tus miserias, y déjame amarte. No es suficiente el 

cumplir mandamientos, sino humildad y disponibilidad. 

La unidad es la meta de nuestro vivir, de nuestro Bautismo: 

Que sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti. Y las alas de la unidad 

son la inteligencia y el amor, la fe y la caridad. Si el Señor es mi luz y 

mi salvación, ¿a quién temeré?, ¿quién me hará temblar? (Sal 27,1). 

Quien confía en el Señor no recibe ningún rasguño, porque 

confía en su Dios, que es el Dios vivo que permanece siempre: Verán 

al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. 

Cuando experimentéis esto se acerca vuestra liberación. 

Siendo el Padre la fuente, el Hijo del hombre siempre se 

dirigía a Él, por eso nos enseña el Padrenuestro. Los estudios de 

teología interesan si nos conducen a afianzar la fe. Si no nos sirven 

para que crezca la fe, el amor de Dios, ¿para qué sirve? Lo que 

importa es sentir y vivir el amor del Padre que se encarna en Cristo 

Jesús, su Palabra, su Hijo amado: ¡Escuchadlo! 

Martes, 23 de noviembre 2021 

 “La misericordia precede a la justicia” 

Dn 2,31-45 Dios suscitará un reino que no será destruido. 

Sal Dn 3,57-61 Criaturas del Señor: bendecid al Señor. 

Lc 21,5-11 Cuidado con que nadie os engañe. 

 Deja a Dios ser Dios, como decía S. Ignacio. Deja de pensar 

como los otros y hazlo como un nosotros. Nuestro Dios es personal y 

encarna su Palabra para ser uno con y en nosotros. Es su amor 

encarnado el que es capaz de transformar esta sociedad tan 

descreída en la que sea posible la libertad, la fraternidad, la igualdad 

entre hermanos; y aunque seamos diferentes encarnemos el amor 

del mismo Dios: Haced esto en memoria mía. Su redención alcanza a 

todos. No te olvides de tu Dios, que hizo el cielo y la tierra y nos hace 

sus hijos si le dejamos; quiere compartir con nosotros su eternidad. 

Hoy los derechos se deshumanizan: aborto,  mutilaciones…, 

en definitiva, un cambio de antropología. La libertad nos ha llevado a 

un deseo que se opone a la naturaleza. ¿Por qué se habla de deseos 

y no de necesidades? Las necesidades no proceden de la libertad, de 

la voluntad, por tanto, los derechos deberían proceder de la realidad. 

Sin embargo, los derechos de hoy emanan de lo político imponiendo 

los derechos frente a necesidades; por lo que determinan un cambio 

de antropología: el ser humano asesinado, el aborto, que llega a 

imponer un derecho frente a la libertad, dejándola esclava de 

intereses. 

Estas heridas que se producen en el ser humano, nos afectan 

y buscamos sanarlas a la luz de la Palabra de Dios y la viven. La 

amistad con Dios se conoce y realiza con y en la Palabra. Esta 

amistad cambia nuestra relación con los demás haciendo que 

nuestro servicio y entrega sea gratuita. Que todo lo que quiere Dios 

para cada uno es bueno, lo mejor. Por eso Satanás, el diablo, trabaja 

tanto para separarnos de Él: a vivir como dioses, sin cruz. 



Domingo, 28 de noviembre 2021          1º de Adviento 

“El orgullo es como un gusano que se va comiendo el alma” 

Jr 33,14-16 El Señor es nuestra justicia. 

Sal 24,4-5a.8-10 Las sendas del Señor son misericordia y lealtad. 

1Ts 3,12-4,2 Que el Señor os haga rebosar de amor mutuo y a 

todos. 

Lc 21,25-28.34-36 Manteneos en pie ante el Hijo del hombre. 

Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros 

corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se 

os eche encima de repente aquel día; defendeos de doctrinas e 

ideologías que os separan del amor de Dios; no sigáis a necios 

presuntuosos, cuya ignorancia lleva al desastre. 

La predicación y el mensaje no tienen otro fundamento que 

Cristo Jesús, “piedra angular” sobre la que se cimienta nuestra fe y 

base sobre la que se construye todo. Nuestra identidad está en ser 

“hijos de Dios”, amados incondicionalmente. Con cuerdas humanas, 

cuerdas de amor, te atraje hacia mí (Os 11,4). Ven a mí, te estoy 

llamando (Is 55). 

 Nuestras actitudes corresponden a insinuaciones de nuestro 

corazón, que nace de la sabiduría de nuestra fe; por tanto, seamos 

útiles a nuestro prójimo con nuestras buenas obras, que sea el amor 

de Cristo el que nos apremie. Recuerda que el Buen Pastor conoce, 

cuida, defiende, acompaña, protege, llama, invita, cura, anima, 

corrige, conduce, enseña, da la vida… Evoca una relación de 

vinculación, de entrega y generosidad, de comunicación…, se da a sí 

mismo, para que no nos falte nada. 

El cumplimiento de la ley y las normas no hacen al hombre 

bueno, porque las leyes están hechas por el hombre para su 

conveniencia y no siempre están basadas en la verdad, la recta 

conciencia. 

Despierta de entre los muertos y Cristo será tu luz. 

                  Pautas de oración 
 

   

  Te hago luz,  

 

 
 

        para que seas mi salvación. 

 

 

 
 

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 


