
Lunes, 20 de diciembre de 2021   

         “Los imposibles son fruto de nuestra falta de fe” 

Is 7,10-14 Pide para ti una señal del Señor tu Dios. 

Sal 23,1-6 ¿Quién subirá al monte del Señor? 

Lc 1,26-38 No temas, María, has hallado gracia delante de Dios. 

         - Señor, ¡qué poca capacidad de asombro tenemos los hombres de 

hoy! Hemos visto tantos adelantos, que ya no nos preguntamos: ¿Cómo 

es que Dios se hace hombre? ¿Cómo será esto? Estamos preparando la 

Navidad, el hecho asombroso de la Encarnación del Hijo de Dios, y no te 

preguntamos: ¿Qué pretendes haciéndote hombre?, sino que nos 

dejamos llevar por la sociedad de consumo y no nos paramos para 

entender tu intención al hacerte uno de nosotros. ¡Qué poco te conozco! 

         - ¿Cómo vas a conocerme, si apenas hablas Conmigo? ¿Conoces mi 

Palabra? ¿La meditas con atención y con fe? ¿Me escuchas?... ¿Cómo vas 

a “entender” quién soy y cómo soy? ¿Cómo te voy a sorprender con mi 

Amor, mi Grandeza, mi Delicadeza, mis Obras si no me dejas? 

         Abre tu corazón, como María. Ella conocía, por mi Palabra, todas las 

maravillas que Yo había hecho con su pueblo. Tenía experiencia de que 

“para Dios no hay nada imposible”, confiaba en Mí porque en su 

relación conmigo acogía “la Luz que viene de lo alto”. María se 

sorprende; pero de su corazón brota la palabra más preciosa: “Hágase 

en mí según tu palabra”. Déjame que, en la oración, en tu trato 

Conmigo, pueda decirte lo que nunca hubieras imaginado: Que puedes 

engendrar Vida. ¿No crees que Yo pueda cambiar a las personas? 

Déjame ser Dios. 

        Cree que Yo puedo hacer “lo impensable” en ti. Escúchame, presta 

oído a mis Palabras: Alégrate, porque Yo estoy contigo, te quiero como 

eres; no temas el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y hará de 

ti una persona nueva, un verdadero hijo de Dios, viviendo nuestra fe 

como personas libres y enamoradas. 

Sábado, 25 de diciembre de 2021             La Natividad del Señor   

         “Os traigo una buena noticia: ¡Nos ha nacido un salvador!” 

Is 52,7-10 Prorrumpid a una en gritos de júbilo. 

Sal 97,1-6 El Señor se acordó de su amor y su lealtad. 

Hb 1,1-6 Dios, en estos días, nos habla por medio del Hijo. 

Jn 1,1-18 La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. 

         Navidad, “Dios-con-nosotros”, Dios hecho uno de nosotros, como 

uno cualquiera de nosotros: ¡¡Milagro inaudito, locura inexplicable del 

Amor de Dios, que ha querido poner su Morada entre nosotros!! Navidad 

es la alegría de tener a Dios con nosotros, de experimentar el don de su 

Presencia que inunda nuestra vida de paz, de esperanza, para construir 

un mundo más fraterno.  

         No es la alegría que llena el corazón la que muchos celebran estos 

días, es un sin sentido, no es Navidad, porque el sentido lo da el Niño que 

viene a salvarnos: Jesús, Palabra de Vida, por quien todo ha sido creado y 

quien sostiene todas las cosas; la Luz verdadera que ilumina a todo 

hombre que viene a este mundo. El Hijo de Dios, la Palabra que existía 

desde el principio, que estaba en Dios y era Dios, ha querido hacerse 

hombre y caminar con nosotros, para decirnos que nuestra frágil 

condición humana tiene capacidad para desarrollar la Vida y el Amor de 

quien lo ha creado a su imagen y semejanza.  

         La Palabra, el sol que viene de lo Alto, vence toda tiniebla, y, con su 

Amor sin medida, nos hace libres para amar; para que todos los días los 

vivamos como Navidad, para que encarnemos la palabra de Dios, seamos 

mensajeros y testigos de la Luz. 

        La Palabra que todo lo hizo se hace carne, pequeño, débil, mortal, 

para que vivamos como hijos, como personas que viven su fe con 

libertad de Hijos de Dios. Si Tú vives, mueres, te sacrificas por mí, quiero 

que tú vivas en mí; que puedas llevar a cabo en mí tu voluntad. 

         ¿Cómo te pagaré todo lo que haces por mí? 



Miércoles, 22 de diciembre de 2021   

                “Reconoce todo lo que Dios ha hecho en ti” 

1S 1,24-28 Este hijo pedía yo, y el señor me lo ha concedido. 

1S 2,1. 4-8 Tengo el corazón alegre gracias al Señor. 

Lc 1,46-56 Engrandece mi alma al Señor. 

         Señor, hoy queremos celebrar tu grandeza, alabarte y darte gracias, 

con María, tu Madre, y con Ana; porque has mirado nuestra humilde 

condición, te has apiadado de nuestra pobreza y nos das, por tu Hijo, la 

salvación. Gracias, Señor, porque no nos miras con indiferencia, sino con 

una mirada de Padre/Madre que “suspira” por nosotros, tus amados 

hijos.  Te damos gracias, Señor, y reconocemos, como María, lo mucho 

que recibimos de Ti cada día. ¿Qué tenemos que no lo hayamos recibido? 

Y si lo hemos recibido de Ti, los méritos no son nuestros, sino Tuyos.  

         Gracias, Padre, porque tu misericordia alcanza a todos los que 

escuchan tu Palabra y la ponen en práctica. Gracias, porque nos muestras 

que, para Ti, lo más importante no son los ricos y los poderosos, sino los 

que se dejan amar para ser tu amor. 

           Inauguras con María y por tu Hijo una nueva humanidad cuya ley 

es el Amor: Un Amor Misericordioso que prefiere a los pobres, a los 

sencillos, que saben que no pueden nada por sí mismos; que saben que 

todo lo recibimos de Ti. 

         Nuestro espíritu se alegra, Padre, porque has mirado nuestra 

pobreza y humildad y nos llenas de alegría al hacernos participar de tu 

misma Vida: Feliz y Eterna, y al mostrarnos tu Infinito Amor. 

         ¿Hay prueba de amor más grande que enviarnos a tu Único Hijo 

para que, viviendo y muriendo por nosotros, nos dé la Vida? ¡Qué 

maravilla ver a la Palabra que ha hecho todo, hacerse carne y compartir 

nuestra vida y llenarla de esperanza al cambiar la “medida” del hombre! 

         Ayúdanos, Padre, a reconocer tu Presencia amorosa que nos da la 

Vida, y a darte gracias por la ilusión con que miras nuestra existencia. 

Jueves, 23 de diciembre de 2021 

                “Conviértete al Amor y haz realidad en ti la Navidad” 

Ml 3,1-4. 23-24 Envío mi mensajero a allanar el camino delante de mí. 

Sal 24,4-14 Las sendas del Señor son amor y verdad. 

Lc 1,57-66 Pues, ¿qué será este niño? 

           A lo largo de la historia Dios ha enviado mensajeros que han 

allanado nuestro camino hacia Él y nos han ayudado a encontrar el Amor 

y nos dice: Quiero enviarte, como mensajero mío, a allanar los caminos 

delante de Mí. ¡Te necesito! 

          El mundo vive en la oscuridad porque no conoce que el Niño de 

María es la Luz que viene de lo Alto, es el mayor acontecimiento de la 

historia del hombre. Si tú tienes experiencia de Amor, tienes un Tesoro 

que compartir; no puedes celebrar la Navidad sin Encarnación, con 

fiestas “sin alma”, y convertir este Nacimiento en un relato de belenes, 

ángeles y pastores.  

           ¿Te das cuenta de que vengo a nacer en ti, que dejo mi Gloria para 

ser uno con cada uno de vosotros? Lo que estás llamado a celebrar es 

que Dios nos ama tanto que viene a compartir su vida con cada uno de 

nosotros, para que tengamos una vida en abundancia. 

         La navidad es una fiesta en la que reina el amor, la solidaridad, la 

fraternidad, la concordia, la alegría. Necesito que escuches mi voz; que 

entres en mi corazón para sentir, como yo, las necesidades de la 

humanidad; para que en el trato conmigo me dejes cambiar tu corazón, y 

muchos se pregunten: ¿Quién será este Niño, que transforma la vida de 

los que le conocen? Y los invites a compartir tu vida de fe, se dejen 

seducir por la Palabra y entre en su corazón la esperanza, el amor. 

         ¿Qué mensajero soy?, ¿soy alguien que anuncia con entusiasmo el 

inmenso Amor que Dios nos tiene y que se encarna en este Niño que 

nace de María? 

         Señor, que, como Zacarías, mi lengua proclame tus maravillas. 



Viernes, 24 de diciembre de 2021   

               “Jesús nos invita a ser testigos de su Luz” 

2S 7,1-5. 8b-12. 14a. 16 He estado contigo en todas tus empresas. 

Sal 88,2-29 Él me llamará Padre mío. 

Lc 1,67-79 Nos visitará el Sol que nace de lo alto.  

         En este tiempo de Navidad, el comercio nos bombardea con mil 

ofertas; como si en ello estuviera la clave de la felicidad. Vivimos tan 

embrutecidos porque se ha degradado nuestra fe, porque ponemos 

nuestra mirada en cosas materiales y nos olvidamos del espíritu; no nos 

abrimos a lo trascendente y, por eso, nos falta el gozo del alma. 

         Esta noche, muchos celebrarán una fiesta por costumbre, porque 

toca... ¿Cuántos viviremos el gozo y la alegría de saber que Dios visita a 

su pueblo, que Dios se hace uno de nosotros? 

         Confiemos en el Señor nos ama tanto que quiere llenar la vida y la 

historia de cada persona con su Luz maravillosa. Y la prueba que Dios 

nos ama es que ¡¡nos entrega a su Hijo!! 

         Gracias a la bondad misericordiosa de nuestro Dios nos visitará el 

sol que nace de lo alto, para iluminar a los que permanecen en tinieblas y 

en sombras de muerte. Dios se hace hombre porque nos ama, para que, 

libres de temor, le sirvamos con santidad y justicia todos nuestros días. 

         ¡Dichosos los que saben reconocerlo y caminan a la luz de su 

presencia! ¡Dichosos los que se regocijan al conocer que Dios nos ama, 

con amor entrañable e incondicional de Padre!  

         ¿Hemos preparado nuestros corazones para la llegada del Señor? 

Porque hoy, Dios “se mete” en nuestra naturaleza para enseñarnos lo 

que puede y debe ser cada hombre, nos llama a ser profetas del 

Altísimo. Jesús quiere nacer en nuestro corazón para que afloren las 

aspiraciones que llevamos dentro: Ganas de amar, de libertad, de 

felicidad... Y quiere que nosotros procuremos que “el otro” descubra su 

capacidad de amar.  

Martes, 21 de diciembre de 2021  

          “Hoy viene Dios al mundo por medio de ti” 

So 3,14-18a ¡No tengas miedo!  

Sal 32,2-21 Que tu amor, Señor, venga sobre nosotros. 

Lc 1,39-45 Se levantó María y se fue con prontitud. 

         - ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno! Así te 

aclamó Isabel cuando la visitaste: ¡Ninguna hay como tú! Sencilla, 

humilde, eres sin embargo la Mujer más querida de Dios porque tu alma 

está tan unida a Él que su Amor y su Gracia nace y rebosa en ti. Y por eso 

estás siempre dispuesta a amar y servir: Ayer a tu prima Isabel y hoy a 

cuantos te invocamos. No dejas de ayudarnos a todos a crecer en la fe y 

a seguir a Jesús hasta llegar a “dejarnos” amar por Dios y comportarnos 

como verdaderos hijos. 

          Si alguien está “llena de Dios” como Tú, lo perciben aquellos a los 

que visitas, como lo experimentaron Isabel y el niño Juan en sus 

entrañas. Santa María, Madre de Dios, ayúdanos a imitarte en tu escucha 

de la Palabra y a dejarnos concebir con tu Sí: Hágase. 

         Dichosa tú, María, porque creíste que se cumpliría todo lo que Dios 

te había dicho. Dichosa porque, al acoger el anuncio del ángel, te sientes 

amada y te pones sin condiciones en las manos de Dios. 

         Quiero parecerme a ti, Mamá. Tenme cerca de tu corazón, para que 

no me separe de ti y creer que “todo es posible para Dios”. Enséñame a 

concebir la presencia amorosa de Dios en mi vida. 

         - Hijo, tú también puedes ser bendito y llevar en ti al Salvador. 

Escucha, para que seas consciente de lo que espera de ti: Dios está en ti, 

¡un poderoso salvador! Exulta de gozo por ti, te renueva por su amor; 

danza con gritos de júbilo, como en los días de fiesta. 

          ¿Te paras a pensar la maravilla de lo extraordinario de la Eucaristía? 

Nos muestra su Amor hasta el extremo y se pone en nuestras manos, 

para que seamos lo que recibimos. 



Domingo, 26 de diciembre de 2021                  La Sagrada Familia    

             “Dios es Familia, y quiso hacerse hombre en una familia” 

Si 3,2-6. 12-14 El que respeta a su madre acumula tesoros. 

Sal 127,1-5 Dichoso el que teme al Señor. 

Col 3,12-21 Que la palabra de Cristo habite entre vosotros. 

Lc 2,41-52 El niño crecía, se fortalecía y Dios estaba con él. 

         Al celebrar hoy la Fiesta de la Sagrada Familia se nos anima a 

tomarla como ejemplo, es nuestro modelo de familia humana. Familia 

que pone su fundamento en el amor. Como dice Benedicto XVI: “El 

futuro de la humanidad pasa a través de la familia”: Una familia que siga 

las pautas del Hogar de Nazaret. José y María, escuchan la palabra del 

Señor, la meditan y se dejan hacer por ella. Así es como el niño crecía, se 

llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios le acompañaba. 

         José y María, los esposos y padres, hacen un itinerario de fe, de 

confiar en la palabra de Dios, para ir descubriendo en el día a día la 

voluntad de Dios, la dignidad que Dios ha dado al matrimonio, a la 

familia: Los esposos están llamados a participar en el amor humano de 

Dios; en la alianza que hace con cada uno de nosotros si le dejamos.  

         El amor es dinámico: O crece o decrece. Cuidado que no se embote 

la mente con el vicio, los agobios…, y os llegue la hora. Estad despiertos 

para escapar de lo que os ata y manteneos en pie ante Cristo Jesús, el 

Hijo del hombre. Recuerda que quien cree en Él, no queda defraudado, 

pues es generoso con todos los que acuden a él. 

         La familia es una comunidad de vida y amor que se va 

construyendo día a día con detalles de amor, alegría, apoyo, olvido de sí 

y apertura a los demás...; en la que el padre y la madre son respetados 

por los hijos, y los hijos son cuidados como bendición de Dios; todos 

revestidos de misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, 

comprensión, perdón mutuo; en definitiva, revestidos del amor 

misericordioso de Dios. 

         Pautas de oración 
 

 

 

           La vida es amor en su origen,  

            y está llamada a vivirla amando. 
 

  

                  
 

             La familia se acuna en el amor. 
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