
Lunes 27 de Diciembre de 2021 S. Juan Apóstol y Evangelista 

 

Anuncia tu experiencia del amor de Dios para que el mundo crea 

 

1Jn 1,1-4 Os anunciamos lo que hemos visto y oído 

Sal 96,1-2.5-6.11-12 Amanece la luz para el justo 

Jn 20,2-8 Juan llegó primero al sepulcro 

 

San Juan Evangelista es el anunciador de la Buena Nueva. 

Gracias a su testimonio millones de personas, a lo largo de dos 

mil y pico de años, han entendido mejor el misterio de Dios 

hecho Hombre, que luego se entregó en la Cruz para salvar a la 

humanidad y, resucitado de entre los muertos, está presente en 

la vida de la Iglesia a lo largo de la historia. 

¿Somos nosotros hoy evangelistas de esa Buena Noticia en 

nuestro mundo?... Todos los cristianos estamos llamados a ser 

apóstoles, enviados a anunciar con la vida y la Palabra esta gran 

noticia. Entonces los primeros evangelistas fueron las mujeres 

entre ellas María Magdalena. Ellas fueron las primeras que 

creyeron en Jesús Resucitado y llenas de valentía y sin miedo lo 

anunciaron a los apóstoles. 

Si creemos y estamos convencidos de esta gran noticia del 

amor de Dios de la que Juan nos habla en su carta y si vivimos 

en comunión con ese Dios, hoy seremos nosotros los que 

anunciemos, cada uno en los entornos donde vivimos. Y 

experimentaremos la alegría y el gozo de ser testigos del 

mensaje del evangelio. 

Seamos mensajeros del amor de Dios para este mundo que 

tanto lo necesita, para que todos, del más grande al más chico, 

puedan contemplar las maravillas de nuestro Dios. 

Sábado 1 Enero de 2022 
 

Deja que, hoy, María y Jesús se hagan presencia para muchos 
 

Nm 6,22-27 El Señor se fije en ti y te conceda la paz 

Sal 66,2-3.5-6.8 El Señor se fije en ti y te conceda la paz 

Gal 4,4-7 Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer 

Lc 2,16-21 María guardaba todas estas cosas… 

No se puede empezar de mejor manera el año que con la 

bendición de Dios. Un Dios que nos ama tanto, nos bendice, nos 

cuida, guarda y hace brillar su rostro sobre nosotros, nos 

concede su favor y nos da la Paz. 

¿Cómo no apuntarse a vivir todo este año que empieza en 

su presencia, en su compañía, si nos quiere de esta manera? Si al 

llegar la plenitud de los tiempos nos envió a su propio Hijo para 

liberarnos de la esclavitud del pecado. De suerte que ya no 

somos siervos, sino hijos, y como hijos también herederos por la 

gracia de Dios. 

Cómo no quedar admirados como los pastores de lo que 

se decía de este Niño. Cómo no guardar como María todos estos 

recuerdos y meditarlos en nuestro corazón. 

A los primeros que se les revela la Buena Noticia es a los 

pastores representantes de los pobres y sencillos. Ellos se 

volvieron glorificando y alabando a Dios porque todo lo que 

habían visto y oído respondía a cuanto les habían dicho. 

Ojalá hoy también nosotros sepamos acoger como los 

pastores la Buena Noticia, la guardemos en nuestro corazón 

como María y la vivamos con todas nuestras fuerzas, así 

glorificaremos y alabaremos a Dios y le haremos presente en 

nuestras vidas. Así muchos le podrán conocer y amar. Y podrán 

experimentar que ha llegado a sus vidas la salvación. 

Señor, que cada día de este año se cumpla e mi tu voluntad 

y la obra que el Espíritu ha iniciado en mi la pueda llevar a 

término. 



Miércoles 29 Diciembre de 2021 Octava de Navidad 
 

Que seamos capaces de descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas 
 

1 Jn 2,3-11 Quien ama a su hermano permanece en la luz 

Sal 95,1-2a.2b-3.5b-6 El Señor es grande y digno de alabanza 

Lc 2,22-35 Mis ojos han visto a tu Salvador, luz de las naciones 
 

Qué bueno si esta Navidad no fuera una más para 

nosotros. Si no nos quedáramos solo en celebrar una fiesta, 

pasarlo bien, comer y beber mucho, cantar, bailar, salir… Sino 

entrar en el sentido profundo de la Navidad, que no es otra cosa 

que una coherencia de vida. Si nuestra vida fuera coherente, en 

medio de las tinieblas de este mundo, hoy brillaría más luz. Si los 

cristianos escucháramos esta llamada a la coherencia de vida y la 

hiciéramos nuestra celebrando la Navidad con más amor en los 

entornos donde vivimos: familia, comunidad eclesial, amigos, 

vecinos, en nuestros trabajos y en nuestra sociedad… habría más 

luz y todos seríamos más felices. 

En el evangelio el anciano Simeón con su ejemplo nos 

invita a dejarnos mover por el Espíritu para descubrir la 

presencia de Dios en nuestra vida. Él supo reconocer a Jesús, se 

llenó de alegría y lo anunció a todos los que le escuchaban en el 

templo. A José y María les dijo que el Mesías será signo de 

contradicción. El mismo Jesús dirá más tarde: “no he venido a 

traer paz, sino división y guerra, en una misma familia unos 

se aceptarán y otros no”. 

Señor, queremos creer en ti, aceptarte y celebrar esta 

Navidad como una fiesta de gracia y comunión de vida contigo. 

Que seamos hoy nosotros los hijos de la luz viviendo como tú, 

coherentemente de palabra y de obra. Y al final también 

podamos decirte: “Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse 

en paz, porque mis ojos han visto a mi Salvador”. 

Jueves 30 Diciembre de 2021 Octava de Navidad 
 

Jesús, tu eres quien da sentido a la vida personal y familiar 
 

1Jn 2,12-17 El que cumpla la voluntad de Dios, permanece 

Sal 95,7-10 Familias de los pueblos alabad al Señor 

Lc 2,36-40 El niño crecía y se fortalecía 
 

Una vez que cumplieron todo lo que prescribía la Ley del 

Señor, José y María volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El 

niño crecía y se fortalecía; se llenaba de sabiduría y la gracia de 

Dios estaba en Él.  

Dios ha puesto la familia para que el niño crezca, se 

fortalezca, aprenda y se abra a la gracia. Aquello que se aprende 

por contagio penetra en nuestra vida e influye tanto que nos 

lleva a imitarlo. 

Como dice el Papa Francisco: “¡Qué importante es 

aprender a escuchar! El diálogo entre esposos es esencial para 

que una familia viva en paz.” 

Las familias están necesitadas de experiencias de amor 

sincero, de expresiones de ternura, de abrazos de cariño, porque 

la familia es el lugar apropiado, estable, acogedor, cálido y 

privilegiado para vivir una experiencia de amor misericordioso, 

gratuito y confiado. 

La familia de Nazaret es nuestro referente, porque es el 

hogar donde el mismo Dios ha querido ser engendrado para ser 

nuestro Redentor. Por eso estamos llamados a observar, 

contemplar, gustar y saborear al detalle su convivencia, para 

entrañarlos y vivirlos. ¡Qué bueno pertenecer a la familia y 

nutrirnos de ella! Dialogar con ellos, dejarnos amar en familia, 

ayudar, servir, en definitiva, amar como somos amados, con ese 

espíritu benevolente, afable, perseverante y con humilde 

paciencia, porque somos agraciados por la misericordia de Dios; 

y así tener un corazón grande para amar mucho y bien, creando 

vínculos, lazos de amor y cuerdas humanas de cariño y unión. 



Viernes 31 Diciembre de 2021 Octava de Navidad 
 

Si acogemos la Palabra, seremos verdaderos hijos de Dios 
 

1Jn 2,18-21 Han aparecido muchos anticristos 

Sal 95,1-2.11-13 Que se alegren los cielos y se regocije la tierra 

Jn 1,1-5.9-16 La Palabra se hizo carne y acampo entre nosotros 
 

El consejo de Juan es que permanezcamos fieles a la 

verdad y no nos dejemos seducir por las falsas doctrinas. Cristo 

es la verdad, la Palabra que Dios nos ha dirigido, todo lo demás 

es mentira, el anticristo. Por eso nos invita a estar vigilantes y en 

alerta para que no se mezclen el error y la mentira en nuestra fe, 

para saber discernir entre Cristo y los anticristos, entre la mentira 

y la verdad. 

También nos invita a la alegría ¿Con qué mejor noticia 

podríamos terminar el año que la del evangelio de hoy? “Los 

que creeos en Cristo Jesús somos hijos de Dios, nacidos del 

mismo Dios”. 

Además es también un día para la acción de gracias por el 

don de la fe, de la vida, de su presencia en nuestras vidas, por 

todas las gracias y dones que hemos recibido a lo largo del año, 

sobre todo, gracias por hacernos hijos en el Hijo y hermanos los 

unos de los otros. 

Es también un buen momento para pedir perdón por los 

pecados, fallos, meteduras de pata, errores… por los nuestros 

personales y los de los hermanos a lo largo de todo este año 

que terminamos hoy. Perdón por tantas veces que no hemos 

sido Buena Noticia, manifestación del amor de Dios para los 

demás. Perdón por seguir más los caminos de este mundo que 

los del evangelio. Pero, sobre todo, alegrémonos con la alegría a 

la que nos invita hoy el Salmo: “Qué se alegren los cielos y se 

regocije la tierra porque la Palabra se hizo carne y habita 

entre nosotros” para iluminar con su luz a todos los hombres. 

Martes 28 Diciembre de 2021 Los Santos Inocentes 
 

Deja la obscuridad y camina en la luz y comunión con Dios  
 

1 Jn 1,5-2,2 La sangre de Jesús nos limpia 

Sal 123,2-5.7c-8 Nuestro auxilio es el nombre del Señor 

Mt 2,13-18 Herodes mandó matar a los niños de Belén 
 

Hoy la Navidad se tiñe de rojo. El camino de seguimiento 

de Jesús está lleno de dificultades, ya nos lo advierte la Palabra 

de Dios: “Si has decidido servir al Señor prepárate para la 

prueba”. Los niños de Belén, sin saberlo ellos y sin ninguna 

culpa, son mártires. Dan testimonio con su muerte y se unen así 

al destino del mismo Jesús con su entrega en al Cruz. El amor de 

Dios se ha manifestado en la Navidad, sin embargo, el mal existe 

y el desamor de los hombres ocasiona a lo largo de la historia 

escenas y momentos como este y peores. Por eso hoy, Jesús, nos 

invita a caminar en la luz. 

Si hemos visto, tocado y palpado el amor de Dios al 

enviarnos a su Hijo, que nuestra conducta sea coherente, hecha 

de alegría y responsabilidad, exigente con nosotros mismos. El 

pecado no se pude conjugar con la luz. José y María empezaron 

a experimentar que los planes de Dios exigen una disponibilidad 

nada cómoda: la huida y el destierro no es precisamente algo 

poético en la historia de la Navidad. 

El sacrificio de estos niños inocentes y las lágrimas de sus 

madres, son símbolo de tantas personas que han sido 

injustamente tratadas por la maldad humana y han sufrido y 

siguen sufriendo sin ninguna culpa. 

Ojalá, seamos tú y yo los que hoy demos testimonio con la 

vida más que con las palabras bonitas, para que Dios siga 

manifestando y haciendo presente su amor en el mundo y así los 

que aún no le conocen le puedan llegar a conocer y amar.  



Domingo 2 de Enero de 2022 

“La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros” 

Si 24,1-2.8-12 En el principio, antes de los siglos, me creó 

Sal 147,12-13.14-15.19-20 Glorifica al Señor, alaba a tu Dios 

Ef 1,3-6.15-18 Nos elige para ser Santos en el amor 

Jn 1,1-18 La Palabra vino al mundo y éste no la conoció 
 

La Palabra es Dios y todo ha sido hecho por ella, pero se 

hizo carne y el hombre no la recibió. Pero a todos los que la 

reciben les da poder de hacerse hijos de Dios. 

Señor ¡qué amor tan incomprensible el tuyo! Tú el Creador 

de todas las cosas, te anonadas a ti mismo tomando la 

naturaleza de siervo y pones tu morada entre nosotros. En ti 

estaba la Vida y te haces hombre mortal. ¡Qué locura! ¿Qué 

somos para ti Señor? Mira, te amo tanto que me he hecho 

semejante a ti para mostrarte mi amor redentor, mi misericordia. 

Con amor eterno te amo, por eso te trato con lealtad para 

rescatarte de tu orgullo, para contagiarte de mi Amor y que tu 

gozo sea completo. Lo malo es que tú sigues sin dejarme 

amarte. 

La ignorancia, el orgullo, la soberbia, el gran pecado del 

hombre. ¿Acaso tu corazón no anhela ser colmado? Para muchos 

hombres, Dios se ha quedado mudo o no tiene nada que decir. 

Señor, quiero corresponder a tu Amor gratuito y hasta el 

extremo por mí, y saber ser agradecido. ¡Tú, dejas el cielo y te 

haces hombre, pequeño, frágil, indefenso… por mí! ¿Qué dejo yo 

por ti? No se trata de dejar, sino de acogerte. Recibir tu Palabra 

para ser tu hijo. 

¡Mira cuánto amo tu vida! Deja tus “planes” y acógeme en 

tu corazón, gozarás de mi presencia y los que te rodean 

descubrirán que mi amor de ti no se apartará y serás para ellos 

un regalo de mi amor. Yo los amaré en ti, podréis disfrutar de mi 

amor y seréis dichosos. 

Pautas de oración 
 

 
 

 

 
 

        
 

 
 

 
 

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 
 


