
Lunes, 4 de diciembre 2017 

“Se ama a Dios amándole en el prójimo.” 

Is 2,1-5 Venid, caminemos a la luz del Señor. 

Sal 121,1-2.4-9 Vamos alegres a la casa del Señor. 

Mt 8,5-11 Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. 

Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. El 

Padre hace crecer en libertad, no en la servidumbre. Vosotros, cada uno, 

sois miembros del cuerpo de Cristo (1Co 12,27), y ese Cuerpo es la 

Iglesia, Él es la cabeza: edificaré mi Iglesia (Mt 16,18). Por tanto, es una y 

es unidad. Siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Por esta unidad 

rogó Jesús al Padre. 

Atrae la misericordia, no la imposición. Un centurión se le acercó 

a Jesús rogándole: Señor... Y la respuesta de Jesús: Voy yo a curarlo.  

Este centurión reconoció el poder de Jesús y su bondad. ¿Qué 

pasaría por su cabeza, para que, siendo romano y teniendo autoridad y 

poder, se humillara rogándole la curación de un criado, sintiéndose 

indigno de que entrara en su casa? Le dijo: Basta que lo digas de palabra 

y sanará mi criado. ¿Cómo no se iba a extrañar Jesús? Exclamó: No he 

encontrado a nadie con tanta fe. 

¿Quién es este Jesús? Este Jesús amado con pasión, discutido con 

acaloramiento y rechazado con odio, con fanatismo. ¿Quién es? 

El creyente entrega su vida porque es el amor el que le impulsa, 

pues su fe es amor experimentado, entrañado, hecho carne. De ese 

modo, con su vida y sus palabras, Cristo se entrega en él. Así Jesús 

participa y comparte las alegrías y las penas, los gozos y los sufrimientos 

cuando está en nosotros. Ayúdame a ayudar al hermano a encontrarte a 

ti. Perdóname, aquí estoy para hacer que tus planes sean los míos, pues 

sé, Señor, que tú estás cerca de los que te invocan (Sal 144). Si me falta 

el amor, ¿de qué me sirve la vida? Ser cristiano es una experiencia 

personal de amor de Dios encarnado. 

Sábado, 9 de diciembre 2017 

“La verdad va unida a la caridad.” 

Is 30,19-21.23-26 Si te desvías, tus oídos oirán una palabra que te dice: 

“Éste es el camino, camina por él”. 

Sal 146,1-6 Dichosos los que esperan en el Señor. 

Mt 9,35.10,1.6-8 Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas. 

Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la 

opresión, ya no se esconderá, tus ojos verán a tu Maestro. Si nos 

diésemos cuenta de la cercanía de Dios, de que su amor no nos deja 

solos, confiaríamos en él. Nos daríamos cuenta de que es el que da la 

lluvia para hacer crecer la semilla que pone en nosotros y el fruto que 

cosechamos. Es Jesús que va recorriendo nuestras vidas dándonos a 

conocer y gustar su amor encarnado. 

¡Cuánta falta nos hace más testigos de su amor! Él en persona 

llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad, y les dijo: Id y 

proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Gratis habéis recibido 

el Bautismo, dadlo gratis. Dad a conocer a Jesús, que nos dice: Mi Padre 

os ama, como me ama a mí (Jn 17,23). El que lo recibe en su casa, el 

que se deja amar y lo hace carne, lo hace hijo de Dios.  

Hoy día hay un enorme trasiego de personas por diferentes 

causas, ¿oyen nuestros oídos su clamor?, ¿nos afecta su vida? Quieren 

aprender nuestra lengua, pero ¿estamos dispuestos, abiertos a 

escuchar, a aprender sus palabras? Si no lo hacemos así, nuestra 

acogida se puede convertir en vasallaje, en sumisión; y nos desviamos 

del camino. Que nuestra acogida vaya acompañada por nuestra sonrisa, 

nuestra cercanía, ternura. Pasemos de la deferencia a la comunión. ¿Se 

aprecia nuestra fe en nuestras obras? Se logra desde la fidelidad a 

Jesús, pues en él tenemos el mismo Dios, el mismo Padre, y la misma 

madre. En él somos testigos de la Encarnación del amor de Dios. Es el 

trato persona a persona que nos lleva a concretar el amor de Dios. 



Miércoles, 6 de diciembre 2017 

 “Dios se abraza al hombre y espera su respuesta; espera que decida.” 

Is 25,6-10a El Señor preparará un festín para todos. 

Sal 22,1-6 Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú 

vas conmigo. 

Mt 15,29-37 Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días 

conmigo. 

Esperábamos en él y nos ha salvado, es él el que nos ayuda a vivir 

unidos. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos 

con su salvación. Preparas una mesa ante mí, me unges la cabeza con 

perfume, y mi copa rebosa. Sin embargo, nos dejamos llevar por 

ideologías que nos dividen y con idiomas que nos separan; pasamos a 

vivir la Babel de turno, que pretende subirnos al cielo del bienestar y de 

la riqueza, y en cambio nos lleva a destruir el edificio, la unidad. 

Gracias, Señor, porque tu bondad y tu misericordia nos 

acompañan todos los días, porque no nos dejas solos. Gracias, Jesús, 

porque te diriges al mar de nuestro vivir y subes al monte de nuestra 

necesidad, y te sientas y nos esperas seamos como seamos. 

Que nos demos cuenta de que nos llamas, que cuentas con 

nosotros para que demos de comer, para que enseñemos el camino 

hacia ti, hacia la unidad. Ya sabemos que Él cuenta con nuestras 

posibilidades. Por eso los toma en sus manos y da gracias, porque será el 

Padre el que haga la paz. Los discípulos de Jesús son los que dan de 

comer a la gente. Si comen se saciarán y sobrará para que otros lo vean 

y también tomen nota. 

 Hemos sido bautizados con un bautismo de conversión en Cristo 

y la angustia está en la incertidumbre, porque no es cuestión de paz, 

sino de obediencia a la Palabra de Dios. Pues viene a darnos la alegría de 

vivir, el calor de Hogar, el fuego que calienta, que arde y que quema; 

que a unos los funde en amor y a otros los hace cenizas. 

Jueves, 7 de diciembre 2017 

  “Si tú tienes lo tuyo, ¿por qué envidias lo que son o tienen los demás?” 

Is 26,1-6 Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. 

Sal 117,1.8-9.19-21.25-27a Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Mt 7,21.24-27 En el reino de los cielos entrará el que hace la voluntad 

de mi Padre. 

¿Por qué decimos: ¡Señor, Señor!, si no hacemos nada para 

entrar? Le pedimos que nos abra las puertas de la salvación, para 

después darle gracias, y por otro lado hacemos lo que nos da la gana. Lo 

dejamos todo a su misericordia o también ni nos preocupamos. 

 Déjate edificar sobre la roca, que es Cristo, escucha la palabra de 

Dios y vívela. Vencerás los problemas de la vida, porque tu vida estará 

bien asentada. No seas necio y no tengas por rutina escuchar la palabra 

de Dios y decir: “ya la sé”.  

Esto dice el Señor a su Ungido: Yo te he tomado de la mano, 

para que escuches y hagas mi voluntad, para que abras las puertas y no 

se cierren. Te llamé por tu nombre… (Is 45,1.4-6). Te hago luz para que 

seas mi salvación.  

Que tu cumplir no prescinda del amor, pues es el amor el que 

nos impulsa a cumplir e ir más allá del cumplimiento. El que ama 

cumple la ley entera. En realidad, no necesita leyes, porque cumple 

todas, siempre que estén al servicio y beneficio del ser humano. Así, 

quien ama, se abre a la esperanza. Que vuestro amor se haga sensible, 

delicado, cariñoso, tierno. 

 Señor, quiero querer lo que tú quieres. Donde tú vayas, yo iré; 

donde quieras ir, yo te llevaré, irás en mí. 

Si alguno quiere seguirme que no se ponga delante de mí, 

porque no sabe el camino. 

Que el teólogo acompañe al creyente en la contemplación, en el 

asombro y en la adoración. 



Viernes, 8 de diciembre 2017   La Inmaculada 

“Practiquemos la misericordia en toda circunstancia.” 

Gn 3,9-15.20 ¿Dónde estás? 

Sal 97,1-4 Se acordó de su misericordia y su fidelidad. 

Ef 1,3-6.11-12 Dios nos eligió en la persona de Cristo 

Lc 1.26-38 Has encontrado gracia ante Dios. 

Después del pecado, Dios llamó al hombre y el hombre se sintió 

desnudo, con miedo. Se justificó: Vi que el fruto era apetitoso y comí: 

«La serpiente me engañó, y comí.» 

Del mismo modo que Eva es la madre de los vivientes. María lo 

es de todos los creyentes y no creyentes; pues el mismo Padre nos ha 

bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y 

celestiales; nos ha creado, para que fuésemos santos e irreprochables 

ante él por el amor. Y nos ha destinado en Cristo, por pura iniciativa 

suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, redunde en alabanza 

suya.  

El ángel Gabriel enviado por Dios se hizo presente a una virgen 

llamada María, y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 

Concebirás y darás a luz un hijo. Nos damos cuenta de que son las 

palabras que nos dice a cada uno: Alégrate, porque te he elegido para 

que encarnes mi amor. María 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 y darás a luz un 

hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿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, porque para Dios nada hay imposible. 

María contestó: Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí 

según tu palabra. ¿Qué contestamos nosotros? ¿No nos dice que somos 

templo del Espíritu Santo, que quiere concebir el amor en cada uno?  

Martes, 5 de diciembre 2017 

 “Cuando amas, tu vida es un regalo para el otro.” 

Is 11,1-10 Le inspirará el temor del Señor. 

Sal 71,1-2.7-8.12-13.17 Se apiadará del pobre y del indigente. 

Lc 10,21-24 Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. 

¿Caemos en la cuenta de que el Espíritu se posa en nosotros por 

el Bautismo? Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo 

y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Bienaventurados 

vosotros si os dais cuenta, porque no todos lo ven, ni oyen sus palabras. 

Te llamé por tu nombre, aunque no me conocías. Yo soy el Señor, tu 

Dios, y no hay otro. Pues fuera de mí no hay Dios. Un Dios que no juzga 

por apariencias ni sentencia de oídas. 

La actividad de la fe, el esfuerzo del amor, y la firmeza de la 

esperanza en Cristo Jesús, son los pilares de nuestra vida.  

¿Nos damos cuenta, como hizo Jesús, de que todo nos lo da el 

Padre? Es Jesús el que nos lo da a conocer, el que nos dice que le 

llamemos: Padre. Él es el que nos hace ver cómo es. Recapitulemos 

nuestra vida en Cristo. En él se hace visible la carne de Dios. El hombre 

pensado por Dios. La tienda del encuentro. 

A Jesús le decían: Eres sincero y enseñas el camino de Dios 

conforme a la verdad, sin que te importe lo que piensen los demás, y no 

te fijas en las apariencias. La mirada la tenía puesta en su Padre y 

nuestro Padre, su Dios y nuestro Dios. 

Como nos hizo semejantes a Él, en la libertad se manifiesta 

nuestra grandeza y nuestra debilidad, nuestro poder y nuestra 

responsabilidad, nuestra posibilidad y nuestra flaqueza. Por eso nos 

llama, como hizo S. Pablo, a anunciar el Evangelio no solo de palabra, 

sino con obras bajo la fuerza del Espíritu Santo, con convicción, con 

entrega (1Ts 1,1-5b). Y por eso, antes de enviarnos, nos da su Gracia y 

su Paz, para que llevemos el corazón agradecido y generoso. 



Domingo, 10 de diciembre 2017 

“Nadie queda fuera del amor de Dios.” 

Is 40,1-5.9-11 Consolad, consolad a mi pueblo. 

Sal 84,9ab.10-14 Voy a escuchar lo que dice el Señor. 

2P 3,8-14 No quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. 

Mc 1,1-8 Él os bautizará con Espíritu Santo. 

Hablad al corazón, que está pagado su crimen. Preparad y 

allanad un camino al Señor, para que sea camino del Señor. Alza fuerte 

la voz, eres su mensajero; álzala, no temas, di: Aquí está vuestro Dios. 

Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede; con Él la 

misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. 

Mira, la fidelidad brota de la tierra, de tu tierra, de ti, de la 

encarnación que haces del amor; y la justicia de Dios te mira con 

misericordia. El Señor no tarda en hacer lo que promete, como creen 

algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros. Por 

eso, nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos el día en 

que nos llame a su presencia. 

Mientras esperáis, procurad que Dios os encuentre en paz con él: 

inmaculados e irreprochables.  

 Podíamos decir como Juan: predico a quien no merezco 

agacharme para desatarle las sandalias. Él es el que os bautizará con 

Espíritu Santo. Si no dejas que el Espíritu trascienda tu espíritu, te 

quedas en lo mortal. ¡Escucha! Escuchar es empezar a dejarse 

trascender, porque sales de ti para alcanzar el ser del otro. Escucha la 

Palabra y deja que tome carne en ti. 

Por eso el anhelo de Dios es: ¡Déjame amarte! Déjame hacerte 

de nuevo. Serás un hombre nuevo, nacerás de nuevo a una vida divina. 

¿Cómo puedes tener a Dios por Padre, ser familiar de Dios, hermano de 

Cristo Jesús y no serlo de los hombres? Éstos no han nacido de sangre, ni 

de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios (Jn 1,12ss). 

   Pautas de oración 
 

                El perdón nos viene de Dios 

                         Él mismo nos reconcilia con Él. 

 

 
 

           Nos restaura a la condición de hijos. 
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