
Lunes 18 de Diciembre de 2017 (3º de Adviento) 
 

Sé portador de la Buena Noticia de Salvación para nuestro mundo 
 

Jr 23,5-8 Yo suscitaré a David un descendiente legítimo 

Sal 71,2.12-13.18-19 Dios mío, apresúrate a socorrerme 

Mt 1,18-24 Anuncio a José, de la casa de David 
 

“Dios tienen planes de salvación para su pueblo, a pesar 

de sus infidelidades”. Este anuncio, hoy, es para nosotros los 

cristianos. ¡Qué maravilla descubrir cómo Dios nos sigue 

amando! ¡Qué suerte tenemos los cristianos! Nosotros vemos 

cumplidas las promesas, que Jeremías hace al pueblo de Israel, 

en Cristo Jesús. Jesús va a ser presencia cercana de Dios para 

nosotros. 

El Ángel anuncia a José que el hijo que espera María es 

obra del Espíritu. Que no debe retirarse de ninguna manera. Dios 

le necesita y cuenta con él para esta maravillosa misión. Y qué 

admirable la disponibilidad de José de la que hoy debemos 

aprender nosotros. Cuando José despertó del sueño hizo lo que 

mandó el ángel obedeciendo así los planes de Dios por 

sorprendentes que le parecieran ¿Acogemos nosotros y 

obedecemos así los planes de Dios en nuestra vida?... 

Hoy Dios quiere continuar la historia de salvación con cada 

uno de nosotros. Quiere que la gracia de la Navidad llegue y 

llene a su Iglesia y al mundo entero. Nos quiere salvar, a cada 

uno, de nuestras pequeñas o grandes esclavitudes, de nuestros 

Egiptos o desiertos. Nos está llamando a una esperanza activa y 

a preparar el camino. Nos acepta como somos. Ojalá también 

nosotros le aceptamos a Él y salgamos a su encuentro para que 

también a nosotros, como a José, pueda encargarnos ser hoy en 

nuestro mundo los heraldos de la Buena Noticia de la Salvación 

para todos los hombres. 

Sábado 23 de Diciembre de 2017 
 

Hoy puedes ser tú el mensajero que prepare el camino al Señor 
 

Ml 3,1-4.23-24 Yo envío mi mensajero delante de mi 

Sal 24,4-5.8-10.14 Muéstrame, Señor, tus caminos 

Lc 1,57-66 El nacimiento de Juan el Bautista 
 

“Dios enviará un mensaje que prepare el camino al 

Señor”. Dios quiere seguir hoy actuando en nuestro mundo. 

También hoy la fe es muy deficiente, en parte por la desidia de 

los cristianos. No vivimos la fe de manera que contagiemos y 

despertemos ganas de vivir la vida de Dios a los no creyentes. Y 

en medio de esa falta de fe y vida de los cristianos, nuestro Dios 

anuncia que enviará un mensajero a preparar el camino al Señor. 

Entonces fue Juan Bautista. Hoy la invitación es para ti y para mí. 

Hoy podemos ser nosotros los mensajeros que Dios envíe a 

nuestro mundo, a nuestros entornos a ser testigos de la luz, 

voces que clamen en el desierto preparando los caminos al 

Señor. 

La figura de Juan, hoy, nos invita a la conversión, a 

volvernos hacia el Señor que viene a salvarnos y a dejarnos 

salvar por él. Nos invita a la vigilancia, a no vivir dormidos ni 

aletargados, si no con la mirada puesta en Dios y el oído a 

escuchar su Palabra. Que el Adviento sea para nosotros un 

ponernos en marcha al encuentro de Dios que viene a nuestras 

vidas. 

¡Cuántas cosas y actitudes tenemos que cambiar y purificar! 

Que también entre nosotros hoy surjan voces que hagan llegar a 

la familia, comunidad, amigos, a la sociedad y a la Iglesia la 

noticia de la Salvación, la alegría interior y el gozo de la Navidad, 

para que nadie se quede sin descubrir la vida de Dios en él y 

desarrollarla en plenitud. 



Miércoles 20 de Diciembre de 2017 (3º Adviento) 

Mi respuesta sea siempre: “Hágase en mí según tu Palabra” 

Is 7,10-14 Una Virgen concebirá y le pondrá por nombre 

Dios-con-nosotros 

Sal 23,1-6 El Señor es el Rey de la gloria 

Lc 1,26-38 Hágase en mí según tu Palabra 

La lectura de Isaías, hoy, se repite en cada una de 

nuestras vidas. También nosotros, como Ajab, tenemos nuestros 

planes. A pesar de rezar cada día en el Padre Nuestro: “Hágase 

tu voluntad” vamos haciendo lo que nos viene en gana, nos 

apetece o queremos. 

En María lo que sobresale, de manera especial, es su 

disponibilidad a Dios: “Hágase en mí”. Desde la encarnación 

hasta la Cruz, María, aparece como la mejor maestra de vida 

cristiana, como el modelo humano mejor acabado de todos los 

tiempos que había dicho “sí” a Dios. Aprendamos, pues, de 

María porque también nosotros estamos llamados a responder a 

Dios con un sí total como Ella. El anuncio del ángel hoy es para 

cada uno de nosotros, y estamos invitados a contestar un sí total 

a los planes de Dios para nuestras vidas. 

Dios está dispuesto a encarnar en nosotros, en ti y en mí, 

su amor salvador y dar así esperanza a nuestra existencia. Quiere 

ser Dios-con-nosotros, nuestro creador y protector, el que nos 

llena de gracia y dones, y siempre está cerca de nosotros. Se nos 

da él mismo y es la respuesta a todo lo que podemos desear. 

Nos da a su Hijo, a su Espíritu, nos invita a la convivencia con él y 

nos hace hijos suyos. Todo lo que ansiamos tener de felicidad, 

amor y vida se queda muy corto con lo que nuestro Dios nos 

quiere regalar y comunicar. 

Ojalá, en todo lo que nos toca vivir, le respondamos con la 

actitud de ser “nosotros-con-Dios”, esto nos llenará de alegría, 

cambiará el sentido de nuestra vida y nos plenificará. 

Jueves 21 de Diciembre de 2017 (3º de Adviento) 
 

Entra a experimentar la alegría y el gozo que hoy Dios te quiere regalar 
 

Ct 2,8-14 Ya viene mi amado saltando 

Sal 32,2-3.11-12.20-21 Dad gracias al Señor 

Lc 1,39-45 ¡Dichosa tú que has creído 
 

Hoy la Palabra de Dios nos habla al corazón de manera 

especial con este precioso canto de amor: ”levántate amada 

mía, preciosa mía, y ven, hazme oír tu voz…” 

Qué maravilla que en medio de un mundo tan lleno de 

intereses comerciales, de cálculos, donde todo se controla, se 

programa, se organiza minuciosamente y se palpa un desamor 

grande, nuestro Dios, a través de su Palabra, nos hable de amor, 

de enamoramiento, de primavera, de poesía y gratitud. Qué 

bonito escuchar este lenguaje de parte de Dios, de amor juvenil, 

precisamente en vísperas de la Navidad anunciándonos la Buena 

Noticia: Dios, el novio, se dispone a celebrar la fiesta una vez 

más, si los hombres, la Iglesia aceptamos su amor ¿Podemos 

rechazar un amor así? 

Las lecturas de hoy rebosan alegría en el corazón de Dios 

tanto en los novios como en María e Isabel al experimentar la 

venida del Salvador ¿Experimentamos tú y yo esta alegría que 

Dios nos quiere comunicar hoy a nosotros? También nosotros 

seremos dichosos si creemos las cosas que nos dice el Señor, sí 

las guardamos en el corazón y las vamos poniendo en práctica 

en lo cotidiano de nuestro cada día como María. 

Que hoy seamos nosotros los portadores de la Buena 

Noticia, siempre dispuestos a salir al encuentro del otro para 

llevar la alegría de la Navidad; esos puentes que faciliten el 

encuentro amoroso y gozoso de Dios con los hombres y de los 

hombres con Dios como hizo nuestra madre María. 



Viernes 22 de Diciembre de 2017 (3º de Adviento) 
  

Experimenta y goza las maravillas que Dios va haciendo en ti 
 

1S 1,24-28 El Señor me ha concedido lo que le pedí 

Sal 1S 2,1-7 Mi corazón se regocija por el Señor mi salvador 

Lc 1,46-56 Proclama mi alma la grandeza del Señor 
 

Las lecturas de hoy son un canto de alabanza a Dios de Ana 

y María reconociendo las maravillas que Dios ha hecho en sus 

vidas. María canta agradecida a Dios por lo que ha hecho en ella. 

Es maestra en la espera del Adviento y de la alegría de la 

Navidad y también maestra de oración; agradecida a Dios desde 

la humildad y la confianza. Debemos aprender de Ella a vivir la 

Navidad con la convicción de que Dios está presente y actúa en 

nuestra historia por difícil que nos parezca. 

Muchos en estas fiestas esperan la suerte de la lotería 

como remedio a sus males. La lotería de los cristianos, cada año, 

en estas fechas es el Dios-con-nosotros que nos trae la paz 

interior y una actitud de esperanza. Una esperanza que no falla 

porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 

corazones. Unos corazones que al experimentar este amor de 

Dios cantan llenos de gozo y alegría un nuevo magnificat a la 

presencia de Dios en cada uno de nosotros y por las maravillas 

que va haciendo en nuestras vidas. Cómo no alabar a un Dios 

que levanta del polvo al desvalido y alza de la basura al 

pobre para sentarlo con los príncipes y que herede un trono 

de gloria. 

Si la Palabra de Dios es viva y eficaz, como esa carta de 

amor que hoy Dios me dirige al corazón, no puedo menos que 

unirme a María y cantar con Ella: “Proclama mi alma la 

grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi 

Salvador… porque el Poderoso ha hecho en mí cosas 

grandes…” 

Martes 19 de Diciembre de 2017 (3º de Adviento) 
 

Señor, toma mi tronco seco para que hoy hagas brotar en mí la salvación 
 

Jc 13,2-7.24-25a Anunció del nacimiento de Sansón 

Sal 70,3-6.16-17 Tú, Dios mío, fuiste mi esperanza 

Lc 1,5-9.11-22.24-25 Anunció a Zacarías en el templo 
 

Dios eligió a Sansón y a Juan Bautista como instrumentos 

de salvación para Israel. A Sansón le hace nacer de padres 

estériles cuya oración es escuchada por Dios y a Juan Bautista de 

Isabel y Zacarías también estériles por su ancianidad. Pero para 

Dios nada hay imposible. 

Dios es nuestra roca y nuestro refugio, el que nos libra de 

las dificultades, El que desde el seno materno nos conoce y 

acompaña nuestra vida. El que va poniendo en cada uno de 

nosotros todo lo que necesitamos para nuestra salvación. El que 

nos ha amado, nos ama y amará siempre. 

Es Dios quien salva también hoy. No debemos fiarnos de 

nuestras propias fuerzas. Cuando Sansón se independizó de Dios 

perdió su fuerza. Y el Bautista nunca se creyó el Salvador, solo la 

voz que le proclamaba cercano y presente. 

Como Dios escuchó la oración de Ana y le concedió un hijo 

para la liberación de Israel. Como se fijó en Isabel y Zacarías, ya 

ancianos, para hacerles padres del precursor del Mesías, así se 

fija en nosotros, en ti y en mí y escucha nuestra oración, nos 

llena de alegría y nos llama a ser colaboradores suyos. Cada uno 

con las cualidades que tenemos, pocas o muchas. Dios puede 

hacer brotar la salvación de un tronco seco, de un matrimonio 

estéril o de una persona sin cultura. Lo importante es que cada 

uno ponga lo que tiene… Pongamos lo que tenemos al servicio 

de Dios, así contribuiremos a que la Navidad sea un tiempo de 

gracia para nosotros y para los demás. 



Domingo 24 de Diciembre de 2017 (4º de Adviento) 

Hoy el proyecto de Dios puede ser revelado en ti 

2S 7,1-5.8b-12.14.16 Seré para él un padre y él será para mí 

un hijo 

Sal 88,22-5.27.29 Cantaré eternamente las misericordias del 

Señor 

Rm 16,25-27 El proyecto de Dios ha sido revelado en Cristo 

Lc 1,26-38 ¡Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo! 
 

Hoy nuestro Dios quiere ser Arca de Alianza, presencia en 

cada uno de nosotros, en ti y en mí ¿encontrará nuestro corazón 

disponible como el de María? Diremos como Ella: “Hágase en 

mí según tu Palabra”. Él solo quiere ser un Padre para nosotros 

y que seamos sus hijos. Para que no tengamos miedo ni 

pongamos peros nos garantiza que su amor será eterno y su 

alianza con nosotros firme. 

La salvación de Dios nos llega desde un hogar humilde, 

simple y pequeño de Galilea llamado Nazaret. María recibe del 

Ángel la noticia y se pone en camino a casa de su prima Isabel a 

ofrecerle su ayuda. Llena de Dios y a la vez servicial para los 

demás es portadora en su seno del Salvador. Ella misma es el 

Arca de la Alianza, evangelizadora. Con su sola presencia 

comunica la Buena Noticia a Isabel que ante su presencia se 

llena de alegría y el niño salta de gozo en sus entrañas. 

La ilusión de Dios en esta Navidad es llegar a nuestro 

corazón y que hoy seamos nosotros, tú y yo los evangelizadores, 

los portadores de la Buena Noticia, los que llevemos la alegría a 

todos los que nos rodean, con los que compartimos la vida: 

familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, comunidad, 

Iglesia, etc. 

Enséñanos, Madre, a visitar en esta Navidad a todos con 

disponibilidad, ilusión y servicio, para que con nuestra presencia 

podamos llenar de gozo y alegría a todos y hacerlos felices. 

 Pautas de oración 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 
 


