
Lunes 23 de Diciembre de 2019 

 

Sé hoy el mensajero que prepare el camino al Señor en tu entorno 

 

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

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

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

 

Nuestro Dios ha decidido que ha llegado la plenitud de los 

tiempos y empieza a actuar. La voz corre por toda la comarca y 

todos se llenan de alegría. Alegría a la que hoy se nos invita a ti y 

a mí, porque Dios, a través nuestro, quiere seguir actuando en 

nuestro mundo. También hoy la fe es muy deficiente, en parte 

por la desidia de los que nos llamamos cristianos. Y en medio de 

esta falta de fe y vida de los cristianos, Dios anuncia que enviará 

un mensajero a preparar el camino al Señor. Entonces fue el 

Bautista. Hoy la invitación es para ti y para mí a ser los 

mensajeros de Dios en nuestro mundo, testigos de la luz, voces 

que clamen en el desierto, los que preparemos los caminos al 

Señor. 

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

hacia el Señor que viene a salvarnos. Nos invita a la vigilancia, a 

no vivir dormidos, aletargados, sino con la mirada puesta en 

Dios y el oído a escuchar su Palabra. Este Adviento ha de ser 

para los cristianos un ponernos en marcha y al encuentro de 

Dios que viene una vez más a nuestras vidas. Y viene con la 

ilusión de que entre nosotros surjan voces como la de Malaquías 

y el Bautista que hagan llegar la noticia de la salvación a todo el 

mundo y a todos los hombres, para que a todos les pueda llegar 

la alegría interior y el gozo de la Navidad. 

Sábado 28 de Diciembre de 2019 (Los Santos Inocentes) 

 

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

 

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

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

Mt 2,13-18 Herodes mando 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 la 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 puede 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 tu y yo los que hoy demos testimonio con las 

obras y la vida más que con las palabras bonitas, para que Dios 

siga manifestando y haciendo presente su amor en el mundo y 

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



Miércoles 25 de Diciembre de 2019 Natividad del Señor 
 

Será ¡Feliz Navidad! si dejas que la Palabra se haga carne en ti 
 

Is 52,7-10a ¡Qué hermosos los pies del mensajero…! 

Sal 97,1-6 Los Confines de la tierra han contemplado la salvación 

Hb 1,1-6 Yo seré padre para él y él será hijo para mí 

Jn 1,1-18 La Palabra se hizo carne 

 

Hemos terminado el Adviento, tiempo de espera y 

preparación para acoger con gozo y alegría la Navidad. Hoy “La 

Palabra se ha hecho carne y habita entre nosotros”. Esta es la 

gran noticia que tenemos los cristianos para nuestro mundo. 

Una gran alegría para todos porque “nos ha nacido un 

Salvador”. ¡Qué maravilla! Experimentar que todo un Dios ha 

venido a nacer en nuestro corazón. Ha bajado de su Cielo a 

nuestra tierra para transformar nuestra vida en la suya. Él baja 

para subirnos a nosotros. Viene a instalarse en nuestras vidas y 

vivir con cada uno nuestro día a día. Se acabaron las dudas, los 

titubeos, los miedos y los temores. Ya no estamos solos, Dios-

con-nosotros está a nuestro lado para acompañar y hacer 

posible nuestro caminar cotidiano y hacernos felices. 

Llenos de alegría celebramos que nos ha nacido un 

Salvador, el Mesías, el Señor. Esta noche santa se ha iluminado 

con el nacimiento de Cristo, la Luz verdadera que viene a 

alumbrar a todo hombre para que ya no andemos más en 

tinieblas. Hoy ha descendido del Cielo la Paz verdadera para que 

se acaben nuestras guerras personales, familiares y en el mundo. 

Hoy Dios se ha hecho de nuestra familia. Hoy si queremos 

también nosotros podemos “nacer de Dios”, ser sus hijos, 

compartir con Jesús su divinidad como él ha compartido con 

nosotros nuestra humanidad. Vivamos este regalo en plenitud y 

así será una ¡Feliz Navidad! para todos. 

Jueves 26 de Diciembre de 2019 San Esteban Protomártir 

 

Sé testigo fiel y creíble del amor de Dios en tu entorno 

 

Hch 6,8-10; 7,54-59 El martirio de San Esteban 

Sal 30,3-8.16-17 A tus manos, Señor, encomiendo mi Espíritu 

Mt 10,17-22 Daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles 

 

Celebramos el martirio de San Esteban. De la alegría de 

Belén y el Dios-con-nosotros que celebramos ayer, pasamos hoy 

al testimonio de vida coherente con la fe. Y es que la Navidad es 

algo más que la ternura de un niño entre pajas. Creer en Jesús y 

seguirle comporta decisiones y toma de posturas. Cómo diría 

Simeón es signo de contradicción. También Jesús había 

anunciado que sus seguidores serían perseguidos. Esteban es el 

primero que ha dado testimonio hasta la muerte. 

No todos los martirios son breves e intensos como el de 

Esteban. Los hay largos como el de San Juan Evangelista que 

murió de anciano: el testimonio y las dificultades de cada día, a 

lo largo de toda la vida. Tal vez este sea el nuestro. Si es así, se 

nos invita a no cansarnos y a perseverar. De manera que no nos 

cansemos de amar y ser fieles en nuestro cada día para que 

nuestro testimonio sea creíble a cuantos nos rodean. Cuando 

nos surjan dificultades digamos como el Salmo: “A tus manos, 

Señor, encomiendo mí Espíritu, Sé la roca de mi refugio”. 

También se nos invita de manera especial al perdón. 

Esteban imitando al mismo Cristo, muere perdonando. 

Aprendamos a perdonar, en tantas ocasiones que tenemos 

diariamente, las ofensas de nuestros hermanos y a rezar por 

ellos con tanto amor como lo hicieron San Esteban y el mismo 

Jesús. 



Viernes 27 de Diciembre de 2019 (S. Juan 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 20,1a.2-8 Juan llego 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 su Iglesia a lo largo de la historia. 

¿Somos nosotros hoy evangelistas de esta Buena Noticia 

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

ser apóstoles, enviados para 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 

experimentemos 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 y que todos, del más grande al más chico, 

puedan contemplar las maravillas de nuestro Dios. 

Martes 24 de Diciembre de 2019 

La delicia de Dios es venir a tu corazón ¿Le abrirás? 

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Seré para él Padre y él para mí un hijo 

Sal 88,2-5.27-29 Cantaré eternamente las misericordias del Señor 

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

Hoy el profeta Natán deja muy claro a David que son los 

planes de Dios y no los nuestros los que van conduciendo la 

historia y cada una de nuestras vidas. Cómo nos gusta hacer 

planes, programar, dividir, mandar, organizar nuestra vida y la de 

los demás, tanto que sin darnos cuenta queremos hacer lo 

mismo con Dios y le vamos pasando nuestros proyectos para 

que nos los firme y apruebe. Hoy la Palabra nos deja muy claro 

que no son nuestros planes, sino los de Dios los que van 

marcando y haciendo historia. Es Dios quien sabe lo que es 

mejor para nosotros y lo que nos conviene en cada momento. La 

casa que más le agrada a Dios y donde quiere estar es en 

nuestro corazón. Dios quiere hacer con cada uno personalmente 

una Alianza perpetua y estable, porque “su delicia es estar con 

los hijos de los hombres”. Por eso “hoy nos visita el Sol que 

nace de lo alto”. Hoy se cumple lo que anunciaron los profetas 

con la llegada de Jesús a nuestro mundo, a nuestras vidas. 

Esta noche con el nacimiento de Jesús se nos va a hacer 

palpable la felicidad y el amor de Dios por su pueblo, por todos 

nosotros sus hijos, por ti y por mí. Hoy Jesús viene a iluminar 

nuestras tinieblas, a poner paz en nuestro corazón, a 

envolvernos en su amor y hacernos súper felices. 

Vivamos con gozo y alegría esta noche de Navidad y 

entonemos un canto de alabanza a nuestro Dios por poder 

recibir continuamente sus dones. Y vivamos nuestro cada día en 

su presencia, llenos de confianza y esperanza en el Dios que 

viene a Salvarnos. 



Domingo 29 de Diciembre de 2019 (La Sagrada Familia) 

¡Familia sé lo que eres! Una comunidad de Vida y Amor 

Si 3.2-6.12-15 El que ama al Señor honra a sus padres 

Sal 127,1-5 Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos 

Col 3,12-21 Que la palabra de Cristo habite en nosotros 

Mt 2,13-15.19-23 José tomó al niño y a su madre y se fue a 

Egipto 

Vivimos en un mundo donde no se para de hacer daño a la 

familia, políticamente hablando, incluso se quiere acabar con 

ella. Sin embargo, la Iglesia como madre y muy sabiamente nos 

pone esta fiesta para decirnos todo lo contrario que nos dice el 

mundo: “la familia es una comunidad de vida y amor. Es la célula 

de la sociedad, donde nacen los hijos, crecen, se educan y forman 

para la vida, para vivir en sociedad, en paz, armonía y comunión.” 

Es tan importante la familia que nuestro Dios es familia. El 

amor del Padre, al Hijo y el Amor del Hijo al Padre da como fruto 

el Espíritu Santo, nuestra familia del Cielo, modelo en el que se 

fijaron y cimentaron sus vidas José y María para formar la familia 

de Nazaret. La familia es importante, es querida por Dios, 

valorada, apreciada, apoyada y elegida para seguir mostrando y 

haciendo presente su amor en el mundo de hoy. 

Todos somos hijos de Dios, por lo tanto somos hermanos y 

pertenecientes a la familia universal de los hijos de Dios. Y 

nuestro Papa nos quiere a todos unidos a Él y entre nosotros, 

porque esa es nuestra riqueza, nuestra paz, nuestra alegría y 

felicidad. 

Pidamos a la Familia de Nazaret que nos enseñe y ayude, a 

las familias cristianas de hoy a ponernos en las manos de Dios, a 

fiarnos de Él y a acoger sus planes haciéndolos nuestros, para 

que nuestro papa Dios pueda seguir reflejando y mostrando su 

amor en el mundo a todos sus hijos. 

Pautas de oración 
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