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Presentación

Cada año, los Agustinos Recole-
tos de la Provincia de San Ni-
colás de Tolentino preparamos 

este cuadernillo para acompañarte du-
rante el Adviento y la Navidad.

Esta edición se titula: 
“Comunidad que cre-
ce, sueña y mira hacia 
nuevos horizontes”. 
Es lo que define la 
orientación funda-
mental del folle-
to que tienes en 
tus manos y que 
procuramos que 
esté presente en 
la reflexión de 
todos los días.

Para ello propo-
nemos un texto 
del evangelio de 
san Mateo como 
lema:  “Al ver la es-
trella se llenaron de 
inmensa alegría”; y un 
icono propuesto por san 
Agustín: “los magos busca-
ban para encontrar” (Sermón 
199,2).

Como ayuda, cada semana hemos 
pretendido que estuvieran presentes 

una serie de recursos: la Palabra en 
el domingo, un relato cada lunes, un 
testimonio compartido el martes, un 
ejercicio de lectio divina el miércoles, 

una reflexión el jueves, un co-
mentario de san Agustín el 

viernes y una reflexión 
mariana el sábado.

No podíamos olvi-
darnos del evange-

lio de cada día. En 
algunos casos, el 
texto elaborado 
se refiere a él; 
en otros hemos 
s e l e c c i o n a d o 
una frase de san 
Agustín que se 
refiere a algún 
elemento signifi-

cativo del texto.

Con este material 
intentamos acom-

pañarte durante tu 
vista de las estrellas, 

porque es importante 
mirar a lo alto, para poder 

ver nuevos horizontes.

Deseamos que, para todos en vuestro 
camino, termine la noche y nazca Cris-
to, nuestra Luz.

aaaaaaa
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Carta de Adviento

Queridos amigos:

Ha llegado el Adviento, días 
en los que contemplamos el 

misterio de la Encarnación del Hijo de 
Dios y renovamos nuestra gozosa es-
peranza en su venida definitiva. Unidos 
a toda la Iglesia cantamos: ¡Maranatha, 
ven, Señor Jesús!

La venida del Salvador es el momento 
más contundente de la comunicación 
de Dios con la humanidad. La alianza 
renovada en su Hijo se convierte en 
historia de amor fiel e incondicional 
de parte de Dios para darnos vida en 
abundancia. Cuando su luz ilumina 
nuestra historia todo se llena de sen-
tido, y la fe da paso a la esperanza y al 
amor.

El adviento es tiempo de espera; es 
tiempo de búsqueda y de deseos no 
satisfechos, es tiempo para hacer pre-
guntas. En Jesús encontramos la res-
puesta. Él ha venido a nuestra tierra, a 
nuestra casa y a nuestro interior. Por 
medio de su Espíritu mueve nuestro 
corazón; lo inquieta y despierta para 
que pregunte y busque, para que an-
hele según la medida de Dios. Nuestro 
corazón está hecho para amar según 
Dios, acogiendo su llamado y siendo 
testigos de la buena noticia de la sal-
vación.

Además, el Señor nos regala hermanos 
para buscar y celebrar en comunidad. 
En la escucha de su Palabra nace una 

familia que crece y sueña, que busca 
y encuentra, que acoge y envía. Es la 
comunidad de los amigos de Jesús que 
abre nuevos horizontes, que descubre 
que la felicidad y la vida plena pasan 
por el servicio y la entrega generosa.

A ti, amigo joven, de pocos o muchos 
años, que seguramente buscas y aún 
no sabes bien lo que deseas, te invita-
mos a contemplar el hogar de Naza-
ret. Cierra tus ojos y permite que se 
encienda la estrella que guía a los que 
creen en el Misterio.

Ve desgranando las páginas de este 
folleto junto a una multitud de lecto-
res que, en comunión contigo, siguen 
la misma estrella. Te llevará hasta el 
Recién Nacido, para que contemples 
la Vida. Deja que brote la alegría del 
hallazgo, la respuesta a tus preguntas 
e inquietudes. Deja de preguntar, solo 
contempla y adora. Abre los cofres de 
tu disponibilidad, de la fraternidad y 
del compromiso… Y pide la libertad 
para amar y vivir en verdad.

Comparte la alegría del encuentro: “Al 
que hemos visto y oído, al que hemos to-
cado con nuestras manos, a Jesús de Na-
zaret, el enviado de Dios, entregado por 
nosotros, lo confesamos como el Hijo úni-
co de Dios, que existía desde el principio 
en el Padre”. 

Fray Sergio Sánchez, OAR 
Prior Provincial 

Provincia de San Nicolás de Tolentino 
Orden de Agustinos Recoletos
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Bendición de la Corona de Adviento
[Este rito tiene lugar al inicio del Adviento 
y antes de la bendición de la primera vela. 
Posteriormente, cada domingo, tendrá lu-
gar el rito del encendido de la vela corres-
pondiente de cada semana. Las palabras 
en rojo no se leen, son indicativas].

La corona de adviento, cuyas cua-
tro luces se encienden progresi-
vamente, domingo tras domingo 

hasta la solemnidad de Navidad, es 
memoria de las diversas etapas de la 
historia de la salvación antes de Cris-
to y símbolo de la luz profética que iba 
iluminando la noche de la espera, hasta 
el amanecer del Sol de justicia (cfr. Mal 
3,20; Lc 1,78).

[Tras la señal de la Cruz, el presidente 
dice:]

V/ Nuestro auxilio es el nombre del Se-
ñor.

R/ Que hizo el cielo y la tierra.

Monición

Al comenzar el nuevo año litúrgico va-
mos a bendecir esta corona con la que 
inauguramos también el tiempo de ad-
viento. Su color verde significa la vida y 
la esperanza. El encender, semana tras 
semana, los cuatro cirios de la corona 
deben significar nuestra gradual pre-
paración para recibir la luz de la Navi-
dad. 

Evangelcio y meditación

Lectura de Lucas 21,25-36.

[En un momento de silencio se medita la 
Palabra de Dios y se dialoga en familia 
con esta pregunta: ¿Qué propósito nos 
puede ayudar a tener un corazón mejor 
dispuesto para recibir a Jesús en esta Na-
vidad? A continuación, el que preside dice 
la oración de bendición]. 

Oración

La tierra, Señor, 
se alegra en estos días, 
y tu Iglesia desborda de gozo 
ante tu Hijo, el Señor, 
que se avecina como luz esplendorosa, 
para iluminar a los que yacemos 
en las tinieblas de la ignorancia, 
del dolor y del pecado. 
Lleno de esperanza en su venida, 
tu pueblo ha preparado esta corona 
con ramos del bosque 
y la ha adornado con luces. 
Ahora, pues, en el tiempo 
de preparación para la venida 
de tu Hijo, te pedimos, Señor, 
que, mientras se acrecienta cada día 
el esplendor de esta corona 
con nuevas luces, a nosotros 
nos ilumines con el esplendor de aquel 
que, por ser la luz del mundo, 
iluminará todas las oscuridades. 
Él que vive y reina 
por los siglos de los siglos.

R/ Amén. 

[Rito del encendido de la primera vela, en 
la página 6]

Fray Juan Pablo Martínez, OAR
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Domingo I de Adviento

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gen-
tes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin 
aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues 
los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, 
con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la 
cabeza: se acerca vuestra liberación. Tened cuidado: no se os embote la mente 
con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente 
aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad 

siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir 
y manteneros en pie ante el Hijo del hombre.»

z	 1ª Lectura: Jer 33,14-16. Suscitaré a David un vástago legítimo.
z	Salmo Responsorial: Sal 24. A ti, Señor, levanto mi alma.
z	 2ª Lectura: 1 Tes 3,12-4,2. Que el Señor afiance vuestros corazones para cuan-

do venga Cristo.
z	Evangelio: Lc 21, 25-28. 34-36. Se acerca vuestra liberación.

Primera vela de la Corona de Adviento

[Tras la señal de la Cruz, el presidente 
dice:]

V/ Nuestro auxilio es el nombre del Se-
ñor.

R/ Que hizo el cielo y la tierra. 

Al encender el primer cirio de la Coro-
na de Adviento, evocamos a nuestros 
primeros padres, tentados por la An-
tigua Serpiente. Aunque ellos desobe-
decieron a su Creador, no fueron aban-
donados por Él. 

R/: A Cristo, nuevo Adán, Fulgor de la 
Luz eterna,  le decimos:

V/: Ven, Señor Jesús. 

• Para que tu luz nos haga salir de la 
oscuridad.

• Para que tu presencia nos quite los 
temores.

• Para que tus enseñanzas orienten 
nuestra vida.

[Pueden agregarse otras peticiones]

Invocamos ahora a nuestro Padre con 
la oración que Jesús nos enseñó: Padre 
nuestro…

 ¡Ven Señor Jesús! 
¡Ven pronto a salvarnos!

Para los que viven en tribulación…

Para los que no tienen esperanzas…

Para los que se quedaron sin aliento…

¡Ven Señor Jesús! 
¡Ven pronto a salvarnos!

V/ Ven, Señor, haz resplandecer 
tu rostro sobre nosotros. 

R/ Y seremos salvos. Amén.
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En los relatos bíblicos la condi-
ción para que un milagro acon-
tezca pasa por la presencia de 

una necesidad o un pedido por par-
te de alguien. La llamada a la con-
versión que nos trae el evangelio 
de hoy también está provocada por 
una necesidad, la necesidad de un 
cambio de actitudes y pensamien-
tos que comienza en cada uno de 
nosotros.

Los signos apocalípticos que nos 
describe el autor del evangelio no 
terminan en oscuridad y en muer-
te. Lo que comienza como tragedia 
termina en glorificación del Hijo de 
Dios. En definitiva, los signos anun-
cian el tiempo propicio para entrar 
en la dinámica sanadora y liberado-
ra de Cristo.

La gracia de vivir el tiempo de ad-
viento es una oportunidad de cre-
cer, soñar y mirar hacia una realidad 
que aún no hemos alcanzado en 
plenitud; no obstante, este crecimien-
to pasa por los pequeños milagros que 
ocurren cada día en nuestras vidas. 
Nadie fue indiferente al paso de Je-
sús por sus vidas, de tal suerte que los 
pequeños milagros exigen de nuestra 
parte un cambio de mirada e iniciativas 
ante una realidad marcada por el dolor 
de los inocentes provocada por la gue-
rra, el hambre y las injusticias sociales.

“  Prometió a los hombres la divinidad, a los mortales la inmortalidad, 
a los pecadores la justificación, a los miserables la glorificación”. 

San Agustín, Comentarios sobre los salmos 109, 1.

Que en este Adviento, sepamos mirar 
la realidad no solo con ojos apocalípti-
cos, sino como una gran oportunidad 
que evidencia la necesidad de un mi-
lagro que comienza en cada uno de los 
que celebraremos la navidad del Señor 
y ahora esperamos la venida gloriosa y 
definitiva de Aquel que nos prometió 
vida, pero vida en abundancia.

Fray Fernando Ferreira, OAR 

Adviento, una oportunidad de cambio
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Lunes I Adviento

Había una vez dos hombres, los 
dos con enfermedades graves, 
en la misma pequeña habita-

ción de un gran hospital. Pese a ser una 
habitación minúscula, tenía una ven-
tana. A uno de ellos, como parte de su 
tratamiento, se le permitía sentarse en 
la cama durante una hora por la tarde. 
Su cama estaba junto a la ventana. El 
otro debía pasar todo el tiempo acos-
tado boca arriba.

Todas las tardes, durante la hora mar-
cada, el hombre que estaba junto a la 
ventana iba describiendo lo que veía 
afuera: un parque en el que había un 
lago con patos y cisnes; niños que se 
acercaban para arrojarles pan y hacer 
navegar sus barquitos; enamorados 
que caminaban de la mano junto a los 
árboles. También había flores y zonas 
de césped y juegos. Al fondo un esplén-
dido panorama de la ciudad con el cielo 
sobre ella.

El hombre acostado escuchaba las 
descripciones que le hacía el otro, 

z	 1ª Lectura: Is 2, 1-5. El Señor congrega a todas las naciones 
en la paz eterna del Reino de Dios.

z	Salmo Responsorial: Sal 121 R. Vamos alegres a la casa del Señor.
z	Evangelio: Mt 8, 5-11. Vendrán muchos de oriente y occidente 

al reino de los cielos.

“  Declarándose indigno, se hizo digno; digno de que Cristo entrase 
no en las paredes de su casa, sino en las de su corazón”. San Agus-

tín, Sermón 62, 1.

disfrutando cada minuto. Le hacían 
sentir que prácticamente podía ver lo 
que pasaba afuera. Poco a poco, los 
dos fueron siendo más amigos y ambos 
compartieron largas conversaciones 
sobre lo que cada día acaecía al otro 
lado de la ventana: ambos veían por los 
mismos ojos.

Una mañana, al despertar, el hombre 
que no podía levantarse descubrió 
atónico que su compañero de habita-
ción no estaba despierto. Le hablaba y 
no respondía: había muerto durante la 
noche. 

Días después, el hombre preguntó si 
podían cambiarlo a la cama que estaba 
al lado de la ventana. Lo trasladaron, 
lo instalaron y lo pusieron cómodo. En 
cuanto se fueron, con dificultad y labo-
riosamente se incorporó y se asomó 
por la ventana. Enfrente había una pa-
red blanca…

(Adaptación de un cuento de origen y au-
tor desconocidos).

Fray Antonio Carrón, OAR

Una ventana para los demás
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Martes I Adviento

Soy fray Francisco Oyanguren y en 
estas líneas te quiero contar un 
poco de mi vocación como agus-

tino recoleto.

Nací en León, México y en 
mi familia me enseñaron a 
amar a Dios y a preocupar-
me por los demás, princi-
pios que, hasta hoy, son los 
pilares más fuertes de mi 
vida. Cuando era adoles-
cente conocí a los frailes 
agustinos recoletos, los 
cuales me invitaron a co-
nocer el aspirantado San 
Pío X en Querétaro. Ahí conocí a per-
sonas con las mismas inquietudes que 
yo, y me enamoré del estilo de vida de 
los Agustinos Recoletos. Ese fue el mo-
mento en el que dije sí por primera vez 
a la invitación que Dios me hacía a se-
guirlo; un sí que, a pesar de las dificul-
tades y mis fallos, intento dar cada día. 
Actualmente desarrollo mi ministerio 
en el Colegio San Agustín, en la ciudad 
de Valladolid, España. Me dedico a la 

z	 1ª Lectura: Is 11, 1-10. Sobre él se posará el espíritu del Señor.
z	Salmo Responsorial: Sal 71. R. En sus días florezca la justicia 

y la paz abunde eternamente.
z	Evangelio: Lc 10, 21-24. Jesús, lleno de alegría en el Espíritu Santo.

“  ¡Oh camino del Señor! Puesto que se ha revelado a los pequeños, 
debemos ser pequeños, pues, si pretendemos ser grandes 

cual sabios e inteligentes, no se nos revela”. San Agustín, Sermón 67,8.

educación y a acompañar a niños y jó-
venes en su relación con Dios, consigo 
mismos y con la sociedad. En mi misión 

intento dar a conocer el 
rostro del Dios amor, cer-
cano, bueno, personal y 
siempre presente, que te-
nemos los cristianos. Esta 
tarea no siempre es fácil, 
ya que en ocasiones hay 
un ambiente hostil a todo 
lo que suene a Dios o reli-
gión. Sin embargo, percibo 
que en los niños y jóvenes 
con los que estoy en con-
tacto día a día hay una sed 

de trascendencia e interioridad, la cual 
intentan saciar por muchos caminos. 
Creo que Dios me ha puesto en su ca-
mino para intentar saciar esta sed con 
su Palabra.

Finalmente, quiero decir que en este 
ministerio Dios se hace presente a tra-
vés de los niños y los jóvenes, y soy yo 
quien recibe mucho más de lo que doy.

Fray Francisco Oyanguren, OAR

Enseño lo aprendido y aprendo de los pequeños
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Miércoles I Adviento

Hoy, en el “Día de la Orden”, un 
corazón inquieto desea agra-
decer al Capitán que ha cons-

truido la barca de nombre recolección 
agustiniana.

¿Quién es un “agustino recoleto”? Es 
un navegante en alerta, atento a las ór-
denes y enseñanzas del Capitán. No es 
un navegante solitario, sino que forma 
parte de una comunidad de religiosas, 
jóvenes, fraternidades y religiosos que 
navegan en la misma barca dirigida por 
un solo capitán: Jesucristo. 

Agustino recoleto es dejarse conducir 
por el viento, por la corriente de aire, 
dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ese 
soplo, brisa, fuerza que no vemos pero 
sentimos como una mano tierna y po-
derosa, de quien nos sentimos amados. 

Ser navegante agustino recoleto es 
dejarse guiar para mirar hacia nuevos 
horizontes que el mar, Dios-Creador 
vida, nos ofrece; descubrirlos y dejarse 
asombrar por sus distintos colores, los 

colores de la vida: claros, obscu-

z	 1ª Lectura: Is 25, 6-10a. El Señor invita a su festín y enjuga las lágrimas 
de todos los rostros.

z	Salmo Responsorial: Sal 22. R. Habitaré en la casa del Señor 
por años sin término.

z	Evangelio: Mt 15, 29-37. Jesús cura a muchos y multiplica los panes.

“  Así como aquel pan se acrecentó cuando se dividía, de igual modo 
cuando comiencen a ser distribuidas las cosas que me suministró el 

Señor para emprender esta obra, se multiplicarán sugiriéndolas Él”. 
San Agustín, Doctrina cristiana, I, 1.

ros, desconocidos, nuevos, fusionados. 
Así,  sólo el Capitán y el Viento “nos 
llevan” a los paisajes que el inmenso 
mar-creador desea que naveguemos 
con riesgo y aventura. 

Sólo el mar, el Capitán y la corrien-
te de aire “muestra”, “provoca” e “in-
terpela” el corazón de los navegantes 
recoletos para escuchar y actuar, con 
Jesucristo-Capitán, los gritos de los 
más necesitados, de los más pobres; 
nos “acerca” a aquellos que necesitan 
los paisajes del mar-creador, el soplo 
de la corriente de aire, las enseñanzas 
y consuelos del Capitán, a aquellos 
que sufren discriminación, que viven 
en pobreza extrema y se ven obliga-
dos a abandonar sus sueños, a aquellos 
que buscan sentido a su vida y no lo en-
cuentran, a quienes aparentan “estabi-
lidad”, pero desde lo profundo gritan 
amor, cercanía y diálogo, pues ni el en-
tretenimiento ni los bienes materiales 
llenan su corazón. 

Fray Héctor Molina, OAR

Ser navegante
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Jueves I Adviento

z	 1ª Lectura: Is 26, 1-6. Que entre un pueblo justo, que observa la lealtad.
z	Salmo Responsorial: Sal 117. R. Bendito el que viene en nombre del Señor.
z	Evangelio: Mt 7, 21. 24-27. El que hace la voluntad del Padre entrará en el 

reino de los cielos.

“  Si no edificas te quedarás sin techo donde cobijarte… Por tanto, si 
malo es para ti edificar sobre arena, malo es también no edificar 

nada; solo queda como bueno edificar sobre la roca”. San Agustín, 
Sermón 79, 8.

Hace unos años durante mi for-
mación como postulante, tuve 
la oportunidad de 

vivir una experiencia de 
misiones. Recuerdo muy 
bien que el tema de estas 
misiones fue: “Dios tiene 
un proyecto para ti”. El 
párroco nos pidió que lle-
váramos este tema por el 
gran movimiento migra-
torio de muchos jóvenes 
que buscaban cumplir un sueño y en-
contrar un mejor porvenir.

En la primera sesión de catequesis con 
los jóvenes la participación fue míni-
ma. Les pregunté entonces cuál era 
su gran sueño en la vida. La mayoría 
contestó que anhelaban tener su pro-
pia casa, otros que querían salir del 
país para tener una vida mejor, y otros 
dieron respuestas parecidas. Como en 
todo grupo siempre existe algún parti-
cipante renuente a compartir, insistí si 
alguien más quería compartir antes de 
continuar con la dinámica. Solamente 
se escuchó una voz alejada del grupo: 

“Soñar es imposible”, todos voltearon a 
verlo.

Faltaba poco tiempo 
para terminar la reunión; 
el ambiente se tornó un 
poco tenso por lo que de-
cidí concluir con un mo-
mento de oración. Salie-
ron todos los jóvenes de 
la capilla excepto el que 
manifestó su parecer. Me 

acerqué a él y le comenté si necesita-
ba platicar con alguien, solamente me 
dijo: “No entiendo por qué mis padres 
me dicen que soñar es imposible. Siem-
pre he anhelado, tengo ilusiones… de 
una profesión mejor, de ser alguien en 
la vida, pero siempre la respuesta es 
la misma”. Su mirada llena de lágrimas 
expresaba su dolor y tristeza. Lo úni-
co que yo le pude decir fue: “No ten-
gas miedo de soñar, Dios cree en tus 
sueños y te ayudará a alcanzarlos. Es 
cuestión de que confíes en Él”. Su ros-
tro cambió inmediatamente y dijo: -No 
dejaré de luchar contando con Él.

Fray Eduardo Chávez Téllez, OAR

Soñar es imposible
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Viernes I Adviento

Juan era la voz; el Señor, en cam-
bio, la Palabra que existía en el 
principio. Juan es la voz temporal; 

Cristo, la Palabra eterna que existía 
en el principio. Quita la palabra; ¿en 
qué se convierte la voz? Cuando nada 
significa, es un ruido vacío. La voz sin 
palabra golpea el aire, pero no edifica 
el corazón. Pero consideremos cuál 
es el orden de las cosas en el mismo 
hecho de edificar nuestro corazón. Si 
pienso en algo para decirlo, ya está la 
palabra en mi corazón; pero, si quiero 
hablarte a ti, me preocupo de cómo 
podrá estar en tu corazón también 
lo que ya está en el mío. Buscando el 
modo como puedo llegar a ti y plantar 
en tu corazón la palabra que ya está en 
el mío, asumo la voz, y, una vez asumi-

da, te hablo. El sonido de la voz te 
conduce hasta la comprensión de 

z	 1ª Lectura: Is 29, 17-24. Aquel día verán los ojos de los ciegos.
z	Salmo Responsorial: Sal 26. R. El Señor es mi luz y mi salvación.
z	Evangelio: Mt 9, 27-31. Jesús cura a dos ciegos que creen en él.

“  Reconozcamos y confesemos también nosotros al Hijo de David para 
que merezcamos ser iluminados, pues percibimos al Hijo de David 

transeúnte y somos iluminados por el Señor de David”. San Agustín, 
Sermón 109, 5.

la palabra; y, una vez que ha cumplido 
esta función, el sonido pasa, pero la pa-
labra que el sonido llevó hasta ti está 
ya en tu corazón sin haberse alejado 
del mío. Una vez que el sonido ha tras-
ladado la palabra hasta ti, ¿no parece 
que el mismo te dice: Conviene que 
ella crezca y que yo mengüe? (Jn 3,30) 
El sonido de la voz resonó para cumplir 
un servicio y se alejó como diciendo: 
Este gozo mío se ha cumplido (Jn 3,29). 
Retengamos la palabra; no perdamos 
la palabra concebida en la médula de 
nuestro ser. ¿Quieres ver la voz que 
pasa y la divinidad de la Palabra que 
permanece? ¿Dónde queda ahora el 
bautismo de Juan? Cumplió su función 
y desapareció; el bautismo de Cristo se 
repite ahora. Todos creemos en Cristo 
y esperamos de él la salvación.

San Agustín

Sermón 293,3
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Sábado I Adviento

Santa María, Madre de Dios, Ma-
dre nuestra y Madre mía! Heme 
aquí, ante el sagrario, ante tu Hijo 

hecho Pan de Vida, con el anhelo de 
que intercedas por este pecador que 
soy yo; por este caí-
do, víctima de mil 
seducciones al que, 
sin embargo, Dios 
ama y le dice: “¡Úne-
te a mi Hijo amado! 
Únete porque te 
colmaré de bendi-
ciones, ya que te he 
elegido de antema-
no antes de crear 
el mundo, según mi 
designio, para ser mi hijo adoptivo por 
medio de Jesucristo.”

Y es que así me siento yo ahora, Ma-
dre, como tú cuando el ángel Gabriel 
te dijo: “No temas María, porque has 
hallado gracia delante de Dios.” Por 
este motivo, ayúdame Madre, que he 
sido toda mi vida un mago buscador; 
ayúdame ahora que ya he visto la es-

z	 1ª Lectura: Gén 3, 9-15. 20. Pongo hostilidad entre tu descendencia 
y la descendencia de la mujer.

z	Salmo Responsorial: Sal 97. R. Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho…

z	 2ª Lectura: Ef 1, 3-6. 11-12. Dios nos eligió en Cristo 
antes de la fundación del mundo.

z	Evangelio: Lc 1, 26-38. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.

“  Se forma en ti quien te hizo a ti; se hace en ti aquel por quien fuiste 
hecha tú; más aún, aquel por quien fue hecho el cielo y la tierra, por 

quien fueron hechas todas las cosas”. San Agustín,  Sermón 291, 4-6.

trella… Ahora, que ya he encontrado, 
ayúdame a estimar todo mi yo en nada 
—como pérdida— para ganar por com-
pleto a Cristo y así expresar como tú, 
Madre: “He aquí la esclava del Señor; 

hágase en mí según 
tu palabra.”

¡Sí, Madre! Porque 
al rendirme a la vo-
luntad de Dios Pa-
dre podré llenarme 
de inmensa alegría, 
atravesar la puerta 
estrecha y avan-
zar por el angosto 
camino de la santa 

configuración con Cristo. Intercede 
por mí, Madre, porque de tu linaje soy: 
arrópame con tu familia católica, una 
comunidad de hermanos con la que 
pueda crecer, soñar y mirar hacia nue-
vos horizontes… un cielo nuevo (Ap 
3,12; 2Pe 3,13) y una tierra nueva en 
la que Dios nos promete hacer nuevas 
todas las cosas (Ap 21,5).

Fray Luis García Reviejo, OAR

¡No temas!
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Domingo II de Adviento

En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gober-
nador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y 
Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, 
vino la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para 
perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del Profeta 
Isaías:

«Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; 
elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se endere-
ce, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios.»

z	 1ª Lectura: Bar 5, 1-9. Dios mostrará tu esplendor.
z	Salmo Responsorial: Sal 125. El Señor ha estado grande con nosotros, 

y estamos alegres.
z	 2ª Lectura: Flp 1, 4-6. 8-11. Que lleguéis al Día de Cristo 

limpios e irreprochables.
z	Evangelio: Lc 3, 1-6. Toda carne verá la salvación de Dios.

Segunda vela de la Corona de Adviento
[Tras la señal de la Cruz, el presidente 
dice:]

V/ Nuestro auxilio es el nombre del Se-
ñor.

R/ Que hizo el cielo y la tierra. 

Al encender el segundo cirio, evoca-
mos a los Patriarcas del Antiguo Testa-
mento, primeros depositarios y fieles 
custodios de las promesas de Dios.

[Se encienden dos cirios de la corona].

Lectura del Evangelio: Lucas 3:1-6.

Meditamos en silencio las palabras de 
Juan el Bautista y dialogamos en fa-
milia con esta pregunta: ¿Qué piedras 
encontramos en el camino que impiden a 
nuestro corazón llegar a Jesús? ¿Por qué 
es necesaria la conversión para el perdón 
de los pecados?

Oración de los fieles

R/: Cristo, Rey de los Patriarcas, ven, 
Señor Jesús.
• Porque somos egoístas y orgullosos.
• Porque nos cuesta perdonar.
• Porque somos envidiosos y celosos.

Se pueden agregar otras peticiones.

Invocamos ahora a nuestro Padre con 
la oración que Jesús nos enseñó: Padre 
nuestro…

¡Ven, Señor Jesús! 
¡Ven pronto a salvarnos!
Para los que viven en tribulación…
Para los que no tienen esperanzas…
Para los que se quedaron sin aliento…
¡Ven, Señor Jesús! 
¡Ven pronto a salvarnos
V/ Ven, Señor, haz resplandecer tu ros-
tro sobre nosotros. 
R/ Y seremos salvos. Amén.
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En la segunda lectura Pablo 
se dirige a los filipenses con 
mucha ternura diciéndoles: 

“Siempre rezo por vosotros y lo 
hago con alegría”. Pablo confía 
en Jesús que ha comenzado una 
buena obra en la comunidad, y el 
mismo la llevará a buen fin. Es más, 
san Pablo dice cuál es su oración: 
“que vuestro amor siga creciendo 
más y más en penetración y en 
sensibilidad para apreciar los valo-
res”. Es también oración a Dios en 
favor nuestro: que en el adviento 
el amor siga creciendo en nuestras 
comunidades eclesiales, para que 
se note el gozo de la espera del au-
téntico amor, Jesús.

En el evangelio leemos la frase: “Pre-
parad el camino del Señor, allanad sus 
senderos”. El tiempo de adviento es 
también tiempo de preparar el cami-
no del Señor y allanar los senderos, 
de preparar nuestros corazones. Es 
el momento de abrir caminos nuevos 
al Dios que llega con Jesús y de soñar 
caminos como soñó María. Para ello 
necesitamos convertirnos a Dios, vol-
ver a Jesús, volver al auténtico Dios, 
el que encontramos en los más pobres. 
Es hora de abrir caminos en el mundo 
y en la Iglesia. Necesitamos cambios 
profundos para poner a los pobres en 
el centro de nuestra religión.

“  Preparad el camino a Cristo, para que por los pies hermosos de los 
evangelizadores, se le abran los corazones de los creyentes”. San 

Agustín, Comentario al salmo 67, 5.

Propósito: Que allanemos el corazón 
para que pueda entrar Dios en nues-
tras vidas; busquemos durante la se-
mana qué cosas me atan y me roban el 
corazón, y no le dejo espacio a Dios en 
mi vida.

Soñar: Que soñemos caminos, como la 
canción se imagina a María: “La virgen 
sueña caminos y está a la espera…”

Pensamiento: Santo Tomás de Villa-
nueva: “Alegraos, pobres; regocijaos 
indigentes, pues, aunque el mundo os 
desprecia, el Señor vuestro y sus ánge-
les os tienen en una altísima conside-
ración” (Ser. 12,8).

Fray Wilmer Moyetones, OAR 

¡Preparad el camino!
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Lunes II Adviento

Allí estaba el joven, caminando 
por las arenas del lugar dis-
puesto a cumplir con su misión. 

Recordaba las palabras que le había 
dirigido el anciano antes de salir de la 
aldea: “Deberás pasar una noche en el 
desierto; en sueños se te revelará lo 
que debes hacer”.

Durante años se habían encomendado 
misiones parecidas a los jóvenes, pero 
nadie se atrevía a quedarse después 
de la puesta del sol; solo uno, pero vol-
vió pronunciando denuncias contra el 
pueblo. Su voz era fuerte y decía la ver-
dad. Por eso lo mataron, por interpelar 
a los demás, por ser fiel a su sueño. Sin 
duda estos hechos no le animaban para 
nada. A pesar de eso, él quería hacer lo 
que sentía que era correcto y quedarse 
allí, en ese lugar que de noche era tan 
frio y aterrador.

Cuando pudo encender una fogata que 
le calentara, se quedó dormido. Miró a 
su alrededor. Ya no había un desierto 
sino una gran pradera atravesada por 

siete ríos pequeños que salían de 
un gran lago. Despertó.

z	 1ª Lectura: Is 35, 1-10. Dios viene en persona y os salvará.
z	Salmo Responsorial: Sal 84. R. He aquí nuestro Dios; viene en persona y nos 

salva.
z	Evangelio: Lc 5, 17-26. Hoy hemos visto maravillas.

“  Tú quienquiera que estés tan enfermo y débil de corazón, que 
mirando los ejemplos humanos, te entren ganas de abandonar las 

buenas obras, contrayendo una cierta parálisis en tu alma:ánimo, a 
ver si rompiendo este techo te podemos descolgar y ponerte ante el 
Señor”. San Agustín, Salmo 36, Sermón 3º.

Al regresar a la aldea le contó al ancia-
no su sueño y le preguntó qué podía 
significar. Este le contestó:

- Aún no te has dado cuenta… Los sue-
ños nos muestran la realidad, pero 
no como es, sino como puede llegar a 
ser. En alguna parte del desierto debe 
de haber un cauce subterráneo; si lo 
encuentras y excavas, tendremos una 
fuente de agua que transforme el lugar 
en una pradera

- ¿Qué? ¿Que cómo se llegará a realizar 
todo esto?

Bueno, ya depende de ti. Tienes un 
sueño dentro de tu corazón, tú decides 
si vas a realizarlo.

Él le dio gracias al anciano. Ahora ya sa-
bía en qué consistía su misión, tenía un 
sueño y estaba dispuesto a cumplirlo.

Fray Jesús Angarita, OAR

¿Cuál es tu misión?
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Martes II Adviento

z	 1ª Lectura: Is 40, 1-11. Dios consuela a su pueblo.
z	Salmo Responsorial: Sal 95. R. Aquí está nuestro Dios, que llega con fuerza.
z	Evangelio: Mt 18, 12-14. Dios no quiere que se pierda ni uno de estos peque-

ños.

“  A ti, oveja, ¿te va a despreciar, buscándose a sí mismo, el que, 
despreciándose primero a sí, te buscó, no buscándose a sí mismo? 

Luego comienza por buscar tú a aquél que primeramente te buscó a ti 
y te cargó sobre sus hombros”. San Agustín, Salmo 69, 6.

Cristo empieza con una pregun-
ta que inmediatamente nos in-
terpela “¿qué os parece?” y es 

exactamente como nos debemos sen-
tir, pues el mismo Dios quiere que re-
descubramos cada día qué se halla en 
nuestro corazón, pues una cosa es de 
lo que lo hemos llenado, y otra lo que 
realmente se halla en ese corazón, su 
tesoro. Un tesoro que hay que buscar 
tal cual como el hombre busca aquella 
oveja perdida, y con amor de Padre que 
sabe los padecimientos y esclavitudes 
que sufrimos cada día por alejarnos 
de Él. Recordemos que siempre es el 
Padre quien nos está constantemente 
buscando. A pesar de lo doloroso que 
pueda ser el admitir estar esclaviza-
do, perdido o haber fracasado, es im-
portante recordar que eso a nuestro 
Pastor no le interesa, solo se preocupa 
por encontrarnos cada día. Si cabe ha-
cernos alguna pregunta sería el cómo 
vemos a Dios hoy: ¿Le busco, le he 
encontrado alguna vez, reconozco su 
presencia? Está claro que hacer esta 
lectura de la vida puede resultar difícil, 

es necesario interiorizar en la memoria 
del corazón. En esto nos guía el profeta 
Isaías, que pone en el centro de su vida 
al Señor, único verdadero consuelo. El 
centro de nuestra aclamación, la ver-
dad que nos hará crecer de nuevo en 
este tiempo de adviento, es ese Dios 
mismo que habita en nuestro interior, 
esperando por nosotros. Reconocerse 
encontrado es reconocer que también 
otros pueden participar de esa misma 
gracia, tu familia, hermanos de trabajo 
o de comunidad y esta experiencia es 
siempre fermento que permite hacer 
creer la comunidad cristiana. Anímate 
a ser buscador y creador de comuni-
dad.

Fray Jorge Contramaestre, OAR

¿Qué os parece?
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Miércoles II Adviento

El paso del tiempo puede hacernos 
perder el ánimo seguro en el Dios 
creador y generoso, dador de vida 

y poderoso en su amor. El cansancio 
de quien repite día tras día con rutina 
necesita de una vuelta a la confianza 
en que Dios sigue pendiente de nues-
tros quehaceres, de nuestras fatigas 
y que nunca se cansa de velar sobre 
cada uno, sobre cada esfuerzo, sobre 
cada lágrima, sobre cada esperanza y 
cada anhelo de futuro. Confiar en este 
Dios nos devuelve las fuerzas y nos 
sostiene en la debilidad. Cada vuelta 
a la vulnerabilidad y a la conexión con 
nuestra incapacidad requiere el retor-
no al Dios creador y Señor, cuidador 
y Padre. Ahí descansamos, entre sus 
brazos, y nuestro esfuerzo se torna se-
renidad y caminar orientado.

¿Estás fatigado? ¿Te abruman situacio-
nes familiares o personales? ¿Sientes 
el peso del infortunio? ¿El día a día va 
siendo una carga sin sentido?

¡Acércate a Cristo! Él también vivió 
lo que tú vives. Su carga fue suave 

z	 1ª Lectura: Is 40, 25-31. El Señor todopoderoso fortalece a quien está.
z	Salmo Responsorial: Sal 102. R. Bendice, alma mía, al Señor.
z	Evangelio: Mt 11, 28-30. Venid a mí todos los que estáis cansados.

“  Sanaré lo que dañó vuestros hombros. Llevad mi yugo. Ya que para 
tu mal te había subyugado la ambición, que para tu salud te subyu-

gue la caridad… Esos pesos son alas para volar. Si quitas a las aves 
el peso de las alas, no pueden volar… Toma, pues, las alas de la paz; 
recibe las alas de la caridad”. San Agustín, Sermón 164,6.

y ligera porque lo vivió desde la humil-
dad y el amor sinceros. Él te promete 
alivio para todo ello. Está dispuesto a 
acompañarte. No te pregunta sobre tu 
vida, si vas bien o por el contrario tor-
ciste el camino. Sólo acércate a Él. No 
hay requisitos, ni condiciones. Apren-
de humildad y paciencia, y, como con-
secuencia, llegará la paz del corazón y 
el descanso.

La vida es suave y liviana si la vivimos 
con Cristo. Sin Él se va llenando del 
peso del orgullo, la carga de la vanidad 
y la aspereza en el carácter.

Suavidad y ligereza es hablar de ánimo 
sencillo y visión profunda; de relacio-
nes afectivas y esperanzas cumplidas; 
de un corazón sin prisas y un latir segu-
ro. Así se torna nuestro caminar diario 
si se vive con Cristo. Nos quiere rega-
lar la fuerza y el descanso. ¡Vamos a Él!

Fray Francisco Javier Monroy, OAR

¡Acércate a Cristo!
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Jueves II Adviento

El sueño de Dios para cada uno de 
nosotros es que permanezcamos 
unidos a Él como familia, como 

comunidad de amor, donde cada uno 
ofrece un poco de sí para que el otro 
sea feliz y pueda realizarse humana y 
espiritualmente.

Sabemos que traemos dentro de no-
sotros la mancha del pecado original, 
el cual muchas veces nos hace distan-
ciarnos de la comunión con Dios y con 
nuestros hermanos. El profeta Sofo-
nías en el capítulo 3, 1-2, llama fuer-
temente la atención de los dirigentes 
y del pueblo, que han dejado de oír la 
voz de Dios y se han convertido en una 
nación perversa, desordenada, auto-
destructiva. Todo esto pasa, queridos 
hermanos, cuando dejamos de soñar 
el sueño de Dios, para soñar los nues-
tros, muchas veces mezquinos y egoís-
tas. El profeta nos advierte también a 

z	 1ª Lectura: Is 41, 13-20. Yo soy tu libertador, el Santo de Israel.
z	Salmo Responsorial: Sal 144. R. El Señor es clemente y misericordioso, 

lento a la cólera y rico en piedad.
z	Evangelio: Mt 11, 11-15. No ha nacido uno más grande que Juan el Bautista.

“  Junto al río mismo desde donde comenzó a dominar Cristo, vio Juan 
a Cristo, lo reconoció y dio testimonio de él. Se humilló ante el Gran-

de, para ser exaltado, en su humildad, por el Grande”. San Agustín, 
Sermón 288, 2.

nosotros, a que permanezcamos en el 
amor de Dios, a que permanezcamos 
en la comunión con Él para que poda-
mos vivir ya aquí en la tierra el Reino 
de Dios, el cual se realiza en la vivencia 
de la fraternidad, del respeto, del amor 
incondicional, en fin, de la concordia y 
de la paz entre nosotros.

La realización del sueño de Dios en 
nuestras vidas se torna posible cuando 
nos abrimos a una conversión sincera 
del corazón. Y es justamente esto lo 
que Dios espera de nosotros, que de-
jemos a su gracia actuar en nuestras 
vidas, como muy bien nos presenta el 
profeta Sofonías en 3, 9-10. Nos dice 
que Dios purificará los labios de los 
pueblos para que glorifiquen, alaben el 
nombre del Señor.

Dejemos pues, queridos hermanos, 
que Dios purifique nuestros labios, 
nuestros corazones, para que el sue-
ño de Él se haga realidad en nuestras 
vidas y así podamos vivir verdadera-
mente como una comunidad de her-
manos. Amén.

Fray André Felipe Pereira, OAR

¡Amados en el Señor!
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Viernes II Adviento

Comprended, hermanos, cuán 
grande era el deseo de ver a 
Cristo que tenían los santos an-

tiguos. Sabían que tenía que venir, y 
cuantos vivían piadosamente decían: 
«¡Oh, si me encontrara aquí su naci-
miento! ¡Oh, si lograra ver con mis ojos 
lo que creo en la Escritura de Dios!» 
Para que sepáis cuán grande era el de-
seo de los santos que conocían por la 
Sagrada Escritura que una virgen da-
ría a luz, como oísteis cuando se leyó 
Isaías: He aquí que una virgen concebi-
rá y dará a luz un hijo, y se llamará Em-
manuel... (Is 7,14) «Dios con nosotros». 
No te resulte extraño, alma incrédula, 
quienquiera que seas; no te parezca 

imposible que una virgen dé a luz y 
permanezca siendo virgen. Com-

z	 1ª Lectura: Is 48, 17-19. Si hubieras atendido a mis mandatos.
z	Salmo Responsorial: Sal 1. R. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida.
z	Evangelio: Mt 11, 16-19. No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre.

“  ¡Qué cántico, hermanos míos! Escuchasteis al cantor, oigamos a los 
bailarines: haced vosotros con la buena ordenación de las costum-

bres lo que hacen los bailarines con el movimiento de sus cuerpos. 
Hacedlo así en vuestro interior: que las costumbres se ajusten a la 
música”. San Agustín, Sermón 311, 4-8.

prende que es Dios quien ha nacido y 
no te extrañará el parto de una virgen. 
Por tanto, para que sepáis que los san-
tos y justos de la antigüedad desearon 
ver lo que se le concedió a este anciano 
Simeón, nuestro Señor Jesucristo dijo, 
dirigiéndose a sus discípulos: Muchos 
justos y profetas quisieron ver lo que 
vosotros estáis viendo, y no lo vieron, 
y oír lo que estáis oyendo, y no lo oye-
ron (Is 13,17). Este anciano era mayor 
ya para oírle, pero estaba maduro para 
verlo. No esperó a oír hablar a Cristo, 
porque le reconoció cuando aún no 
hablaba. Y esto le fue concedido ya en 
su extrema vejez, como a hombre que 
deseaba y suspiraba y decía a diario 
en sus plegarias: «¿Cuándo vendrá? 
¿Cuándo nacerá? ¿Cuándo podré ver-
lo? ¿Viviré hasta entonces? ¿Me en-
contrará aquí? ¿Verán estos ojos míos a 
aquel que abrirá los ojos del corazón?» 
Todo esto lo decía en su oración, y en 
atención a su deseo recibió como res-
puesta que no gustaría la muerte antes 
de ver al Cristo del Señor.

San Agustín

Sermón 370, 2
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Sábado II Adviento

María, cuéntanos: ¿Qué sentiste 
al llevar en tu vientre a ese pe-
queño niño, que no solo era tu 

hijo, sino también tu Dios?.

María, cuéntanos: ¿Qué sentisteis José 
y tú al recibir la visita de los reyes y los 
pastores en Belén?

María, cuéntanos: ¿Qué 
sentiste cuando José 
te dijo que un ángel, en 
sueños le había dicho, 
que tomara a su mujer 
y al niño y emigraran a 
Egipto?

María, cuéntanos: ¿Qué 
guardaste en tu corazón 
cuando tu hijo te dijo 
en el templo que de los 
asuntos de su padre se 
encargaba?

María, cuéntanos: ¿Qué sentiste cuan-
do Jesús se marchó de casa para co-
menzar su misión? ¿Qué le dijiste a tu 
Hijo y Dios nuestro?

z	 1ª Lectura: Eclo 48, 1-4. 9-11b. Elías volverá de nuevo.
z	Salmo Responsorial: Sal 79. R. Oh, Dios, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve.
z	Evangelio: Mt 17, 10-13. Elías ya ha venido y no lo reconocieron.

“  ¡Todos los cristianos han de practicar la humildad, habida cuenta 
que reciben el nombre de Cristo, cuyo evangelio nadie examina 

con atención sin que le encuentre como maestro de humildad!”. San 
Agustín, Virg. 33,33.

María, cuéntanos: ¿Sentías emoción al 
escuchar a tu Hijo predicar un Reino 
de amor, paz y misericordia?

María, cuéntanos: ¿En la cruz, cuando 
el dolor arreciaba, qué emoción sen-
tiste cuando tu hijo te entregó a Juan 
como madre suya y nuestra?

María, cuéntanos: ¿Qué 
sentiste al escuchar a 
Magdalena decir que tu 
hijo no estaba en el se-
pulcro, que había resuci-
tado?

María cuéntanos: ¿Qué 
sentiste al besar a Cris-
to Resucitado, a tu Hijo, 
Emmanuel, Dios-con-
nosotros, amor nuestro?

María, tu que estás con tu hijo, cuénta-
le de nosotros, de nuestras penas y ale-
grías, de nuestros gozos y esperanzas, 
pero sobre todo dile que lo amamos 
mucho.

Fray Alfonso Dávila Lomelí, OAR

María, cuéntanos
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Domingo III de Adviento

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: “¿Entonces, qué hacemos?”.
El contestó: “El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el 
que tenga comida, haga lo mismo”.
Vinieron también a bautizarse unos publicanos; y le preguntaron: “Maestro, ¿qué 

hacemos nosotros?”.
El les contestó: “No exijáis más de lo establecido”.

z	 1ª Lectura: Sof 3, 14-18a. El Señor exulta y se alegra contigo.
z	Salmo Responsorial: Is 12. R. Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti 

el Santo de Israel.
z	 2ª Lectura: Flp 4, 4-7. El Señor está cerca.
z	Evangelio: Lc 3, 10-18. Y nosotros, ¿qué debemos hacer?

Tercera vela de la Corona de Adviento
[Tras la señal de la Cruz, el presidente 
dice:]

V/ Nuestro auxilio es el nombre del Se-
ñor.

R/ Que hizo el cielo y la tierra. 

Al encender este tercer cirio, evoca-
mos a los santos Profetas; ellos mantu-
vieron encendida en el Pueblo de Israel 
la llama de la esperanza por la Venida 
del Mesías.

Se encienden tres cirios de la corona.

Lectura del Evangelio:Lucas 3:10-18.

Meditamos en silencio las palabras de 
Juan el Bautista y dialogamos en fami-
lia con esta pregunta: ¿Qué actitudes y 
gestos son las que alegran nuestro cora-
zón?

R/: Cristo, esperanza de los profetas, 
ven, Señor Jesús.

• Cuando el dolor nos golpea y nos 
cuesta levantarnos.

• Cuando sentimos que somos despre-
ciados y maltratados.

• Cuando nos falta el trabajo y el pan 
de cada día.

Se pueden agregar otras peticiones.

Invocamos ahora a nuestro Padre con 
la oración que Jesús nos enseñó: Padre 
nuestro…

¡Ven pronto, Señor, 
que te esperamos!

Para aliviar el sufrimiento de los que 
tienen el corazón destrozado...

Para aliviar el hambre de los ham-
brientos de pan, de amor y de Dios.

Para aliviar el cansancio de los que 
no encuentran sentido a la vida...

¡Ven pronto, Señor, 
que te esperamos!

V/ Ven, Señor, haz resplandecer tu ros-
tro sobre nosotros. 

R/ Y seremos salvos. Amén.
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Al tercer domingo de ad-
viento se le ha bautizado 
con la expresión latina 

“gaudete”, “alegraos”. Estamos 
invitados a vivir con alegría. El 
profeta Sofonías (3,14-18) nos 
lo propone con distintas expre-
siones: regocíjate, grita de júbilo, alé-
grate, gózate.

¿Hay razones para vivir alegres? Claro 
que sí. Dios nos acompaña en la pere-
grinación de nuestra vida; Dios nos 
ama; Dios nos salva. Por eso san Pablo 
en su carta a los filipenses (4,4-7) dice 
que el fundamento de esta alegría es 
el Señor. No se trata de la alegría de la 
diversión, sino de una alegría más pro-
funda, interior. Es la alegría de quien se 
sabe y se siente salvado y querido por 
Dios.

Esta alegría en el Señor es difusiva, 
lleva a la persona a expresarla libre-
mente y a construir el Reino de amor, 
de justicia, de esperanza y alegría de 

“  Fue aleccionado el soldado, fue aleccionado el recaudador, también 
el que paga el tributo. Tienes una exhortación dirigida a todos: ¿Qué 

haremos todos? Quien tenga dos túnicas, dé una a quien no la tiene; 
haga lo mismo quien tiene alimentos”. San Agustín, Sermón 302,15.

Dios. ¿Cómo favorecer la alegría en 
nuestra sociedad? Juan el Bautista (Lc 
3, 10-18), el maestro espiritual que ha 
crecido en profundidad interior gra-
cias al diálogo con Dios en el silencio 
del desierto, nos da pistas para ser fe-
lices: compartir la comida y el vestido 
con los necesitados y tratar bien a los 
demás.

De esta manera se alegran los necesi-
tados que reciben los bienes que nece-
sitan, se experimentan felices los que 
comparten y Dios se complace porque 
vivimos su estilo generoso.

Madre Teresa de Calcula se hace eco 
del llamado evangélico a vivir con ale-
gría y nos dice: “que su fuerza no sea 
otra que la alegría de Jesús”.

¡Alegraos!

Unos militares le preguntaron: “¿Qué hacemos nosotros?”.
El les contestó: “No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, 
sino contentaos con la paga”.
El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Me-
sías; él tomó la palabra y dijo a todos: “Yo os bautizo con agua; pero viene el que 
puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. El os bauti-
zará con Espíritu Santo y fuego: tiene en la mano la horca para aventar su parva y 
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga”.
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba la Buena No-
ticia.
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Lunes III Adviento

Un día una joven recién graduada 
con honores en una importan-
te universidad fue a su primera 

entrevista de trabajo a una gran em-
presa; era el empleo que deseaba; en 
la entrevista todo fue fenomenal hasta 
que el entrevistador le dijo:

—Una última pregunta: ¿Me puedes 
decir de donde viene tu apellido?, es 
un apellido muy peculiar, —dijo el en-
trevistador.

Ella contesto: —No lo sé, nunca me lo 
había preguntado

Dijo el entrevistador: —¡Qué mal!, es 
muy importante saber de dónde ve-
nimos, esta es una empresa familiar y 
la familia es un valor muy importante 
en esta empresa. Para poder obtener 
el empleo debes conocer tus orígenes 
familiares, tu genealogía.

Ella le dijo: —¡Así lo haré! Ni corta ni 
perezosa la chica se puso en camino 
para ver a sus abuelos. Sabía que ellos 
podrían darle una respuesta. Al llegar a 
la vieja casa de campo donde vivían sus 

abuelos, les besó y les preguntó:

z	 1ª Lectura: Gén 49, 1-2. 8-10. No se apartará de Judá el cetro.
z	Salmo Responsorial: Sal 71. R. En sus días florezca la justicia 

y la paz abunde eternamente.
z	Evangelio: Mt 1, 1-17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David.

“  Oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del 
uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ¡ven y 

muéstranos el camino de la salvación!”. Liturgia de las Horas.

—Para el empleo de mi vida necesito 
conocer el origen de nuestro apellido. 
¿Ustedes conocen esa historia?

Su abuelo le contesto: —Escucha, hija, 
mira, pon atención: nuestro apellido 
viene de un país muy lejano, vivíamos 
bien en nuestro país, pero después de 
una gran guerra todo cambió; tuvimos 
que emigrar de nuestro hogar a este 
país. Nosotros llevamos ya tres gene-
raciones aquí, lo puedes creer

Ella exclamó: —¡Tres!

Su abuelo contestó: —Sí, tres.

Y su abuela agregó: —Nosotros viaja-
mos recién casados a este país. Aún no 
había nacido tu padre y ahora estás tú. 
Tres generaciones desde que salimos 
de nuestra tierra.

El abuelo agregó: —No fue fácil, nos 
costó mucho. Tuvimos que dejar a 
nuestros seres queridos, dejamos mu-
chas cosas que queríamos; al princi-
pio no teníamos nada. La abuela dijo: 
—¡Nos teníamos a nosotros que es lo 
más importante!

Fray Carlos Domínguez, OAR

¿De dónde viene tu apellido?
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Martes III Adviento

Hoy el evangelio nos llama a la 
simplicidad de la fe. Un sim-
ple sueño salva la vida del Em-

manuel y de su madre. José, el hombre 
justo, el hombre de la fe fue capaz de 
entender el susurro de Dios a través 
de un sueño y eso tiene que hacer-
nos pensar sobre nuestra fe. Cada día 
¿cuántas veces, como el apóstol Tomás, 
queremos tocar su costado para creer 
y cuántas fundamentaciones mentales 
necesitamos para aceptar la voluntad 
de Dios?

La encarnación del verbo nos pone en 
relieve a un hombre que hasta enton-
ces solo conocía un Dios de oídas, que 
se apareció misteriosamente en una 
zarza o como el gran liberador del pue-
blo Israel y que desde ahora será con-
tado como uno más entre los hombres. 
Esta simplicidad y humildad de Dios 
yaciendo en la pobreza de un establo 
nos cuesta encajarlas ennuestras ideas 
de un Dios omnipotente y poderoso 
que mora en su cielo. Pero Dios no se 
revela al hombre a través de aconteci-
mientos mágicos sino por medio de la 

z	 1ª Lectura: Jer 23, 5-8. Daré a David un vástago legítimo.
z	Salmo Responsorial: Sal 71. R. En sus días florezca la justicia y la paz abunde 

eternamente.
z	Evangelio: Mt 1, 18-24. Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo de 

David.

“  Oh Adonai, Pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en 
la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu ley, ¡ven a librarnos con el 

poder de tu brazo!”. Liturgia de las Horas.

simplicidad del hombre. María y José 
lo supieron y por eso José, que había 
decidido repudiar a su prometida en 
secreto, de repente, en una noche, 
cambia su decisión y acepta el gran re-
galo de Dios a la humanidad: su Hijo.

La navidad es tiempo de epifanía de 
Dios para aquellos que lo buscan en la 
sencillez y pureza de la vida y no para 
los maestros y conocedores, que ter-
minan ayudando a Herodes en su in-
tento de exterminarlo.

Este tiempo es una invitación a la sen-
cillez espiritual para que el Verbo se 
pueda encarnar en nuestros corazo-
nes.

Fray Ken James, OAR

La sencillez de la fe
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Miércoles III Adviento

Ambos textos (Jue 13,2-7.24-
25a; Lc 1,5-25) nos hablan de 
un anuncio, de una esperanza 

que proviene del Señor. Un anuncio 
que, aunque se da a personas concre-
tas (madre de Sansón y Zacarías), es 
importante para todo el pueblo, ya 
que la madre de Sansón lo salvará de 
la opresión física y material, y Zacarías 
será el precursor de la salvación defi-
nitiva, de interés para toda la humani-
dad. Esa globalidad de la salvación, de 
la que Juan será profeta, es lo que nos 
hace comprender la importancia de 
este anuncio. El texto que lo narra es 
amplio y específico, nos da el nombre 
de quien recibe el anuncio, el lugar que 
es el templo, el nombre del niño, e in-
cluso el del ángel. Elementos todos de 
suma importancia en la cultura judía.

z	 1ª Lectura: Jue 13, 2-7. 24-25a. El nacimiento de Sansón fue anunciado por el 
ángel.

z	Salmo Responsorial: Sal 70. R. Que se llene mi boca de tu alabanza, y así can-
taré tu gloria.

z	Evangelio: Lc 1, 5-25. Gabriel anuncia el nacimiento de Juan Bautista.

“  Oh Renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los 
pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran 

las naciones, ¡ven a librarnos, no tardes más!”. Liturgia de las Horas.

Las palabras “concebirás y darás a luz 
un hijo” y “la mujer dio a luz un hijo”, 
del relato del libro de los Jueces son 
un adelanto de las que aparecerán en 
el relato del anuncio y del nacimien-
to del Salvador. Nos hacen dirigir la 
mirada a lo que viene después, a lo 
realmente importante, lo que ocurre 
en la plenitud de los tiempos. Por eso 
el texto de Jueces nos dice de Sansón 
que “comenzará a salvar a Israel”. Es 
solo el comienzo, solo una salvación 
pasajera, pues el pueblo judío volverá a 
ser esclavo. Después, con Cristo, todos 
seremos libres para siempre.

Los relatos nos invitan a no fijar la mi-
rada en las cosas de este mundo (guár-
date de beber vino y no comas nada 
impuro) –algo que parece imposible–, 
ya que lo importante son las cosas de 
Dios, para quien todo es posible. Es el 
plan de salvación de Dios que llegará a 
su clímax con Jesús, es la evolución del 
misterio divino que se extiende a todos 
los hombres, ante el cual la increduli-
dad enmudece y la fe abre los ojos para 
mirar a Cristo.

Randy Campos, Postulante OAR

Concebirás y darás a luz un hijo
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Jueves III Adviento

E 
l sí de María ocurrió hace más de 
dos mil años. Una joven mujer dijo 
sí al ángel Gabriel, dijo sí a Dios y 

dijo sí a su propio amor, aun a pesar de 
las dificultades que esto presentaba. 
¿Qué nos dice la respuesta de María 
para nuestra vida y nuestra actualidad, 
un tanto diferentes del tiempo de Je-
sús?

Me gustaría resaltar la llamada y el ac-
tuar de Dios en el texto de la anuncia-
ción. Con su llamada Dios muestra que 
quiere una relación más íntima con el 
ser humano, que se preocupa por él 
hasta el punto de que pretende encar-
narse, enviar a su propio Hijo por puro 
amor. Y no lo hace con violencia o a la 
fuerza, sino en la pequeñez de un niño 
y preguntando a María.

En María, por otra parte, resalta la to-
tal confianza en Dios. María cree en 
la promesa del ángel totalmente, con 
miedo y sin entender bien, pero cree. 
Se nos invita a creer en Dios también 
con nuestras preguntas, sin renunciar 
a nuestra razón, a iluminarla con la fe 
para encontrar a Dios en el día a día, 

z	 1ª Lectura: Is 7, 10-14. Mirad: la virgen está encinta.
z	Salmo Responsorial: Sal 23. R. Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria.
z	Evangelio: Lc 1, 26-38. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo.

“  Oh Llave de David y Cetro de la casa de Israel, que abres y nadie 
puede cerrar, cierras y nadie puede abrir, ¡ven y libra los cautivos 

que viven en tinieblas y en sombra de muerte”. Liturgia de las Horas.

en lo más común. Es la actitud orante 
de María ante la propuesta del ángel; 
María cuestiona, reza, pide que se le 
aclaren las cosas. En este tiempo de 
adviento, ante problemas, dificultades, 
dudas y preguntas te invito a rezar a 
Dios para que te ayude a descubrir lo 
que te está poniendo delante. Después 
también vendrá el Espíritu Santo sobre 
ti.

María es comienzo de una vida en Dios. 
María elige a Dios, está siempre con Je-
sús en el día a día; su respuesta llegará 
a su punto culminante en la cruz, pues 
ahí es donde María sigue creyendo en 
las promesas de Dios, donde María si-
gue rezando para entender la voluntad 
de Dios y, por supuesto, amando.

Fray Misael Rodríguez, OAR

El sí de María
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Viernes III Adviento

Nuestro Señor Jesucristo, que-
ridos hermanos, que ha creado 
todas las cosas desde la eterni-

dad, se ha convertido hoy en nuestro 
salvador, al nacer de una madre. Quiso 
nacer hoy en el tiempo para conducir-
nos hasta la eternidad del Padre. Dios 
se hizo hombre para que el hombre se 
hiciera Dios; hoy se hace hombre el Se-
ñor de los ángeles para que el hombre 
pueda comer el pan de los ángeles.

Hoy se cumple aquella profecía que 
dice: Cielos, destilad el rocío; nu-

bes, derramad al Justo; ábrase la 

z	 1ª Lectura: Cant 2, 8-14. He aquí mi amado, llega saltando por los montes.
z	Salmo Responsorial: Sal 32. R. Aclamad, justos, al Señor; 

cantadle un cántico nuevo.
z	Evangelio: Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite la madre 

de mi Señor?

“  Oh Sol que naces de lo alto, Resplandor de la Luz Eterna, Sol de jus-
ticia, ¡ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra 

de muerte!”. Liturgia de las Horas.

tierra y brote el Salvador. El Creador 
ha sido creado para que fuera encon-
trado el que se había perdido. Esto es 
lo que el hombre reconoce en los sal-
mos: Antes de ser humillado, pequé. 
El hombre pecó y se convirtió en reo; 
Dios nació como hombre para que fue-
ra liberado el reo. El hombre cayó, pero 
Dios descendió. Cayó el hombre mise-
rablemente, bajó Dios misericordiosa-
mente; cayó el hombre por la soberbia, 
bajó Dios con su gracia.

Hermanos míos, ¡qué milagros y prodi-
gios! Las leyes naturales se cambian en 
el hombre: Dios nace, una virgen con-
cibe sin la intervención del hombre; la 
sola palabra de Dios fecunda a aque-
lla que no conoce varón. Es al mismo 
tiempo virgen y madre. Es madre, pero 
intacta; la virgen tiene un hijo sin inter-
vención del hombre; es siempre inma-
culada, pero no infecunda. Sólo nació 
sin pecado aquel que fue concebido 
por la obediencia del espíritu, y no por 
el amor humano o por la concupiscen-
cia de la carne.

San Agustín [PL 39 1997-1998]

Sermón 13 “de tempore”
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Sábado III Adviento

La mujer del silencio, que mira des-
de el lado de su Hijo a sus hijos. Esa 
es la sencilla María, madre nues-

tra, tan amada y a la que profesamos 
una gran devoción, porque su amor de 
mujer engloba de tal manera que nos 
hace perdernos dentro de su corazón 
y nos prende conduciéndonos a Jesús.

María sólo tiene sentido acompañada 
de Jesús. Su objetivo es hacer su vo-
luntad, su deseo es llevarnos a Él. A ella 
no le importa cuánto la amamos si este 
amor no nos dirige a Jesús. Su gracia 
tiene plenitud en el Niño que salió de 
su vientre y su belleza es mayor tan so-
lamente por eso.

Nuestro padre San Agustín decía que 
María antes de ser madre fue discípu-
la. Esta realidad nos llama a estar com-
prometidos con el proyecto de nuestro 
Señor en nuestras vidas y dar espacio 
a su voluntad; dejarle a él el protago-
nismo que le pertenece, porque justa-
mente fue eso lo que hizo María, dejó 
que Dios fuera el protagonista de su 
vida.

No basta con tener devoción y ser muy 
marianos, de rosarios todos los días, 

z	 1ª Lectura: 1 Sam 1, 24-28. Ana da gracias por el nacimiento de Samuel.
z	Salmo Responsorial: Sam 2, 1-8. R. Mi corazón se regocija en el Señor, 

mi Salvador.
z	Evangelio: Lc 1, 46-56. El Poderoso ha hecho obras grandes en mí.

“  Oh Rey de las naciones y Deseado de los pueblos, Piedra angular 
de la Iglesia, que haces de dos pueblos uno solo, ¡ven y salva al 

hombre que formaste del barro de la tierra!”. Liturgia de las Horas.

hay que mirar a María como ejemplo 
de seguimiento de Cristo y posibilidad 
de santificación, dejando que su amor 
maternal nos conduzca a un amor filial, 
al amor de su Hijo.

Hoy, querida Madre, queremos mirar-
te como niños que están en tus brazos, 
que reconocen tu valor y que reflexio-
nan tus enseñanzas. Queremos dejar-
nos envolver por tu cuidado, confiados 
de tu presencia en nuestro caminar y 
admirados de tu discipulado que nos 
llama al camino. Tú has dejado que el 
Señor hiciera maravillas en tu vida y 
nosotros queremos participar de estas 
maravillas contigo. Que nuestro amor 
a ti sea el símbolo de nuestra búsque-
da de Dios. Gracias por ser nuestra 
Madre.

Fray Helisson Góes, OAR

La mujer del silencio
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Domingo IV de Adviento

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo 
de Judá; entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel.

En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó 
Isabel del Espíritu Santo, y dijo a voz en grito:

z	 1ª Lectura: Miq 5, 1-4a. De ti voy a sacar al gobernador de Israel.
z	Salmo Responsorial: Sal 79. R. Oh, Dios, restáuranos, 

que brille tu rostro y nos salve.
z	 2ª Lectura: Heb 10, 5-10. He aquí que vengo para hacer tu voluntad.
z	Evangelio: Lc 1, 39-45. ¿Quién soy yo para que me visite 

la madre de mi Señor?

Cuarta vela de la Corona de Adviento
[Tras la señal de la Cruz, el presidente 
dice:]

V/ Nuestro auxilio es el nombre del Se-
ñor.
R/ Que hizo el cielo y la tierra. 

Al encender el último cirio de esta Co-
rona de Adviento, queremos honrar 
especialmente a María y a José. Nadie 
esperó tanto como ellos al Redentor. 
Más aún, nadie lo mereció como ellos. 
Hagamos nuestra su oración confiada.

Se encienden los cuatro cirios.

Lectura del Evangelio: Lucas 1:39-45.

Meditamos en silencio y dialogamos en 
familia con esta pregunta: ¿Cuáles son 
los motivos por los que Isabel se alegra 
ante la visita de María?

R/: Cristo, Día sin ocaso, ven, Señor Je-
sús.

• En este momento de dolor y angustia 
que vive nuestra patria.
• En esta Navidad que hemos venido 
preparando en familia.

• En los momentos en que sentimos la 
tentación de abandonar todo.

Se pueden agregar otras peticiones.

Invocamos ahora a nuestro Padre con 
la oración que Jesús nos enseñó: Padre 
nuestro…

Señor, te sembraste en ella 
y en sus brazos encontraste 
la cuna más hermosa,

también nosotros queremos 
prepararnos para recibirte.

El Señor está cerca, 
escuchamos su mensaje:

¡No temas! 
Yo tengo la alegría que buscas.

¡No temas! 
Yo vengo en tu ayuda.

¡No temas! 
Yo soy tu Dios.

V/ Ven, Señor, haz resplandecer tu ros-
tro sobre nosotros. 

R/ Y seremos salvos. Amén.
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La vida cristiana debe ca-
racterizarse por la búsque-
da de Dios y, después de 

encontrarlo, retomar esa bús-
queda, tal y como lo hizo nues-
tro padre san Agustín. En esta 
búsqueda ojalá nunca perdiéra-
mos el horizonte. Sin embargo, 
la experiencia nos dice que en 
ocasiones lo perdemos. Por ello 
es por lo que debemos mirar 
siempre la “estrella de Belén” 
que nos conduce e ilumina para 
encontrarnos con Cristo, Sol de justi-
cia que nace de lo alto (cf. Lc 1,78).

En el evangelio de hoy podemos ver 
a María, como esa estrella matutina, 
cuya misión es anunciarnos el verda-
dero astro luminoso, su Hijo, Jesús. 
Todos nuestros encuentros con María 
están iluminados por la presencia de 
Cristo; ella siempre nos guía a Jesús. 
Reflexionar en su persona y en su mis-
terio es reflexionar y mirar la voluntad 
de Dios en nuestra vida.

El evangelista acentúa la prontitud de 
María en su acogida y servicio a la Pa-
labra de Dios: “María se levantó y se 
puso en camino de prisa…” (Lc. 1,39). 

“  Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, esperanza de las naciones 
y salvador de los pueblos, ¡ven a salvarnos, Señor Dios nuestro!”. 

Liturgia de las Horas.

El evangelio es una invitación a experi-
mentar la alegría del encuentro, es una 
invitación a levantarnos de nuestras 
comodidades, seguridades e intere-
ses personales, para servir con amor 
a Dios y a los demás. ¿Qué nos impide 
mirar, descubrir y vivir la alegría de la 
presencia de Dios en nuestra vida?

Miremos con atención a María y nos 
daremos cuenta de que imitarla signi-
fica acoger y entrar en comunión con 
Jesús, es recibir a Cristo y darlo a co-
nocer a los demás. Es confesar nuestra 
fe, es practicar y anunciar las ense-
ñanzas de Jesucristo. María es Madre, 
maestra y ejemplo de fe.

Fray Erich Cotí, OAR

María es maestra de fe

-¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó 
a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
¡Dichosa tú, que has creído! porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
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Lunes IV Adviento

Justo antes de dormir, o intentarlo, 
pues la emoción de la navidad, que 
al ser al día siguiente no se lo per-

mitía, un chico repetía por centésima 
vez a su padre::

- “¡Papá, ya mañana es Navidad!”

- “Y ¿tú sabes lo que es la Navidad?”, le 
preguntó su padre, ya cansado del al-
boroto. Después de pensarlo bastante, 
el chico respondió:

- “¿Acaso no es cuando papá Noel les 
trae lo regalos a todos los chicos bue-
nos?”

- “¿Y aparte de eso?”, preguntó el pa-
dre.

- “Pues no sé…”, contestó el chico visi-
blemente sorprendido de que la Navi-
dad fuese otra cosa más que juguetes.

- “Pues bien –dijo el padre–, la Navidad 
es más que regalos, es sobre todo el 
nacimiento del niño Jesús”.

- “¡Ah sí! – interrumpió el chico emo-
cionado –, eso lo dijeron hoy en misa”.

- “¿Recuerdas que más dijeron?”, 
preguntó el padre.

z	 1ª Lectura: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16. Yo seré para él un padre, y él será para 
mi un hijo.

z	Salmo Responsorial: Sal 88. R. Cantaré eternamente 
las misericordias del Señor.

z	Evangelio: Lc 1,67-79. Nos visitará el sol que nace de lo alto.

“  Celebremos con alegría la llegada de nuestra salvación y reden-
ción. Celebremos este día de fiesta en que el día grande y eterno 

vino a este nuestro día, breve y temporal”. San Agustín, Sermón 231,2.

- “¡Sí! Dijeron que en navidad se abren 
nuevos hormigueros para los hom-
bres”.

- “No –dijo el padre riéndose- «hormi-
gueros» no, «horizontes». Se nos abren 
nuevos horizontes”.

- “Pero ¿cómo? No entiendo qué tie-
ne que ver esto con mis regalos”, dijo 
el chico decepcionado de que no se 
abrieran nuevos hormigueros.

- “Muy sencillo – respondió el padre 
pacientemente. Hace muchos años, 
antes de nacer Jesús, los hombres es-
taban tristes y esperaban a alguien que 
les iluminara un nuevo camino de paz 
y fue precisamente entonces cuando 
nació…”

- “¡Jesús!”, añadió el chico.

- “¡Exacto!, y, gracias a que nació Jesús, 
el mundo se pudo llenar de nuevo de 
alegría y de paz. Por eso es por lo que 
cada año celebramos la Navidad, cele-
brando la alegría que nos trajo Jesús”.

Conforme con la respuesta de su pa-
dre, y francamente agotado, el chico 
durmió en absoluta paz y, al despertar, 
tuvo una Navidad que nunca olvidaría.

Fray César De Freitas C., OAR

La noche antes de navidad
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Padre misericordioso, 
en esta santa noche celebramos 

el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, 
Sol que nace de lo alto, 
amor divino hecho pobreza.

Te pedimos 
que dirijas tus ojos 

llenos de bondad 
sobre nuestra familia que se reúne 
para compartir esta mesa fraterna; 
bendícenos y bendice 
nuestro pan cotidiano.

Padre nuestro, 
que en esta noche santa 

tu amor nos transforme 
y nos dé entrañas de misericordia 
frente a toda miseria humana; 
inspíranos el gesto 
y la palabra oportuna 
frente al hermano 
solo y desamparado.

A ti te lo pedimos, 
por Jesucristo nuestro Señor.

Amén.
Fray José María Naranjo, OAR

Oración de bendición para la cena de Navidad

Nochebuena
z	 1ª Lectura: Is 62, 1-5. El Señor te prefiere a ti.
z	Salmo Responsorial: Sal 88. R. Cantaré eternamente las misericordias del 

Señor.
z	 2ª Lectura: Hch 13, 16-17. 22-25. Testimonio de Pablo sobre Cristo, hijo de 

David.
z	Evangelio: Mt 1, 1-25. Genealogía de Jesucristo, Hijo de David.
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T
oda nuestra vida es un continuo 
peregrinaje y hacemos el andar 
acompañados de otros. Nues-

tros pasos se dirigen hacia una direc-
ción, hacia una meta. Hoy podríamos 
parar un poco y pensar dónde hemos 
puesto la mirada.

Al contemplar el misterio del naci-
miento de Jesús, viene a mi mente 

¡Fijemos la mirada en él!

Natividad del Señor
z	 1ª Lectura: Is 9, 1-6. Un hijo se nos ha dado.
z	Salmo Responsorial: Sal 95. R. Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el 

Señor.
z	 2ª Lectura: Tit 2, 11-14. Se ha manifestado la gracia de Dios para todos los 

hombres.
z	Evangelio: Lc 2, 1-14. Hoy os ha nacido un Salvador.

“  ¡Cuán grande era el que estaba allí! Y, a pesar de ser tan grande, 
¡qué pequeño se había hecho! Hecho pequeño, buscaba a los pe-

queños”. San Agustín, Sermón 370, 2.

el andar de aquellos pastorcitos, a los 
cuales se les anunció que el Salvador 
había nacido o el de los magos que, al 
ver la estrella, se dirigieron a adorar al 
Rey. Pastores y Magos iban ilusionados 
y llenos de esperanza al encuentro de 
Aquel que se les había anunciado.

El encuentro con el Salvador no fue 
suntuoso ni extravagante, más bien se 
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Oración ante el pesebre

encontraron a María, tal vez besando a 
su Hijo, y a José preparando el pesebre 
donde iba a ser acostado el Niño. Y es 
este Niño pequeño y frágil el motivo de 
la ilusión y esperanza de aquellos ma-
gos y reyes. Porque ese recién nacido 
traía consigo la paz, la justicia y la glo-
ria de Dios a la tierra.

Jesús recién nacido es la promesa cum-
plida del Emmanuel, del Dios-con-no-
sotros. Fijemos nuestra mirada en él, 

caminemos hacia la alegría que él nos 
trae y compartamos el gozo de sentir-
nos amados, porque en él encontramos 
misericordia y consuelo.

Dios actúa suave y tiernamente en 
nuestras vidas. Dejémonos sorprender 
y agradezcamos su presencia en nues-
tros corazones.

¡Feliz Navidad!

Fray Jesús E. Mendoza, OAR

Dios de toda consolación, 
en medio del silencio 

tú nos comunicas tu Verbo eterno, 
hecho pequeño y necesitado, 
y así resplandece para el mundo 
la luz verdadera, Jesucristo, 
tu Hijo, nuestro hermano.

Delante del frágil Niño de Belén, 
que se alimenta del pecho 

de la Virgen Madre, 
confesamos tu grandeza. 
Hoy nos nace el Salvador, 
y en su debilidad 
nos muestras tu poder; 
en su pobreza 
nos enseñas tu inmensa riqueza.

Eres amor, ¡oh Dios! 
¡Eres absoluta donación! 

Que mi corazón inundado por la fe 
sepa acogerlo y amarlo, 
ahora y por toda la eternidad.

Amén.

Fray José María Naranjo, OAR
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Miércoles de la Octava de Navidad

ASi entendiésemos el verdadero 
sentido de la Navidad, seguro 
que buscaríamos todos los me-

dios posibles para vivir con intensidad 
este momento. Es imprescindible pa-
rar, meditar… y así continuar la ruta de 
nuestro camino. Poner la mirada en lo 
alto y descubrir que el brillo de la no-
chebuena nos lleva al encuentro de un 
misterio de amor. Las preocupaciones 
con el ornamento de la casa, con la pre-
paración de la mesa, con los regalos, 
colman nuestro tiempo; sin embargo, 
forman parte de una ocasión célebre. 
¿Qué ponemos como prioridad cuando 
se acerca esta fecha? ¿Qué sentido hay 
en el desarrollo de nuestras acciones?

El protagonista de la solemne fiesta es 
el Hijo de Dios; en Él tenemos que fijar 
nuestros ojos y con Él contemplar el 
brillo de esta noche.

Ser valiente es la condición primordial 
para mirar la noche y reconocer la im-
portancia de la luz. Apartar los miedos 
de conocerse a sí mismo es una chispa 
que nos motiva a una profunda intros-

pección y a la búsqueda de la ver-
dadera conversión.

San Esteban
z	 1ª Lectura: Hch 6, 8-10; 7, 54-59. Veo los cielos abiertos.
z	Salmo Responsorial: Sal 30. R. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
z	Evangelio: Mt 10, 17-22. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de 

vuestro Padre.

“  Si el Espíritu Santo habla en aquellos que son entregados a sus per-
seguidores por amor a Cristo, ¿por qué no ha de hablar también en 

aquellos que entregan a Cristo a sus oyentes?”. San Agustín, Doctrina 
cristiana 4,15,32.

Aquí está el sentido de la Navidad. Des-
cubrir que existe un brillo dentro de 
nuestro mundo interior, porque somos 
templos vivos del Espíritu Santo; por 
lo tanto, ninguna noche que pasemos 
en medio de dudas, de inseguridad, de 
situaciones adversas, de rechazo, de 
pérdida, pueden apartarnos de la Luz.

La luz que existe en nosotros no se 
apaga porque ella está encendida me-
diante la fe y resplandece a nuestro al-
rededor cuando se mantiene sostenida 
por el amor.

¿Dónde está el brillo de la Navidad? ….

El brillo de la noche de Navidad está en 
la pobreza del Niño Dios que por amor 
se encarnó y vino al mundo para traer-
nos la alegría, la esperanza y la paz.

Sor Fermina Fabiana, OAD

El brillo de la navidad
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Jueves de la Octava de Navidad

E 
n medio a estas preguntas casi 
siempre responderán: “que no 
puedo ahora, lo siento. Después 

quizá”. Como si fuera una versión ac-
tualizada del “mañana” de nuestro pa-
dre san Agustín. Nuestras relaciones 
personales son de alguna manera un 
reflejo de nuestra relación con Dios. 
Cuando no tenemos tiempo para el 
hermano, para percibirlo, para com-
partir, es una señal que quizá con Dios 
las cosas también no van bien. Estas 
son las grandes palabras de hoy día: el 
tiempo, el stress, la prisa.

Ojalá podamos tener prisa también de 
estar a solas con Jesucristo. Ojalá po-
damos tener el celo de silenciar nues-
tro interior, para poder encontrar “la 
belleza tan antigua y tan nueva” que 
reside en nuestros corazones. Ojalá 
tengamos este amor de discípulos que 
dejaron todo para correr al encuen-
tro del Señor. Ojalá podamos encon-
trar a Dios en nuestros hermanos y 
en nuestro prójimo. Ojalá podamos 
tener tiempo y querer tener tiempo 
para contemplar al Dios de la vida, que 

San Juan
z	 1ª Lectura: 1 Jn 1, 1-4. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos.
z	Salmo Responsorial: Sal 96. R. Alegraos, justos, con el Señor.
z	Evangelio: Jn 20, 1a. 2-8. El otro discípulo corría más que Pedro; 

se adelantó y llegó primero al sepulcro.

“  Ellos vieron, nosotros no y, sin embargo, estamos en comunión con 
ellos, porque tenemos en común con ellos la fe”. San Agustín, Co-

mentario a la primera carta de san Juan 1,3.

se hace presente a cada día entre no-
sotros. Ojalá podamos abrir nuestros 
corazones para llenarnos de amor. Lle-
narnos del Amor para transparentarla 
a Él. Transparentar las maravillas que 
haces y así anunciar con la propia vida.

Dejémonos encontrar por el Señor, 
tengamos prisa de disponer nuestros 
corazones para el encuentro.

Fray Danilo Souza, OAR

¡Oye! ¿Qué tal te va? ¿Tienes prisa? ¿Me das un minuto?
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Viernes de la Octava de Navidad

Celebremos con alegría la llegada 
de nuestra salvación y reden-
ción. Celebremos este día de 

fiesta en que el Día grande y eterno 
vino, desde aquel Día grande y eterno, 
a este nuestro día, breve y temporal. 
Él se hizo para nosotros justicia, san-
tificación y redención, a fin de que, 
como está escrito, quien se gloríe, se 
gloríe en el Señor (1Col, 30-31). No 
nos asemejemos a los orgullosos ju-
díos, que, desconociendo la justicia de 
Dios y queriendo establecer la suya 
propia, no se sometieron a la de Dios 
(Rm 10,3). Por eso, después de haber 
dicho la Verdad ha brotado de la tierra, 
añadió inmediatamente y la Justicia ha 
mirado desde el cielo (Sal 84,12), para 
que la debilidad mortal no se la arro-
gase a sí misma; para que no dijera que 
la justicia era suya, y para evitar que el 
hombre, creyendo que se justificaba él 
a sí mismo, esto es, que el ser justo era 
obra propia, rechazara la justicia de 
Dios. La Verdad, pues, ha brotado de la 
tierra. Cristo, que dijo: Yo soy la verdad 

(Jn 14,6), nació de una virgen. Y la 
Justicia ha mirado desde el cielo, 

Santos Inocentes 
z	 1ª Lectura: 1 Jn 1, 5 - 2, 2. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado.
z	Salmo Responsorial: Sal 123. R. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la 

trampa del cazador.
z	Evangelio: Mt 2, 13-18. Herodes mató a todos los niños en Belén.

porque el hombre no se justifica a sí 
mismo, sino que le justifica Dios, si cree 
en el que ha nacido. La Verdad ha bro-
tado de la tierra, puesto que la Palabra 
se hizo carne (Jn1,14). Y la Justicia ha 
mirado desde el cielo, dado que todo 
óptimo regalo y todo don perfecto vie-
nen de arriba (St 1,17). La Verdad ha 
brotado de la tierra: la carne de María. 
Y la Justicia ha mirado desde el cielo, 
puesto que nada puede recibir el hom-
bre a no ser que se le haya dado desde 
el cielo (Jn 3,27).

San Agustín

Sermón 185, 2

“  Si no dices a Dios lo que eres, él condena lo que halla en ti. ¿Quieres 
que no te condene Él? Condénate tú. ¿Quieres que él te perdone? 

Reconócete pecador”. San Agustín, Comentario a la primera carta de 
san Juan 1,6.
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Sábado de la Octava de Navidad

La Navidad nos regala escenas ver-
daderamente hermosas, entre 
ellas la de hoy, donde contempla-

mos a José y María llevando a Jesús 
al templo y presentándolo delante de 
Dios. Se trata de llevar y poner a los 
pies de Dios lo más preciado que ten-
gamos, todo lo que somos, todo lo que 
soñamos. A María se le ha prometido 
un niño y, ahora que lo tiene, no se lo 
apropia, no se lo guarda, no se lo que-
da, lo comparte.

El evangelio nos invita a ser luz de 
cuantos viven y comparten con noso-
tros; y no solo eso, sino a salir de uno 
mismo y partir al encuentro con aquel 
que ha nacido en un pesebre. Y ¿quién 
mejor que ella, la sencilla, la tierna, la 
dulce y madre María? Es ella quien sale 
primero, guardando en sus brazos a 
ese niño, quien es adorado por reyes y 
pastores. Es ella quien comparte el sol 
que nace de lo alto, es María la que pre-
senta a Jesús al mundo. María es la que 
manifiesta la luz al pueblo que cami-
na en tinieblas, luz que quiere llegar a 
cada rincón del mundo, a cada espacio 

z	 1ª Lectura: 1 Jn 2, 3-11. Quien ama a su hermano permanece en la luz.
z	Salmo Responsorial: Sal 95. R. Alégrese el cielo, goce la tierra.
z	Evangelio: Lc 2, 22-35. Luz para alumbrar a las naciones.

“  ¿Qué grandeza veía en aquel niño pequeño el anciano Simeón? veía 
al que llevaba la madre; conocía al que gobernaba el mundo”. San 

Agustín, Sermón 196 A, 1.

de nuestra vida. María no sólo ha dado 
a luz, sino que ella nos lleva a la luz, ella 
nos acompaña, nos guía hacia él, es el 
nuevo horizonte, la nueva estrella que 
nos ilumina.

Oración

Señor, quiero tomar conciencia de tu 
presencia y cercanía junto a mí. Jesús, 
sé mi luz y enciende mi noche, cambia 
mi corazón frío por un corazón ardien-
te de tu amor, que sepa descubrirte y 
ver tu rostro en mis hermanos. Todo 
es tuyo, a ti, Señor, lo devuelvo. Señor, 
toda mi vida, todo lo que tengo, todo lo 
que soy, todo lo que podría ser… a tus 
pies, Señor, lo vengo a poner. Amén.

Fray Sergio Pérez, OAR

Luz para anunciar a las naciones (Lc 2, 22-35)
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Domingo de la Sagrada Familia

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuan-
do Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando ter-
minó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran 
sus padres. Éstos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se 
pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron 
a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en 
medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas; todos los que le 
oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: -«Hijo, ¿por qué nos has tratado 
así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.»
Él les contestó: -«¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la 
casa de mi Padre?»
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y si-
guió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba 
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres

Cuando yo era niño, una vez me 
perdí en el supermercado. Re-
cuerdo que estaba cogido a la 

mano de mi madre y me despiste por 
un par de minutos viendo carritos de 
juguete, cuando volví la vista arriba mi 
madre ya no estaba. Ella siguió su com-
pra, pero yo me angustié. Esa es la acti-
tud de un niño al extraviarse.

z	 1ª Lectura: Eclo 3, 2-6. 12-14. Quien teme al Señor honrará a sus padres.
z	Salmo Responsorial: Sal 127. R. Dichosos los que temen al Señor 

y siguen sus caminos.
z	 2ª Lectura: Col 3, 12-21. La vida de familia en el Señor.
z	Evangelio: Lc 2, 41-52. Los padres de Jesús lo encontraron 

en medio de los maestros

Pero Jesús es diferente, él estaba al 
servicio de su Padre, debió de ser muy 
angustiante para sus padres perder 
hijo. Incluso la respuesta de Jesús, que 
no es una rabieta de adolescente, sino 
un sentimiento de servicio desde el 
corazón. Jesús siguió después obede-
ciendo a sus padres hasta que llegó el 
momento.

Una reflexión interesante para el día 
de hoy sería, utilizando una palabra del 
Papa Francisco: ¿Qué tanto primerea-
mos el servicio a los hermanos, incluso 
antes que nuestras familias?

Andrés de la Cruz

Me perdí en el supermercado
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Lunes de la Octava de Navidad

Y    es que dice el prólo-
go del evangelio de san 
Juan que en el principio 

existía la Palabra, y la Palabra 
estaba con Dios y la Palabra 
era Dios, y era una Palabra 
tan grande, tan ininteligible, 
tan incomprensible por su 
sublimidad para los humanos 
que pensó en hacerse cercano 
para que le entendiéramos, le 
viéramos, le conociéramos, 
le habláramos hasta que se le 
ocurrió, ¡magnífica idea!, hacerse uno 
como nosotros.

Y así vino en carne hecho un niño pe-
queño, de Dios bajó a ser hombre, del 
cielo a la tierra; tan pequeño como su-
blime, tan sencillo como atractivo, tan 
normal como endiosado, porque era al 
mismo tiempo Dios y hombre, con una 
fuerza de atracción irresistible, tanta 
que todos fueron a verlo no sólo para 
estar con él, sino para adorarlo. Solo se 
le adora a Dios y por eso lo adora María, 
la que le llevó nueve meses en su seno; 
lo adora José al que se le encomienda 
su custodia; lo adoran los ángeles, esos 
espíritus puros que le rinden pleitesía; 
vienen a adorarlo los pastores que se 
llenan de alegría, también llegan los 

z	 1ª Lectura: 1 Jn 2, 18-21. Estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sois.
z	Salmo Responsorial: Sal 95. R. Alégrese el cielo, goce la tierra.
z	Evangelio: Jn 1, 1-18. El Verbo se hizo carne.

magos del lejano oriente para arrodi-
llarse ante él, guiados por la luz de su 
estrella, pero es que le adora hasta la 
estrella que ha ido guiando el camino, 
orientando hacia donde estaba el Me-
sías, el esperado.

La adoración es el culto que se le tri-
buta a Dios y que nos hace postrar-
nos ante él como nuestro único Señor, 
como nuestro dueño, reconociéndo-
nos pequeños y a la vez grandes en su 
grandeza. ¿No será su venida un reto a 
hacer de las cosas ordinarias, de la pe-
queñez de cada día cosas grandes? La 
luz de la estrella hace que la adoración 
sea toda para él. Nuestro Niño peque-
ño y adorado. ¡Feliz Navidad!

Sor Alicia Correa, OAR

La Palabra se hizo carne y venimos a adorarle



Comunidad

42

Oración de Año Nuevo

1 de enero • Santa María, Madre de Dios

z	 1ª Lectura: Nm 2,22-27. El Señor habla a Moisés.
z	Salmo Responsorial: Sal 66. R. El Señor tenga piedad y nos bendiga.
z	 2ª Lectura: Gal 4,4-7 El Espíritu clama Abba, Padre.
z	Evangelio: Lc 2,16-21. Los pastores adoran a Jesús en Belén.

Señor y creador 
del entero universo, 

en tus manos está 
lo que somos y tenemos.

Los días y sus horas 
sin freno se suceden, 

y la vida van tejiendo 
con sus penas y alegrías.

Señor de la historia, 
que a mi historia vienes, 

no permitas que la rutina 
me arranque la ilusión 
de un nuevo vivir.

En este nuevo año, 
que tu luz, Señor, me ilumine 

y sin miedo camine 
al encuentro del hermano 
y juntos construyamos 
la civilización del amor. 
Amén.

Fray José María Naranjo, OAR
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Reconocer e invo-
car María como 
madre de Dios 

siempre me ha llamado 
la atención y siempre ha 
despertado mi curiosi-
dad desde mi niñez has-
ta el momento presente 
como joven religioso. En 
mi familia por medio del 
rosario aprendí a amar-
la como madre cercana, 
bondadosa y amorosa. 
En mi pueblo, crecí escu-
chando y llamándola por 
su nombre bajo la advo-
cación de Nuestra Se-
ñora de Nazaret. En las 
festividades que guardo 
con viveza en mi memo-
ria, las canciones llenas de simplicidad 
son aspectos de mi devoción mariana 
que nunca se me han apartado de mi 
interior. Hoy como fraile agustino re-
coleto veo con más claridad el papel 
importantísimo de esta querida madre 
en mi vida.

Ella llenaba y llena mi imaginación de 
bellas manifestaciones de ternura y 
bellos sentimientos, que elevan todo 
corazón humano que se deja guiar por 
esta madre santísima y maravillosa. 
Junto a ella encontré mayor capacidad 
de amar a su hijo Jesús. A lo largo de 
estos veinticinco años, mi devoción a 
la Virgen María ha sufrido muchas os-
cilaciones y durante ese tiempo, María 
se ha convertido en muchos momen-

La Madre de Dios a lo largo de mi vida

tos de mi vida cotidiana en aquella que 
acalla las fuerzas de mis pasiones inin-
terrumpidas; la guardiana de mi casti-
dad, modelo luminoso de desprendi-
miento, humildad y fe.

Con María encuentro felicidad en las 
pequeñas cosas. Sentido en mis sufri-
mientos. Por eso ella es feliz no solo 
por haber aceptado la vocación de 
ser la madre de Dios, sino sobre todo 
porque se tornó la primera cristiana 
obediente y fiel entregada al proyecto 
sorprendente de Dios.

Junto a ella aprendo lo que significa su 
vida en mi vida como religioso agusti-
no recoleto: amar con más ahínco a su 
hijo y nuestro señor Jesucristo.

Fray Rafael Ferreira dos Santos, OAR
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Miércoles del Tiempo de Navidad

Lectio: Este tiempo de Navidad es 
tiempo propicio para que busques 

un encuentro con la Palabra encarna-
da, y para ello te propongo que leas 
continuamente Jn 1, 19-28 hasta que 
cada una de las palabras del texto re-
suenen tanto en tu mente como en tu 
corazón. 

z	 1ª Lectura: 1 Jn 2,22-28. Todo el que niege al Hijo, también niega al Padre.
z	Salmo Responsorial: Sal 97. R. Los confines de la tierra han contemplado la 

salvación de nuestro Dios.
z	Evangelio: Jn 1,19-28. El testimonio de Juan.

Meditatio: Juan el bautista aparece 
como el último de los profetas y 

como el precursor de Jesús; el bautista 
tiene que ir decreciendo en su figura 
y misión, y de esta manera Jesús va ir 
creciendo y presentándose como el 
verdadero Cristo.

En nuestro andar y camino hacia la vida 
cristiana a veces conviene que noso-
tros mengüemos o bien nos rebaje-
mos para así permitir que el Verbo 
encarnado habite entre nosotros.

Recuerda aquellos momentos de tu 
vida en qué has reconocido a Jesús 
como tu Señor. ¿Qué significa para ti 
el testimonio de Juan en este relato?

Oratio: Imagina que estás dentro 
del relato de este evangelio, 

¿qué sentirías ante las palabras del 
Bautista?, ¿cómo reaccionarías ante 
las palabras de Juan el Bautista?

Contemplatio: Repite en tu ora-
ción la siguiente exclamación: 

“Yo bautizo con agua, pero en medio 
de vosotros está uno a quién no co-
nocéis”.

Sor David Molina, OAR

En medio de vosotros hay uno que no conocéis
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Jueves del Tiempo de Navidad

E 
s ésta una pregunta clave en la 
vida de fe, y clave para vivir desde 
el llamado de Jesús a la santidad. 

Tanto tú como yo podemos buscar la 
santidad, pensando: ¿y qué haría Jesús 
en esta situación? La respuesta la sabe-
mos y hay que ponerla en práctica, de 
acuerdo al plan divino de la salvación.

El ser testigos de la Luz nos da a los cris-
tianos un sentido muy especial. Como 
hijos de Dios, creados a semejanza de 
Él, nos otorga este compromiso; pero, 
para realizarlo adecuadamente, el 
Señor nos da la sabiduría y la fuerza 
para superar la prueba. El alcanzarla 
también implica un esfuerzo personal, 
superando las pruebas que se van pre-
sentando. Pero sin olvidar que todo es 
gracia del Señor y es para su gloria.

La navidad es un momento propicio 
para decir sÍ a la santidad. No lo deje-

z	 1ª Lectura: Flp 2,6-11. Dios le otorgo el Nombre sobre todo nombre.
z	Salmo Responsorial: Sal 8. R. Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre 

en toda la tierra.
z	Evangelio: Lc 2,21-24. El cumplimiento de la ley de Moisés.

mos pasar, es el momento de decirle 
sí al Señor desde el fondo del corazón. 
San Agustín admira el misterio del Ver-
bo, de la Palabra hecha carne, y sabe 
que la encarnación es el mayor ejemplo 
de humildad. Esta Palabra es mensaje 
de salvación que se hace hombre y que 
habita entre nosotros. En un acto de 
amor y humildad extrema, Dios decide 
convertirse en un pequeño niño, inde-
fenso y que depende de sus padres. Se 
vuelve un Emmanuel que quiere decir 
Dios-con-nosotros, ahora es momento 
de que nos hagamos nosotros-en-Dios.

Te invito a dejar resonar en tu corazón 
la Palabra, y que ella actúe en ti. Pídele 
al pequeño Niño que te haga humilde 
como Él, que te ayude a crecer en tu fe 
y así logremos ser santos.

Sylvia Chávez Gómez, FSAR

¿Qué haría Jesús?
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Viernes del Tiempo de Navidad

Los hechos tan gloriosos de los 
santos mártires, flores que la Igle-
sia esparce por doquier, prueban 

a nuestros ojos cuán verdadero es lo 
que hemos cantado: La muerte de sus 
santos es preciosa a los ojos del Señor 
(Sal 115,15); si es preciosa a nuestros 
ojos, lo es también a los de aquel por 
cuyo nombre la sufrieron. Pero el pre-
cio de estas muertes es la muerte de 
uno solo. ¡Cuántas muertes compró 
muriendo quien, si no hubiese muer-
to, no se hubiese multiplicado el gra-
no de trigo! Oísteis las palabras que 
dijo al acercarse su pasión, es decir, al 
acercarse nuestra redención: Si el gra-
no de trigo, caído en tierra, no muere, 
permanece solo; si, en cambio, muere, 
da mucho fruto (Jn 12, 24-25). En la 
cruz realizó un gran negocio; allí fue 
desatado el saco que contenía nuestro 
precio; cuando la lanza de quien lo hi-
rió abrió su costado, brotó de él el pre-
cio de todo el orbe. Fueron comprados 
los fieles y los mártires; pero la fe de 
los mártires fue sometida a prueba; 
su sangre lo atestigua. Devolvieron lo 
que se había pagado por ellos, y cum-
plieron lo que dice San Juan: Como 
Cristo entregó su vida por nosotros, 

así también nosotros debemos en-
tregarla por nuestros hermanos 

z	 1ª Lectura: 1Jn 3,7-10. El que obra con justicia es justo.
z	Salmo Responsorial: Sal 97. R. Los confines de la tierra han contemplado la 

salvación de nuestro Dios.
z	Evangelio: Jn 1,35-42 Este es el Cordero de Dios.

(1Jn 3,16). También en otro lugar se 
dice: Te has sentado a una gran mesa; 
considera atentamente lo que te po-
nen, porque conviene que tú prepares 
otra igual (Pr 23,1-2). Grandiosa es la 
mesa en la que los manjares son el mis-
mo Señor de la mesa. Nadie se da a sí 
mismo como manjar a los invitados; 
esto es lo que hace Cristo el Señor; él 
es quien invita, él la comida y la bebida. 
Los mártires reconocieron, pues, qué 
comían y qué bebían, para devolverle 
lo mismo.

San Agustín

Sermón 329, 1



Navidad 2018/2019

47

Sábado del Tiempo de Navidad

Para encontrar lo primero que te-
nemos que hacer es buscar; algu-
nas veces es una acción compli-

cada cuando no se tiene un horizonte 
claro. San Agustín habla de “Cantar y 
Caminar” ciertamente mientras esta-
mos en el camino de la búsqueda de la 
verdad y la felicidad; necesitamos ser 
personas alegres para poder encon-
trarnos con Cristo, que es camino, ver-
dad y al mismo tiempo es vida.

En el caso de María de Nazaret, fue 
la primera en sentir y amar al Hijo de 

z	 1ª Lectura: 1Jn 3,11-21. No os sorprendáis si el mundo os odia.
z	Salmo Responsorial: Sal 99. R. Acalama al Señor, tierra entera.
z	Evangelio: Jn 1,43-51. Llamada a Felipe.

Dios. Ella como Madre del Emmanuel, 
estuvo atenta a cumplir con alegría la 
misión que Dios le había encomenda-
do. Ciertamente no fue fácil; se ante-
pusieron muchos obstáculos, pero la 
fe de ella fue firme y solida. La doncella 
nazarena, encontró el tesoro escondi-
do en el campo y no lo guardó para sí, 
sino que lo compartió con toda la hu-
manidad.

Ahora bien, hoy nosotros podemos 
decir: ¿hemos encontrado a Jesús de 
Nazaret?, ¿será que nuestras ocupa-
ciones nos permitan encontrarlo? Hoy 
es habitual escuchar que algunas per-
sonas hablan una expresión muy inte-
resante: “no me alcanza el tiempo” y es 
verdad, pero del tiempo que dispongo, 
al menos dedico unos simples minutos 
para pensar en Dios o al menos decir: 
gracias, Señor, por la vida. Es un tema 
que todos tenemos que hilar bien fino. 
Para poder encontrar la respuesta co-
rrecta.

La invitación de hoy “ven y verás”, sa-
lir al encuentro, para luego ver todo lo 
bueno que Dios ha hecho en nuestras 
vidas. A ejemplo de María que vio la 
misericordia de Dios en la humidad.

Fray Jordán Tijerino Bonilla, OAR

“Hemos encontrado a Jesús de Nazaret”
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Epifanía del Señor

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos magos 
de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los 
judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y , venimos a adorarlo.»
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; convocó a los 
sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el 
Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profe-
ta: “Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades 
de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel.”»
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo 
en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «ld y averi-
guad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir 
yo también a adorarlo.»
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que 
habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde 
estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la 
casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; des-
pués, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo 
recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se marcharon a 
su tierra por otro camino.

E 
n el evangelio de hoy descubri-
mos algunas claves sobre la for-
ma de actuar que tiene Dios:

1) Él quiere encontrarse con nosotros, 
desea que lo busquemos; desea ilumi-
nar y llenar de vida nuestra existencia, 
porque, como con los sabios de orien-
te, constantemente deja su huella en lo 
cotidiano de nuestra historia.

2) La forma de manifestarse de Dios 
siempre será desde lo invisible, calla-
do y sencillo, desde el abajo de la his-
toria. La mejor muestra, un niño con 

su madre, que causa una inmensa 
alegría.

z	 1ª Lectura: Is 60,1-6. El Señor se aparecerá sobre todos.
z	Salmo Responsorial: Sal 71. R. Se postrarán ante ti, Señor, 

todos los reyes de la tierra.
z	 2ª Lectura: Ef 3,23a-5-6 Todos somos coherederos 

y miembros del mismo Cuerpo, Cristo.
z	Evangelio: Mt 2,1-12. Los Magos de Oriente adoran al Niño Jesús.

3) Para descubrir esa manifestación de 
Dios es necesario descalzar el corazón, 
permitir que nos remueva los esque-
mas preestablecidos, dejarnos invadir 
por su novedad, atentos a su mensaje.

4) El encuentro con Jesús cambia nues-
tra vida, nos pone en camino, nos hace 
salir hacia los hermanos; a cada uno 
lo moverá, a fin de cuentas, a hacer lo 
mismo que Él: entregarse por amor.

Compromiso: con un gesto sencillo y 
discreto, mostrar el amor que Dios me 
ha regalado en mis hermanos.

Hna. Karen Polanco, MAR

El encontradizo
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Lunes II del Tiempo de Navidad

H abía una vez una lámpara líder 
que organizó una fiesta para 
todas las lámparas de la región. 

Fueron todas vestidas con sus respec-
tivas pantallas retocadas y adornadas 
como todas las lámparas.

En un momento determinado una po-
bre vela entro tímidamente en la sala 
y hubo una súbita amenaza de corto-
circuito que afectó a algunas lámparas 
que empezaron a brillar un poco me-
nos.

Poco a poco la lámpara líder fue acep-
tando la presencia de la velita en el in-
menso salón de fiestas.

— ¿Quién es usted? — 
pregunto la lámpara líder.

— Una vela, como usted 
ve… Respondió la vela.

— Eso lo sabemos. Pero, 
¿qué hace usted?

— Yo tengo luz indepen-
diente, que, sin embargo, 
también la recibo de otra 
fuente.

Soy símbolo de fe; a pesar de que us-
tedes son más fuertes que yo, no lle-
vo pantalla, porque sé que mi vida es 
efímera, mi luz nace de dentro de mí, 

z	 1ª Lectura: 1Jn 3,22-4,6. Nosotros somos de Dios.
z	Salmo Responsorial: Sal 2. R. Te daré en herencia las naciones.
z	Evangelio: Mt 4,12-17.23-25. Jesús se entera del arresto de Juan.

oscila y mi patrón vuelve a encender-
me sin necesitar mucha ayuda; soy tan 
peligrosa como usted, pero no origino 
tantas catástrofes; una criatura pue-
de usarme, pero me respeta más que 
a usted, voy disminuyendo mientras 
ilumino.

Valgo mucho a los ojos de los hombres 
que, cuando no consiguen encenderles 
a ustedes, recurren a mí.

Las lámparas no lograban contener la 
risa histérica frente a aquel espectácu-
lo de inferioridad.

Súbitamente hubo un malestar gene-
ral en todas y se fueron 
apagando, gritando en 
demanda de socorro, 
hasta que la sala quedo 
a oscuras. Solo quedo la 
velita que acompañó al 
electricista para el tra-
bajo de reparación.

Cuando las lámparas vol-
vieron en sí y se reunie-
ron para pedir disculpas 

a la velita, esta ya se estaba consu-
miendo y daba el último suspiro. Había 
dado la vida para que sus amigas más 
fuertes pudieran continuar la fiesta.

Hna. Rosario Cayax, MAR

Testigos de la luz
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Martes  II del Tiempo de Navidad

Ya fue navidad, se va alejando 
el ruido, las luces, los colores, 
poco a poco volvemos a la rea-

lidad. Me gustaría pensar que las luces 
que saturaron las plazas y los centros 
comerciales, más allá de ser un recur-
so de mercadotecnia de una cultura 
consumista, sean un recordatorio vivo 
de aquel que, antes de ser alumbrado, 
iluminaba ya a la humanidad entera. 
Sin embargo, al ver el ajetreo y la dis-
tracción que tales luces generan, me 
doy cuenta de que es muy distinto a lo 
que proponía Jesús cuando se presen-
taba a sí mismo como la luz del mundo, 
y sobre todo, cuando anunciaba a sus 

discípulos “serán mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Sa-

z	 1ª Lectura: 1Jn 4,7-10. Amémonos mutuamente.
z	Salmo Responsorial: Sal 71. R. Se postrarán ante ti, Señor, 

todos los pueblos de la tierra.
z	Evangelio: Mc 6,34-44. Multiplicación de los panes.

maria y hasta los confines del mundo” 
(Hch 1,8).

Y digo que la luz de Jesús es distinta 
porque lejos de distraer enfoca, y lejos 
de complacerse en la admiración de 
la propia belleza permite contemplar 
el rostro del hermano. Estas son dos 
realidades que he ido comprendiendo 
poco a poco en el servicio de animar las 
JAR en México y en la aventura y privi-
legio de pertenecer a una comunidad.

He descubierto, no sin ayuda de mu-
chos otros que me acompañan en esto, 
que el testimonio que más ilumina no 
es el que damos en los grandes even-
tos, sino el que se oculta en los peque-
ños gestos de generosidad, de amor y 
de fraternidad de todos los días, cuan-
do muchos jóvenes, aún con la exigen-
cia del trabajo, la escuela y la familia, 
deciden regalar unas horas de su tiem-
po para compartir la fe y la alegría con 
otros. Allí hay verdaderos testigos de 
la luz. Tal como en la multiplicación de 
los panes, el milagro más grande no fue 
multiplicar el alimento, sino el de tocar 
un corazón que dijera “Aquí hay cinco 
panes y dos peces”. El ruido se acalla, 
pero la luz nunca se apagará mientras 
existan jóvenes de corazón inquieto.

Héber Hermosillo, JAR

Cuando el ruido calla, las luces no se apagan
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Miércoles  II del Tiempo de Navidad

Invocación al Espíritu Santo: Espíritu 
Santo, que eres la luz que guía nues-

tro corazón al encuentro con Cristo, 
ven en nuestra ayuda para vivir este 
momento de relación con la Palabra de 
la Vida que se ha hecho carne. Danos, 
oh Espíritu de amor, la determinación 
para buscar, pues sabemos que el que 
busca contigo, encuentra lo que busca 
su corazón.

Lectio. ¿Sabes? No hay otro camino 
para aprender, comprender y reci-

bir el amor de Dios que el sendero del 
amor que nos manifestamos unos a 
otros como hermanos a través de las 
relaciones cercanas, cálidas y cordia-
les. Ahora vuelve a leer el texto desde 
esta clave y descansa en el texto y deja 
que la Palabra sostenga el sentido de 
tu vida.

Meditatio. ¿Sabes? El amor no es 
una utopía, es una posibilidad 

que puede llegar a ser real en tu vida. 
Lo único es que, con el amor, como 
pasa con todas las cosas importantes 
de la vida, hay que crecer cada vez 
más en su significado profundo, en su 
concreción y en una vivencia auténtica 
del mismo. Pregúntate: ¿qué es lo que 

z	 1ª Lectura: 1Jn 4,11-18. En la caridad no existe temos, existe perfección.
z	Salmo Responsorial: Sal 71. R. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de 

la tierra.
z	Evangelio: Mc 6,45-42. Explicacion de la multiplicación de los panes.

te impide en este momento de tu vida 
crecer en el amor?

Oratio. Tú me amas, Señor. Me bas-
ta mirar mi vida. ¿Qué hubiera 

sido de mí sin Ti?, ¿qué sería de mí sin 
Ti? He sido cuidado por Ti misteriosa-
mente, misericordiosamente, incluso, 
aunque me fastidie decirlo, a pesar 
mío. ¿Por qué, Dios mío, por qué…? No 
sé por qué, con el amor no se discute, 
se consiente. Gracias por quererme in-
merecidamente.

Contemplatio. Quizá se te dio el re-
galo de conocer a Dios desde el co-

razón; o quizá se te dio conocer a Dios 
como él te conoce; quizá te sientas 
animado a relacionarte con los demás 
desde la confianza y la comprensión; o 
quizá se te dio a probar alegría, paz in-
terior, gusto por las cosas de Dios…

Fray Fabian Martín, OAR

“Somos testigos de la luz, pues al ver su estrella 
nos hemos llenado de una inmensa alegría” 1 Jn 4,11-18
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Jueves  II del Tiempo de Navidad

¿Escuchas? El mundo está cambian-
do, aún se pueden escuchar las vo-
ces de los Ángeles cantar: ¡Gloria 

en lo Alto! y ¡buena voluntad!

Hemos vivido unos días intensos, lle-
nos de fiesta, llenos de familia y ami-
gos, hemos recibido muchos regalos. 
Pero somos consientes del mayor re-
galo que hemos recibido… Jesús ha na-
cido, el Emmanuel, Dios-con-nosotros, 
ha puesto su tienda en nuestro cam-
pamento, ha decidido habitar entre 
nosotros. Se la ha jugado por nosotros.

Un día un profesor de teología lo expli-
caba -en palabras de mus- como un ór-
dago. ¿Pero que es un órdago? Jugada 
del mus en la que se apuestan de una 
sola vez todos los tantos que faltan 
para ganar el juego. Esto quiere decir 
que el nacimiento de Jesús es la jugada 
definitiva de Dios-Padre, es la jugada 
definitiva con la que nos redime para 
siempre.

¿Cómo respondemos a esta órdago de 
Dios?, estos últimos días de tiempo de 
navidad son propicios para acercar-
nos al Señor y agradecerle por su Hijo, 
porque por nosotros Dios se ha hecho 

hombre y Emmanuel se llamó.

z	 1ª Lectura: 1Jn 4,19-5,4. Todo lo nacido de Dios vence al mundo.
z	Salmo Responsorial: Sal 71. R. Se postrarám ante ti, Señor, 

todos los pueblos de la tierra.
z	Evangelio: Lc 4,14-22a. El Espíritu de Dios está sobre mi, dice Jesús, porque él 

me ha ungido.

¡La fiesta sigue, Dios está con noso-
tros! Por eso te invitamos a que hoy 
levantes tu voz al cielo, porque ¡Ha 
nacido nuestro Rey! Llevemos regalos, 
y acción de gracias. Hemos camina-
do juntos para llegar a este momento. 
¡Estamos en Belén, adoremos al Em-
manuel Dios-con-nosotros!

Carmen Hidalgo

Gloria en lo alto
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Viernes  II del Tiempo de Navidad

¿Qué hombre 
conocerá to-
dos los tesoros 

de la sabiduría y de 
la ciencia (Col 2,3), 
ocultos en Cristo y 
escondidos en la po-
breza de su carne? 
En efecto, siendo 
rico, por nosotros 
se hizo pobre, para 
enriquecernos con 
su pobreza (2Co 8,9). Cuando asumió 
la mortalidad y destruyó la muerte, se 
manifestó en pobreza, pero no perdió 
las riquezas, como si se las hubieran 
quitado, sino que las prometió, aun-
que diferidas. ¡Cuán grande es su dul-
zura que esconde a los que lo temen y 
plenifica a favor de quienes ponen su 
esperanza en Él! (Sal30,30). Nuestro 
conocimiento es parcial hasta que lle-
gue la plenitud. Para hacernos capaces 
de alcanzarla, el que era igual al Padre 
en la forma de Dios, hecho semejante a 
nosotros en la forma de siervo, nos res-
taura en la semejanza de Dios. Hacién-
dose hijo del hombre el Hijo único de 
Dios, convierte en hijos de Dios a mu-
chos hijos de los hombres, y nutriendo, 
mediante la forma visible de siervo, a 
quienes son esclavos, los hace total-

z	 1ª Lectura: 1Jn 5,5-13. Este es el que vino por el agua y por la sangre: 
Jesucristo.

z	Salmo Responsorial: Sal 147. R. Glorifica al Señor, Jerusalén.
z	Evangelio: Lc 5, 12-16. Curación de un leproso.

mente libres para ver la forma de Dios 
(SA 4,8-9). Somos hijos de Dios y aún 
no se ha manifestado lo que seremos. 
Sabemos que, cuando se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque lo 
veremos tal cual es (Jn 3,2). En efecto, 
¿por qué son tesoros de sabiduría y de 
ciencia, de riquezas divinas, sino por-
que nos bastan? Y ¿por qué dulzura tan 
abundante, sino porque nos sacia? Así 
pues, muéstranos al Padre y nos basta 
(Jn 14,8). En cierto salmo le dice uno, 
o en lugar nuestro o en nosotros o por 
nosotros: Me saciaré cuando se mani-
fieste tu gloria (Sal 16, 15). Él y el Padre 
son una sola cosa (Jn 10,30), y quien lo 
ve a él ve también al Padre (Jn 14,9). 
Luego el Señor del poder es el mismo 
rey de la gloria (Sal 23, 10).

San Agustín

Sermón 194,3
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Sábado  II del Tiempo de Navidad

Alégrate», «no temas», «hága-
se en mí». Tres momentos que 
contemplas en la anunciación, 

el comienzo de esta aventura. Hoy es-
tamos apunto de terminar la historia 
que comenzó con estos verbos. Jesús 
ha nacido, somos testigo de ello.

La madre de Jesús y madre nuestra se 
alegró porque el Señor está con ella, si 
con Eva se rompe la relación de Dios-
con-Nosotros con el AVE (que no es un 
tren que va muy rápido, sino la forma 
latina de saludar y que significa “que 
esté bien”) de María se vuelve a unir y 
con estas palabras se anuncia la venida 
del Emmanuel, el Dios-con-nosotros.

El ángel trajo una noticia grande, que 
a cualquiera podría asustar, por eso 

le dice: no temas, porque hallaste 
gracia ante Dios, no solo para ti, 

z	 1ª Lectura: 1Jn 5,14-21. Sabemos que el Hijo de Dios ha vencido.
z	Salmo Responsorial: Sal 149. R. El Señor ama a su pueblo.
z	Evangelio: Jn 3,22-30. Él tiene que crecer, dice Juan, y yo tengo que menguar.

sino para toda la raza humana. Gracias 
a que no temiste podemos hoy ser re-
dimidos.

Porque con tu respuesta: hágase en mí, 
y con esta gracia dijiste desde tu cora-
zón ese sí que engrandeció tu alma y 
con él trajiste gracia y misericordia a 
todas las generaciones.

Este es el antepenúltimo aporte de 
nuestro cuadernillo, hemos trabajado 
en equipo muchos miembros de la gran 
familia agustino-recoleta, miembros 
de varios países, que hablamos varios 
idiomas, que pensamos diferente, pero 
que seguimos la estrella y caminamos 
juntos siendo una sola alma y un solo 
corazón. Este antepenúltimo texto es 
una acción de gracias a todos los her-
manos Agustinos Recoletos que re-
galaron su tiempo para escribir, a las 
hermanas de clausura, a las misioneras 
Agustino-Recoletas, a los Jóvenes JAR, 
a los Fraternos seglares, a la Comisión 
de Comunnicación y Publicaciones de 
la Provincia de San Nicolás de Tolenti-
no. Gracias a ti, que nos has acompaña-
do en este camino.

Por eso solo nos queda decir ¡Gracias 
por tu sí, Ave María!

Equipo Animación Vocacional, Las Rozas

Ave María



Señor, Dios nuestro, 
haz que el clamor de tu voz 
llegue a muchos 
que se levanten y vivan unidos en ti. 
Prepara sus corazones con tu Palabra 
de modo que se dispongan 
a evangelizar a los pobres
y a cuidar de tu mies abundante.
Señor, que todos los llamados
a la vida agustino-recoleta
escuchen tu voz
y puedan cumplir tu voluntad. Amén.

Oración Vocacional

• Noticias, reportajes, comunidades, ideario, 
   historia, misiones e información institucional: 
 www.agustinosrecoletos.org

• Nos gustaría “gustarte” : 
 www.facebook.com/oarsnt 
 www.facebook.com/sanezequielmoreno.oar

• Síguenos: 
 www.twitter.com/oar_snt

• Vídeos de misiones, proyectos sociales, santos, 
  casas de formación, testimonios: 
 www.youtube.com/oarsnt

• ¿Quieres hablar con nosotros? 
 vocaciones@agustinosrecoletos.org




