
 

Diciembre de 2022 
    

“Echar raíces en la Esperanza” 
01 Jueves 

Mateo 
7,21.24-27 
 
Carlos de 
Foucauld 

Construir la casa sobre la roca. ¿Has visto alguna vez alguna construcción que se levante sólo con palabras o 
ideas? Construir es hacer. También lo es vivir la Palabra. Construir una vida con una base sólida en la relación con 
Dios requiere superar el campo de las ideas y los sentimientos para amar concretamente. Damos a través del 
desprendimiento, servimos trabajando, perdonamos asumiendo el daño que alguien nos ha hecho y también, en 
los pequeños actos de amor, como: hacer la limpieza, cocinar, callar, ordenar, soportar, rezar... Tenemos que 
estar atentos, porque una vida superficial es una "casa que se cae".  Construir la vida haciendo el bien.           

02 Viernes 
Mateo 9,27-
31 

“Ten piedad de nosotros”. Personas que no podían ver, creyeron y pidieron un milagro. Es un grito acorde con 
este tiempo, en el que esperamos ver florecer el bien. La fe nos hace creer que la compasión crecerá en el corazón 
de la humanidad. Clamamos por la curación de la ceguera del egoísmo, la violencia, la corrupción, el racismo, la 
indiferencia y la discriminación. Pedimos a gritos el fin de las guerras, el tráfico y la explotación. Pedimos la 
curación de los males que aquejan a la humanidad, las adicciones y las enfermedades. Y, sobre todo, creemos que 
la paz, la bondad y el amor de Dios triunfarán sobre el mal. Creer que el amor vencerá.                              

03 Sábado 
Mateo 9,35-
10,1.5ª.6-8 
 
S. Francisco 
Javier 

Vivir la compasión sirviendo a los demás. “El día de Navidad fuimos a Roma con los scouts, a la casa de las 
Misioneras de la Caridad, para distribuir la comida a los necesitados, renunciando a un día de fiesta con la familia. 
A la ida, en el tren, pensaba en todas las cosas que me habría perdido: los sombreros hechos a mano por la 
abuela María, el juego de lotería, el pan dulce, abrir los regalos delante de la chimenea… Al volver, pensaba en los 
rostros de las personas que había servido, en sus sonrisas y en sus historias… El pensamiento de haber llevado a 
aquellas personas un momento de serenidad hizo inolvidable aquella Navidad.” (Testimonio de un niño - 02 de 
abril 2021, Vía Crucis - Vaticano)                                                                                         

04 Domingo II Domingo de Adviento - “Una voz grita en el desierto: “Preparen el camino del Señor”. (Mateo 3,1-12) 

05 Lunes “Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una Roca eterna” (Isaías 26,4). 

06 Martes 
Isaías 40,1-
11 
 
S. Nicolás 

“Preparen en el desierto el camino del Señor”. A veces todo parece tedioso, cansado, sin novedad. Otras 
veces, más difíciles, la vida parece un desierto y parecemos secos de amor, de fe y sin fruto. Atención: el amor de 
Dios también camina por el desierto, ya sea el nuestro o el de la humanidad. Los momentos difíciles no nos 
impiden amar; al contrario, nos dan la posibilidad de esperar, creer, abrazar y proclamar. Estemos bien o no, a 
través de gestos concretos, en el amor podemos preparar caminos de unidad y fraternidad. Dios convierte los 
desiertos en oasis. Preparar la unidad caminando en unidad.           

07 Miércoles 
Mateo 11,28-
30 
 
 
S. Ambrosio 

“Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados”. El descanso es necesario para el equilibrio físico, 
mental y espiritual. Los descansos diarios o semanales, el tiempo libre, las vacaciones, son fundamentales para 
una vida sana. En la vida interior, además del descanso normal, nuestro cansancio encuentra descanso en nuestra 
relación con Dios. En estos días del año, con el creciente volumen de trabajo y compromisos, es necesario 
encontrar tiempo para crecer en la relación con Él. El bien que hacemos tiene su origen en un bien mayor. Dedicar 
tiempo a la oración, la meditación y la práctica de la espiritualidad son la base de una vida interior equilibrada. 
Descansar para amar.    

08 Jueves 
Lucas 1,26-
28 
 
Inmaculada 
Concepción 

“Que se haga en mí según tu palabra”. Dios hizo de María la llena de gracia, por el bien de Jesús y por el 
nuestro, que nació sin la marca humana del pecado. Si creemos que Dios se convirtió en persona como nosotros, 
¿por qué nos cuesta creer en su poder que preserva a una criatura humana del pecado? El amor tiene el poder de 
eliminar las manchas de nuestra alma y, en cierto sentido, de hacernos personas inmaculadas. María, con 
determinación – que se haga – dijo su sí. La decisión, el sí de Dios, es amarnos. Y nuestra decisión, nuestro sí, 
¿qué es?  Decidirse por el bien.                              

09 Viernes 
Isaías 48, 
17-19 
 
 

“Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye para tu provecho”. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, 
llenamos nuestra vida, nuestra casa, nuestro tiempo, nuestra mente, de cosas inútiles y que no necesitamos. La 
vida con Dios es útil para nosotros en aquello que sirve para hacer el bien. Las actividades, los conocimientos y las 
cosas son útiles en la medida en que nos permiten amar más. Podemos revisar cómo estamos utilizando nuestro 
tiempo y lo que tenemos.  Para preparar la Navidad, ya sea en el trabajo, en el descanso, en el estudio, en 
internet, en el deporte, en la oración y en la acción, podemos dedicarnos a hacer el bien. Realizar el bien con lo 
que tenemos.                        

10 Sábado 
Salmo 79 
 
 
 
S. Juan 
Diego 

“¡Restáuranos, Señor, y seremos salvados! “Llegará el día cuando estemos con el Señor. (...) Pasará la 
noche, aparecerá el Señor; Él, que murió en la cruz por nosotros, nos juzgará. Estar vigilantes es esperar esto, es 
no dejarse llevar por el desánimo, y esto se llama vivir en la esperanza. Así como antes de nacer nos esperaban 
quienes nos amaban, ahora nos espera el Amor mismo. Y si nos esperan en el Cielo, ¿por qué vivir con 
pretensiones terrenales? ¿Por qué agobiarse por alcanzar un poco de dinero, fama, éxito, todas cosas efímeras? 
¿Por qué perder el tiempo quejándose de la noche mientras nos espera la luz del día?” (Papa Francisco, 29 de 
noviembre de 2020)                                                                 

11 Domingo III Domingo de Adviento - “La Buena Noticia es anunciada a los pobres”. (Mateo 11,2-11) 

12 Lunes “Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una Roca eterna” (Isaías 26,4). / N. Sra. de Guadalupe 

13 Martes 
Mateo 21,28-
32 
 
 
Santa Lucia  

Hacer la voluntad del Padre. Querer significa desear algo que no tenemos. ¿Hay algo que Dios no tenga? La 
voluntad de Dios en relación con nosotros es el amor. Él tiene nuestro amor sólo si se lo damos. Incluso nuestros 
pecados, sólo los entregamos si lo amamos a Él. En este tiempo de advenimiento del Señor, podemos amarlo 
diciéndole sí a través de la Palabra que ponemos en práctica.  Cuando alguien dice que sí, promete, habla bonito y 
luego no hace lo que prometió, al final no ha ayudado en nada. Los que aman de verdad cumplen, como el joven 
del Evangelio, incluso cuando no lo sienten.  Asumir y Hacer.             

14 Miércoles 
Lucas 7,19-

“La Buena Noticia es anunciada a los pobres”. La pobreza material que hiere al mundo de hambre y muerte 
se alimenta de la pobreza de fraternidad y de amor. La Buena Noticia, el Evangelio, infinitamente superior a 



23 
 
 
S. Juan de la 
Cruz 

cualquier ideología económica y política, tiene la fuerza de recuperar la dignidad y la humanidad de cada persona.  
Para redimir nuestra identidad de hijos, Dios ha asumido nuestra pobreza en su Hijo. Su amor es una riqueza que, 
al ayudar, al servir, al cuidar y al dar a nuestros hermanos, se convierte en un anuncio de su presencia y tiene el 
poder de sanar las almas. La respuesta para los que esperan al Salvador es el amor. Comunicar el bien.   

15 Jueves 
Isaías 54,1-
10 
 
 

“Mi amor no se apartará de ti”. Creemos y experimentamos que una vida sincera con Dios, con la Palabra 
puesta en práctica en la espiritualidad, en el amor concreto a los hermanos, es capaz de redimir la vida de las 
personas. En nuestras comunidades vemos suceder, cada día, el milagro del renacimiento de mujeres y hombres 
que, tras una vida marcada por innumerables miserias, han logrado descubrir un amor que les impulsa a amar. 
Dios, en la fragilidad de un niño, para rescatar lo más hermoso que hay en nosotros, se hizo don, se hizo 
recomienzo, se hizo salvación. El amor recupera.                     

16 Viernes 
Juan 5,33-36 
 

“Las obras que Yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado”. ¿De qué serviría que Jesús hubiera 
nacido hace 2000 mil años en Belén si no pudiera actuar en nuestras vidas hoy? Dios, porque es eternidad, está 
también eternamente presente y sigue manifestando su salvación ahora. Lo hace a través de cada uno de 
nosotros cuando estamos dispuestos a hacer el bien, movidos por la Palabra. Llega a los necesitados a través de 
nuestros actos de amor. Tenemos la inmensa y hermosa responsabilidad de hacer visible a Jesús en el mundo a 
través del amor y la unidad. Hacer visible el bien.   

17 Sábado 
Mateo 1,1-17 

 

Preparar la navidad. “El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su 
gloria para hacerse hombre como nosotros. Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios 

comportamientos: duerme, toma la leche de su madre, llora y juega como todos los niños. Como siempre, Dios 
desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. Así, pues, el pesebre, mientras 
nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de Dios; 
nos invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el sentido último de la vida”. (Papa Francisco; Carta 
Apostólica Admirabile Signum Nº8)         

18 Domingo IV Dom. de Adviento – “Él salvará a su Pueblo de todos sus pecados”.  (Mateo 1, 18-24) 

19 Lunes “Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una Roca eterna” (Isaías 26,4). 

20 Martes 
Lucas 1,26-
38 

“No hay nada imposible para Dios”. Preparemos juntos la Navidad creyendo en los milagros del amor que 
pueden nacer no sólo en nosotros, sino también en el corazón de la humanidad.  Podemos renovar nuestro sí al 
bien, preparando regalos para el niño Jesús con experiencias concretas de la Palabra. Son actos de amor que 
realizamos dando algo a los necesitados, ayudando en la casa, en nuestros contactos con la gente, en el perdón, 
en los preparativos... hagamos lo que podamos, confiando todo a Él. Y Jesús nacerá cada día también en la cuna 
de nuestra vida, en el amor que pongamos en práctica. Preparar la navidad con actos de amor.                                         

21 Miércoles 

Lucas 1,39-
45 

“Se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor”. Hoy, en preparación de la Navidad, 

proponemos la práctica del amor en la unidad. Podemos imaginar que la unidad, el amor al otro, es un paquete de 
regalos lleno de pequeñas o grandes gentilezas, gratitud, paciencia, escucha por amor y muchos gestos de 
fraternidad. Son regalos sencillos, pero pueden marcar la diferencia en la Navidad de muchos. El amor contiene 
todo lo bueno. Busquemos, con cada prójimo, vivir el amor de manera concreta, "haciéndonos uno" con nuestros 
hermanos.  Preparar la navidad viviendo la unidad.  

22 Jueves 
Lucas 1,46-
56 
 

“Mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador”. Muchas personas pasarán estas Navidades 
envueltas en el sufrimiento, sin fiesta e incluso sin compañía. En medio de las duras crisis y la oscuridad que tan a 
menudo acosan a la humanidad, porque creemos en el amor, estamos llamados a cultivar la gratitud y la alegría. 
Es un momento de gratitud que revela la grandeza del corazón y la disposición a corresponder, ya sea con una 
sonrisa, con una palabra o con una acción, un poco del mucho amor que Dios nos ha dado. Adornemos los lugares 
donde vivimos con gestos de agradecimiento, con las luces del bien y la alegría. Preparar la Navidad con un 
corazón agradecido.    

23 Viernes 
Malaquías 
3,1-4.23-24 
 

“Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres”. Para preparar una gran fiesta se necesita mucha 
gente. Uno es suficiente para estropearlo todo. ¡Es el momento de la reconciliación! No estropeemos la fiesta de 
este año con sentimientos o resentimientos que nos distancien unos de otros. Cuando Dios mismo se ofrece a la 
humanidad, ¿cómo podemos seguir siendo indiferentes o cerrados?... y el corazón de los hijos volverá hacia los 
padres. ¿Por qué no creer que el corazón de cada persona se volverá hacia su prójimo? En lo que depende de 
nosotros, busquemos la reconciliación. Preparar la Navidad reconciliándonos.         

24 Sábado 
 Lucas 1,67-
79 
 
 

“Dios ha visitado y redimido a su pueblo”. “¿Por qué nació en la noche, sin alojamiento digno, en la pobreza 
y el rechazo, cuando merecía nacer como el rey más grande en el más hermoso de los palacios? ¿Por qué? Para 
hacernos entender hasta qué punto ama nuestra condición humana: hasta el punto de tocar con su amor concreto 
nuestra peor miseria. El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de 
Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades 
con ternura. (...) Puso toda nuestra salvación en el pesebre de un establo y no tiene miedo a nuestra pobreza. 
¡Dejemos que su misericordia transforme nuestras miserias!”. (Papa Francisco, 24 de diciembre de 2020).                                       

25 Domingo Natividad del Señor – “Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. (Juan 1,1-18) 

26 Lunes “Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una Roca eterna” (Isaías 26,4). / S. Esteban 

27  Martes 
Juan 20,2-8 
 
S. Juan 
Evangelista 

“Él también vio y creyó”. En la última semana del año, el testimonio de Juan nos invita a renovar nuestro amor 
a Dios y a nuestros hermanos. Los signos de resurrección están presentes en todas partes, aunque sean signos 
aparentemente frágiles. Pero es en la debilidad donde el amor muestra su fuerza.  Él nos resucita en cada dolor 
abrazado, en cada dificultad superada, en cada Palabra vivida, en la persona recuperada, en la risa de los niños, 
en la sonrisa de los abuelos, y entre tantas cosas, en los más diversos actos de amor. Es el amor lo que nos hace 
creer y vivir la Esperanza. Creer en la Esperanza.                                                   

28 Miércoles 
Mateo 2,13-
18 
 
 
Santos 
Inocentes  

“Herodes va a buscar al niño para matarlo”. Quieren matar al niño, y en la locura, en el absurdo, en la 
sangre de cada pequeño, masacran nuestra esperanza. El mundo no entendió y el corazón cerrado se endureció 
un poco, y ni siquiera fue a ver que era sólo un niño. Pero vimos su gloria, que en las tinieblas de nuestra historia 
renovó nuestra existencia, con una inocencia tal que sólo Dios podría hacer. Más que llorar y reclamar, 
garanticemos que en cada acto de amor, renovado cada día, salvaremos en unidad a nuestro frágil niño que ya 
nos salvó un día. Salvar la unidad con el amor entre nosotros.      



29 Jueves 
1Juan 2,3-11 

“El que no ama a su hermano, está en las tinieblas”. No elegimos ciertos sentimientos negativos que llegan 
a nuestro corazón, ni necesitamos hacerlo, ni debemos someternos a ellos. Tanto el odio como el dolor pueden 
llenar nuestras vidas de oscuridad. El mal que nos hicieron, cuando no perdonamos, siempre nos acompaña, 
formando parte de nuestro día a día y de nuestras decisiones. El perdón, porque es amor, nos libera e ilumina 
nuestra alma y nuestras acciones. Si el sufrimiento que nos causaron fue grande, tenemos que pedirle a Dios un 

amor aún mayor.  Iluminarse con el perdón.      
30 Viernes 

Mateo 2,13-
15.19-23 
 
Sagrada 
Familia 

Ser Familia. La familia que vive en el amor es la base de una humanidad fraterna. Hoy meditamos un extracto de 
un discurso de Chiara Lubich sobre la familia: “Sólo el amor compone, une, hace que la familia exista. Y si la 
familia ha fracasado en el mundo es porque ha llegado a faltar el amor. Cuando se apaga el amor, la familia se 
deshace. Por esta razón las familias tienen que acudir a donde está la fuente del Amor. Dios Amor es quien sabe lo 
que es la familia (...) Si Él ha creado la familia modelándola con el amor, Él podrá volver a restaurarla con el 
amor”. (Chiara Lubich; La Doctrina Espiritual, pág.241)        

31 Sábado 
Juan 1,1-18 
 
 
 
S. Silvestre   

“La luz brilla en las tinieblas”. “En el lugar donde vivimos, en familia, en el trabajo, en todas partes, estamos 
llamados a ser testigos de Jesús, aunque solo sea regalando la luz de una sonrisa, luz que no es nuestra: es de 
Jesús (...).Y, si vemos algo que no va bien, en lugar de criticar, chismorrear y quejarnos, recemos por quienes se 
equivocaron y por esa difícil situación. Y cuando surja una discusión en casa, en lugar de intentar prevalecer, 
intentemos resolver; y empezar de nuevo cada vez, perdonando a quien ofende. Pequeñas cosas, pero cambian la 
historia, porque abren la puerta, abren la ventana a la luz de Jesús”. (Papa Francisco, Ángelus 26 de diciembre de 
2020)             

 


