
 

 
Diciembre de 2023  

“Elegidos para llevar la esperanza”.  
01 Viernes 

Lucas 21,29-23 
 

Mis palabras no pasarán. Las apariencias pasan, las cosas pasan, las personas pasan y los sueños pasan. Todas las personas, de un 
modo u otro, querrían tener algo en la vida que sea seguro, que no se pierda con el paso del tiempo. La Palabra, porque es amor, 
construye la eternidad y no pasa. Podemos vivir nuestras inseguridades humanas con una vida fundada en la Palabra. En ella podemos 
recomenzar, encontrar valor, creatividad, voluntad de perseverar y, sobre todo, establecer un vínculo con Dios que va más allá de los 
límites del tiempo. Buscar el amor que no pasa. 

02 Sábado 
Lucas 21,34-36 
 

Ser fieles al amor. “¡Ama al crucificado! Ahí está todo, todo el Amor de un Dios: no podía darnos más. Y cuando el dolor pequeño o 
grande llame a tu corazón, exclama conmigo: ¡Gracias, gracias oh Amor inmenso! No sólo acepto todo lo que me das; he aquí que, 
ofreciéndotelo con suma alegría, ¡te doy todo el Amor que contiene mi corazón! (…) Podemos amar a Dios con este pequeño corazón. (…) 
¡Oh, nadie nos quitará este amor, ni siquiera el bombardeo más terrible”. (Chiara Lubich, Carta del 07 de Junio de 1944; Jesús 
Abandonado, pág. 31) 

03 Domingo I Domingo de Adviento – “Estén prevenidos” (Marcos 13,33-37) 
04 Lunes “Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den Gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo 

Jesús”. (1 Tesalonicenses 5,16-18) 
05 Martes 

Isaías 11,1-10 
 

“El lobo habitará con el cordero”. Sería un sueño si en esta Navidad tuviéramos un mundo donde las diferencias culturales, políticas, 
religiosas o étnicas no nos impidieran vivir en armonía. No habría lugar para la discriminación, odio, segregación o la manía de la 
superioridad. La Palabra nos lleva a amar a quien pertenece a otra iglesia o religión, a quien no cree, a quien es del partido contrario, a 
quien piensa diferente, etc. La edad, la educación, la condición física o económica y el pasado de las personas son sólo detalles cuando lo 
esencial es el amor. Vivir en armonía. 

06 Miércoles 
Mateo 15,29-37 
 

¿Cuántos panes tienen? La comodidad y la falta de confianza en Dios pueden llevarnos a esperar que otros resuelvan problemas que 
sólo nosotros podemos resolver. Con una mirada atenta y creativa, podemos preparar la Navidad poniendo a nuestra disposición lo que 
podemos dar: ropa, juguetes, libros, dinero, cosas que tenemos, o incluso nuestros brazos para trabajar, nuestra sonrisa, nuestra 
presencia, nuestra unidad, nuestra voluntad de servir, tiempo y oración. Y si parece poco, recordemos que Dios tiene el increíble don de 
multiplicar el bien.  Donar lo innecesario. 

07 Jueves 
Mateo 7,21.24-
27 
 

Edificar la casa sobre la roca. Las relaciones firmes se construyen con la fidelidad a los compromisos, con la escucha y el diálogo 
profundo y sincero. Lo mismo ocurre en la vida con Dios. Cuando somos fieles en la vivencia de la Palabra, en la escucha, en la práctica y 
en el testimonio, adquirimos una firmeza interior que nos mantiene en pie ante las tormentas de la vida. Tenemos un tiempo favorable para 
declarar nuestro amor a Dios a través del bien que hacemos cada día. El amor concreto se demuestra con actos concretos. Realizar cada 
actividad del día como voluntad de Dios. 

08 Viernes 
Lucas 1,26-38 
Inmaculada 
Concepción 

“No hay nada imposible para Dios”. Dios eligió una criatura humana, concediéndole una gracia única, imposible de repetir en toda la 
historia: el corazón de una madre recibe en su seno, en la forma más pura, al mismo Hijo de Dios. Esta acción de Dios se extiende a 
nosotros que experimentamos en su amor la fuerza de su perdón. También nosotros podemos decir sí a la voluntad de Dios y dejar que se 
encarne en nosotros a través de la Palabra diaria que acogemos y ponemos en práctica. Dejarnos purificar por el amor. 

09 Sábado 
Mateo 9,35 – 
10,1.6-8 
 
S. Juan Diego 

Realizar el bien gratuitamente. “¿Qué está bien hacer para mí y para mis hermanos? (...) Por ejemplo: puedo llamar por teléfono a esa 
persona que está sola, visitar a aquel anciano o aquel enfermo, hacer algo para servir a un pobre, a un necesitado. Y además: quizás 
tenga un perdón que pedir o un perdón que dar, una situación que aclarar, una deuda que saldar. Quizás he descuidado la oración y 
después de mucho tiempo es hora de acercarse al perdón del Señor. Busquemos una cosa concreta y hagámosla!”. (Papa Francisco, 12 
de diciembre de 2021) 

10 Domingo II Domingo de Adviento - “Una voz grita en el desierto” (Marcos 1,1-8) 
11 Lunes “Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den Gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo 

Jesús”. (1 Tesalonicenses 5,16-18) 
12 Martes  

Lucas 1,39-47 
 
N. Sra. De 
Guadalupe 

“Mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador”. Puede ser que el corazón ni siquiera preste atención a lo bueno que ocurre en 
el mundo que le rodea. Puede ser que la distancia, en el dolor, no nos lleve a cantar al amor o incluso a creer en un mundo mejor. Pero si 
al menos con una mirada desatenta, es posible por un solo instante intuir la grandeza del Cielo, el alma frágil, un fragmento de lo eterno, 
cantará gratitud y alegría, un grito de acción-profecía en la acción infinita de un Dios. Y el mundo distraído no habrá notado que en la 
pequeñez de María, el amor ha venido en nuestra ayuda. Dar a nuestro día motivos de alegría. 

13 Miércoles 
Mateo 11,28-30 
 
 
Santa Lucía 

“Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré”. El cansancio forma parte de la naturaleza humana y puede 
presentarse a los que hacen el bien. Reconocer los límites, el estrés, los excesos, la falta de paciencia, no debe ser autocompasión, sino la 
necesidad de revisar la vida. ¿Cuánto tiempo tenemos para la oración, la meditación y la lectura bíblica y espiritual? ¿Falta tiempo? ¿Qué 
pasa con el Internet y otras cosas? Tal vez necesitemos revisar las prioridades, recordando que hay un descanso y un equilibrio que sólo 
podemos encontrar en Dios. Equilibrar la vida con elecciones coherentes. 

14 Jueves 
Isaías 41,13-20 
 
S. Juan de la 
Cruz 

“No temas, yo vengo en tu ayuda”. En este tiempo de preparación para la Navidad, Dios se revela tanto en poder como en amor. Al igual 
que un padre y una madre acompañan a sus hijos pequeños en sus desafíos, el amor viene en ayuda de nuestra debilidad, en Dios que se 
hizo frágil y pequeño en Belén. En nuestras debilidades y aflicciones es donde encontramos refugio, fuerza y valor. Abracemos los retos 
que se nos presentan con la certeza de que, en las dificultades del camino, el amor siempre nos acompaña. Creer, renovando la fuerza y 
el valor.  

15 Viernes 
Isaías 48,17-19 

“Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye para tu provecho”. Cuando conocemos el amor de Dios, abrimos nuestro corazón a las 
cosas nuevas que Él quiere enseñarnos a través de la vida, los acontecimientos y las relaciones. La bondad, la justicia, la fidelidad y la 



 
 

fraternidad son valores que tocan más intensamente nuestro corazón en el tiempo de Navidad. Dios nos enseña a vivir estos y otros 
dones, que nos son dados a través de su Hijo. Él nos da la gracia de ser hijos tocados por su sabiduría. Abrir la mente y el corazón para 
las novedades del bien 

16 Sábado 
Mateo 17,10-13 
 

Preparar la Navidad de Jesús. “Se acerca la navidad y las calles de la ciudad se cubren de luces. Una fila interminable de tiendas... niños 
y niñas montados en trineos... Santa Claus... marionetas y enanitos rojos. Pero en mi corazón la incredulidad y después casi la rebeldía: 
¡Este mundo rico se “apoderó” de la Navidad y ha desalojado de ella a Jesús! Le interesa la navidad porque trae las mayores ganancias del 
año. Pero no piensa en Jesús. No había lugar para Él en la posada… ni siquiera en Navidad… Que por lo menos en todas nuestras casas 
se grite ¡quien ha nacido! Festejándolo de un modo nunca visto”. (Chiara Lubich; del texto “Han desalojado a Jesús”). 

17 Domingo III Domingo do Adviento - “Yo soy una voz que grita en el desierto” (Juan 1,6-8,19-28) 
18 Lunes “Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den Gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo 

Jesús”. (1 Tesalonicenses 5,16-18) 
19 Martes 

Lucas 1,5-25 
 
 

“El Señor, decidió librarme de lo que me avergonzaba ante los hombres”. Al igual que muchos no podían creer que Isabel tuviera un 
hijo, a muchos les cuesta creer que Dios pueda actuar en personas que, a causa de las adicciones, han olvidado su propia dignidad. La 
palabra de hoy dice mucho a favor de los que están en nuestras comunidades. Dios puede restaurar y transformar a las personas. Amar,  
empequeñecerse, ser humilde, servir, al contrario de humillar, es el camino que recorre quien se ha dejado tocar por la gracia de Dios. 
Crecer en dignidad amando. 

20 Miércoles 
Lucas 1,26-39 
 
 

“Su reino no tendrá fin”. “La Navidad es la fiesta del Amor encarnado, del amor nacido por nosotros en Jesucristo. Jesucristo es la luz de 
los hombres que resplandece en las tinieblas, que da sentido a la existencia humana y a la historia entera… Es palpable la dramática 
condición de la humanidad, que se debate en una lucha incesante por la verdad, la misericordia y la redención del mal que la infecta, 
deforma y oprime... Y Dios salió a nuestro encuentro, haciéndonos partícipes de su amistad y de su vida, cuando asumió la naturaleza 
humana en Jesús”. (Papa Francisco, Resumen de la catequesis, 23 de diciembre de 2020) 

21 Jueves 
Lucas 1,39-45 
 

“Se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor”. Tal vez estemos cansados de las promesas. Tal vez nosotros mismos 
hayamos provocado una decepción por lo que no hemos cumplido. Mantener nuestra palabra en lo que es correcto es un regalo que revela 
nuestro carácter y muestra a las personas lo importantes que son para nosotros. Dios, porque es amor, no traiciona la Palabra. Si 
recomenzamos ahora, aún hay tiempo para preparar la Navidad con un corazón sincero. Seamos prontos en amar, dar, ayudar, compartir 
y servir con fidelidad al amor. Preparar la navidad en la fidelidad. 

22 Viernes 
Lucas 1,46-56 
 

Cantar la alegría. Navidad, fiesta de la Encarnación de Dios. Aunque muchos pasen por dificultades en estos días, no es un tiempo de 
nostalgia o melancolía, sino de alegría, de canto, de celebración y de vida. Somos conscientes de que para preparar un gran momento, un 
acontecimiento o un hermoso banquete, necesitamos la ayuda de muchos, pero para estropearlo, sólo hace falta uno. Estamos llamados a 
colaborar, ayudar, construir y a animar, y si lo hacemos bien, no será una repetición de otros años, sino que será la Navidad más bonita de 
nuestra vida. Preparar la Navidad con gestos concretos. 

23 Sábado 
Lucas 1,57-66 
 
 

Acoger a Jesús. “En su pequeñez, Dios está entero. Reconozcámoslo: 'Niño, eres Dios, el Niño Dios'. Dejémonos invadir por este 
deslumbrante asombro. El que abraza el universo necesita ser tomado en sus brazos. El que hizo el sol necesita calentarse. La propia 
ternura necesita ser mimada. El amor infinito tiene un pequeño corazón que emite latidos suaves. La Palabra eterna es un niño, es decir, 
incapaz de hablar. El Pan de la vida necesita ser alimentado. El creador del mundo no tiene dónde habitar”. (Papa Francisco, 24 de 
diciembre de 2021) 

24 Domingo  IV Domingo de Adviento - “El Señor está contigo” (Lucas 1,26-38) 
25 Lunes Natividad del Señor – “Hoy nos ha nacido el Señor”.  
26 Martes 

Mateo 10,17-22  
 
S. Esteban 
Diácono 

“Aquél que persevere hasta el fin se salvará”. Más que una palabra motivadora, es una poderosa llamada de Dios, que nos permite 
permanecer fieles, renovar nuestro espíritu o incluso recomenzar si caemos. El nacimiento de Jesús no impidió que la gente hiciera el mal, 
ni puso fin a la injusticia y al sufrimiento humano, pero nos encaminó hacia las cosas que no pasan, para que tengamos el Cielo abierto al 
final de nuestra vida en este mundo. Los que creen en el amor asumen esta Palabra como lema de vida y avanzan con el que venció la 
muerte y la cruz. Perseverar. 

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

“El también vio y creyó”. Mientras que algunos logran creer en una vida nueva al ver la presencia de Dios en manifestaciones simples y 
frágiles, otros necesitan un camino más largo y exigente. Pero si hoy, viviendo la Palabra, tenemos el valor de entrar en la tumba de 
nuestro pasado, veremos allí, en el suelo de nuestra existencia, los pañales de la muerte que nos envolvieron. Nuestra historia, con sus 
marcas y heridas, tendrá valor de resurrección si pasamos de la muerte a la vida, amando a Dios y a nuestros hermanos. Creer en la vida 
amando siempre. 

28 Jueves 
1 Juan 1,5-2,2 
 
 
Santos Inocentes  

“Si caminamos en la luz... estamos en comunión unos con otros”. Todo indica que vemos a las personas y a los acontecimientos a 
través del filtro de nuestra luz o de nuestra oscuridad. Motivados por nuestra historia personal y nuestro temperamento, podemos crear mil 
razones para separarnos de las personas. Si abrazamos la misma historia, con sus dolores y alegrías, con el deseo de hacer el bien, 
podemos, mediante el perdón y el amor, inventar millones de razones para estar juntos. La luz del amor de Dios nos libera de la oscuridad 
y nos ilumina con la unidad. Vivir en la luz de la unidad. 

29 Viernes 
1 Juan 2,3-11 
  

“El que no ama a su hermano, está en las tinieblas”. La palabra de hoy es una advertencia de amor. La ira, el odio, el deseo de 
venganza o el resentimiento arrojan la vida a la oscuridad. Los que no perdonan se convierten en portadores de un mal que no les 
pertenece. Esto puede influir en nuestras decisiones, reacciones, vida espiritual, salud psicológica y, como consecuencia, en las 
relaciones. Deshacerse del odio es abrazar el don de la libertad, con un corazón disponible e iluminado para amar y servir. Si nos cuesta, 
pidamos una gracia al propio autor del perdón. Expulsar el odio con el perdón. 

30 Sábado 
1Juan 2,12-17 
 
 

“La Palabra de Dios permanece en ustedes”. “…La Palabra de Dios transforma una jornada cualquiera en el hoy en el que Dios nos 
habla. Entonces, tomemos el Evangelio en la mano, cada día un pequeño pasaje para leer y releer. Llevad en el bolsillo el Evangelio o en 
el bolso, para leerlo en el viaje, en cualquier momento y leerlo con calma. Con el tiempo descubriremos que esas palabras están hechas a 
propósito para nosotros, para nuestra vida. Nos ayudarán a acoger cada día con una mirada mejor, más serena, porque, cuando el 
Evangelio entra en el hoy, lo llena de Dios”. (Papa Francisco, 23 de janeiro de 2022) 

31 Domingo Sagrada Familia – “Mis ojos han visto la salvación” (Lucas 2, 22-40) 
 


