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1ª SEMANA DE ADVIENTO
• Domingo, 28 de noviembre

Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá
vuestro Señor (Mt 24,42)
Las crisis de la humanidad pueden ser también tiempo de
esperanza. Orienta tu vida hacia dentro y espera la visita
inesperada de Jesús. El deseo es la antesala del encuentro.
Que el amor a Jesús guíe tus pasos.
Ven, Señor Jesús, mi puerta está abierta para Ti.

• Lunes, 29 de noviembre
Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre
mucho (Mt 8,6).
Hay muchas casas habitadas por el dolor, por la duda, por la tristeza. Jesús viene
a visitar a sus amigos. Consuela, cura, perdona, da la paz. No estás hueco/a por
dentro. En tu yo más íntimo quiere nacer el Esperado.
Sáname tú, Señor, con tu palabra y mi vida será un canto de alabanza para Ti.

• Martes, 30 de noviembre
SAN ANDRÉS APÓSTOL
Venid y seguidme (Mt 4,19)
Jesús siempre está llamando. Tiene sed de nuestra amistad. La vida adquiere un
nuevo color al vivirla como una respuesta. Lee cada día el evangelio, como una
llamada que Jesús te dirige a ti.
Gracias, Jesús, por fijarte en mí. Te sigo con alegría, llevando la cruz contigo.

• Miércoles, 1 de diciembre
Jesús los curaba (Mt 15, 30)

En cada rincón hay un dolor. En cada corazón una herida. Jesús cura las heridas.
Su corazón es compasivo, está lleno de ternura. No dejes que Jesús pase de
largo. Pídele que te cure, que cure a los enfermos.
Te alabo, Jesús. Tu alegría sana mis heridas. Tu esperanza levanta mi
abatimiento.

• Jueves, 2 de diciembre
Entrará en el Reino de los cielos el que cumple la voluntad de mi
Padre (Mt 7,21).
Acércate a tu vida. No te quedas fuera. El Reino está dentro de ti. Una pregunta
te puede acompañar en este día: ¿Qué es lo que el Padre quiere de mí?. Dios
siempre quiere tu alegría y la de los demás. Dios quiere que vivamos.
Abriré mis manos ante ti, Señor, y repetiré confiado/a: ¡Amén! Hágase tu
voluntad.

•

Viernes, 3 de diciembre

¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron: Sí, Señor (Mt 9,28).
La esperanza se agranda al creer que Dios puede hacer maravillas. Ninguna
oscuridad cierra el paso a su Luz. Lo que agrada a Dios es la confianza que
tenemos en Él, a pesar de todo.
Mi vida, Señor, sólo tiene sentido si Tú estás en ella.

• Sábado, 4 de diciembre
Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca (Mt 10, 7)
Dios es fuente, una fuente que está cerca y mana y corre aún en las noches.
Muchos pueblos, desde la pobreza y el hambre, esperan a Jesús. Jesús te envía
al mundo como misionero/a de la compasión y la ternura.
Tú eres mi gracia, Señor. Ahí se recrea mi gratuidad.
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