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2ª SEMANA DE NAVIDAD
• Lunes, 3 de enero

Este es el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo (Jn 1,29)
Este es el hermoso testimonio de Juan, válido
para todas las épocas. El amor, manifestado en
la vida, en la muerte y en la resurrección de
Jesús, son más fuertes que la muerte, a la que
lleva el pecado. Cuando no amas, el desierto se
hace más grande. Cuando amas, el pecado se
oscurece, y aparece exuberante el jardín de
Dios. Hoy puede ser un gran día para amar.
Tú quitas mi pecado. Mi casa se convierte en tu morada. Te alabo y te bendigo,
Señor, porque es eterna tu misericordia.

• Martes, 4 de enero
Este es el Cordero de Dios (Jn 1,36)
Todo evangelizador es precursor de una presencia. Ningún misionero es el centro
de la misión. La Iglesia no está para fascinar al mundo, sino para dar testimonio
de Jesús. Tus pobrezas y debilidades pueden pasar de ser un lamento a ser un
reflejo humilde de Jesús. Haz hoy la prueba.
Si me creo más de lo que soy, si mi fama supera mi verdad, envíame hermanos y
hermanas que me ayuden en el camino.

• Miércoles, 5 de enero
Ven y verás (Jn 1,46)
¿Cómo vencer el miedo a Dios? ¿Cómo invitar a los alejados a ver la bondad y las
ganas de dar vida que tiene Dios? No te lamentes de las tinieblas, enciende tu
pequeña luz y ponla en medio. Tu pequeña luz, junto a otras pequeñas luces,
puede ser el faro que ayude a encontrar el camino a una humanidad a oscuras.

Lo sé, Señor; mi vida puede oscurecer tu rostro o puede ser una epifanía. ¡No
dejes que sea oscuridad! ¡Que refleje tu luz, Señor!

• Jueves, 6 de enero
EPIFANÍA DEL SEÑOR
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría (Mt 2,10)
La alegría honda siempre es señal de que se ha encontrado algo muy grande.
Cuando las gentes ven la alegría en los cristianos, saben que llevan un tesoro en
el corazón, descubren que la fe les alumbra. Al llegar la noche haz un repaso de
tu jornada. Recorre con calma lo que has vivido y presta atención al poso de
alegría o de tristeza que han dejado en tu corazón.
Cada día me mandas al alma tu sonrisa, con tambores y danzas cantaré, para ti
tocaré, Dios mío. Con mis hermanos y hermanas te alabaré.

• Viernes, 7 de enero
Convertíos porque está cerca el reino de los cielos (Mt 4,17)
La conversión es una mirada al que nos hace buenos. La conversión es don antes
que tarea. Jesús y el reino toman siempre la iniciativa. Como los pájaros abren
sus picos para respirar el aire fresco, respira y vive hoy al aire del Espíritu y El te
meterá en la hermosa aventura del reino de Jesús.
En ti pongo mis ojos. Como la tierra endurecida por el hielo espera humilde que
venga a ella el sol, así espero cada día tu reino, Señor.

• Sábado, 8 de enero
Cinco panes y dos peces (Mc 6,38)
Así es la fe: gratuita, desinteresada, confiada. Como el que puso en las manos de
Jesús cinco panes y dos peces. Un pequeño sí, dicho confiadamente, abre la
puerta de la humanidad a la generosidad de Dios. Haz tuya hoy esta oración de
santa Teresita: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi
pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es la confianza
ciega que tengo en su misericordia.
Toma mi vida; es tuya. ponla en el altar, Señor, junto a la tuya. También yo
quiero ser, contigo, eucaristía. Sea lo que sea, te doy las gracias.
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