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SEGUNDA SEMANA DE NAVIDAD

• Día 1, Domingo 

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS 

“Los pastores fueron corriendo a Belén
y encontraron a María y a José, y al
niño acostado en el pesebre” (Lc 2,16) 

La Palabrase nos hace ternura, entraña,
intimidad en la cueva de Belén. Los
pastores miran admirados. Se les ha
despertado la esperanza y la alegría de
saberse amados. Ven mucho los
pastores, ven a Dios hecho niño. Y lo
adoran llenos de gozo. 

María, Madre, nos ofreces el fruto bendito de tus entrañas, Jesús,
hecho niño. María eres una bendición de Dios para la humanidad. En
ti, María, Dios nos bendice con su Hijo, que trae la PAZ. 

• Día 2, lunes 
“En medio de vosotros hay uno que no conocéis” (Jn 1,26)

La Palabrase hace voz en Juan, una voz a la que hay que escuchar,
porque señala la vida y da testimonio de Jesús a quien no
conocemos. Con él entramos en la experiencia de amor que nos
regala Jesús. 

Recibe la Palabra, abre el corazón a la fe, esperanza, amor. Orar es
dejar venir la Palabra, esperarla, dejar encarnar la misericordia y la
fidelidad de Dios. 



• Día 3, martes 
 “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es
el que ha de bautizar con Espíritu Santo” (Jn 1,33) 

El deseo grande del Padre y de Jesús es darnos el Espíritu Santo. El
deseo grande del Espíritu es bajar y posarse y habitar en el corazón
de todo ser humano. La Palabra se hace Presencia que transforma
toda nuestra existencia. 

 “¡Ven, Espíritu divino, dador de Vida y Verdad!. Haznos testigos de
Cristo, ensancha nuestra tienda para que nos sintamos
hermanos/as. 

• Día 4, miércoles 
“Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: ¿Qué
buscáis?” (Jn 1,38) 

La Palabrase hace pregunta para todos los seguidores de Jesús: ¿Y
tú qué buscas? ¿Qué llevas en tu intimidad? ¿Qué sed recorre tus
venas? ¿Qué te habita por dentro? Jesús invita a ir a Él, a mirarle a
Él y a quedarse con Él. 

Mi historia tiene sentido cuando te encuentro, Jesús. Quiero oír tu
voz, seguir tus huellas, quedarme contigo. 

• Día 5, jueves 
“Sígueme” (Jn 1,43) 

La Palabrallama con claridad y firmeza. Nos arrastra y nos lleva a
seguir a Jesús de forma total.La Palabraprovoca encuentros, suscita
entusiasmos, descubre dones personales.La Palabragenera un
proceso de fe en Jesús, que es camino de ida y vuelta entre Dios y
el ser humano. 

“Nuestra vida es siempre una vida tocada por la mano de Cristo,
conducida por su voz y sostenida por su gracia” (Juan Pablo II). 

• Día 6, viernes 
EPIFANÍA DEL SEÑOR 



 “Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo” (Mt 2, 2) 

La Palabrase hace Luz para encender el amor en los corazones y
para alumbrar los caminos de los pueblos. Hombres y mujeres de
ojos limpios descubren los signos (la estrella) y se ponen en
camino. Llenos de ternura ofrecen su ayuda samaritana. 

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.  

• Día 7, sábado 
 “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.
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