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2ª S. DE NAVIDAD
•

Día 5, Lunes
Sígueme (Jn 1,43)
La Palabra llama con claridad y
firmeza. Nos arrastra y nos lleva a
seguir a Jesús de forma total. La
Palabra provoca encuentros, suscita
entusiasmos,

descubre

dones

personales. La Palabra genera 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, Martes
EPIFANÍA DEL SEÑOR
Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo (Mt 2, 2)
La Palabra se 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.
La estrella de la fe te guía hasta el Hijo de María, y en él hasta el Padre y
el Espíritu. En el belén de tu alma, rinde homenaje al Dios tres veces santo. Y
como los magos, ofrécele tus tesoros. ¡Recibirás los de Dios! ¡Qué admirable
intercambio! (Isabel de la Trinidad).

• Día 7, Miércoles

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 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.

• Día 8, Jueves
Cinco panes y dos peces (Mc 6,38)
Así es la fe: gratuita, desinteresada, confiada. Como el (o la) 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.

• Día 9, Viernes
Animo, soy yo, no tengáis miedo (Mc 6,50)
En la noche nos entra miedo. En el dolor, en las limitaciones y pobrezas nos entra
el miedo por todas las rendijas. Ante la violencia y el odio de los otros, el miedo se
apodera de nosotros. Muchos caminos de evangelio, de entrega generosa de la
vida, de oportunidad para enfrentarnos al mal, quedan oscurecidos por el miedo.
Pongo mi confianza en ti, Jesús,
ábreme el oído de la fe
para escuchar en la noche tu Palabra consoladora:
Conóceme como puedas,

adórame como quieras, ámame como sepas.

• Día 10, Sábado
El Espíritu del Señor... me ha enviado... para dar libertad a los
oprimidos (Lc 4,18)
La pasión por la libertad está en las entrañas del Espíritu. En Jesús la libertad se
expresa en una tarea apasionada y desconocida. Para los que formamos la
comunidad de Jesús la causa de la libertad, la nuestra y la de todos los oprimidos
de la humanidad es un desafío. Pero será imposible mostrar a los demás un camino
de libertad, si la libertad creadora del Espíritu no nos libera de todo lo que nos
impide ser nosotros mismos. Sólo es dueño de su vida quien se encuentra en grado
de entregarse por amor.
Señor Jesús,
hazme respirar el aire fresco de tu Espíritu
para apostar por tareas de liberación
en medio de la humanidad.
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