UNIDOS
CONTRA
EL HAMBRE

Tu apoyo para orar

“Dejémonos guiar por Ella que es madre,
que es mamá y sabe cómo guiarnos,
dejémonos guiar por Ella en este tiempo
de espera y de vigilancia operosa. ”
Papa Francisco, Ángelus, Primer Domingo
de Adviento, 30 de diciembre de 2014

La Corresponsabilidad es el modo de vida del Cristiano,
discípulo de Jesús, que reconoce que todo lo que es y
posee, viene del Señor. En agradecimiento, devuelve al
Señor, por medio de sus hermanos, su Tiempo, Talento
y Tesoro.
En Puerto Rico, este modo de vida es predicado y promovido por el Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad, organización de la Iglesia Católica, adscrita a la
Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Actualmente
se compone de voluntarios de las parroquias Espíritu
Santo en Levittown, María Madre de la Misericordia en
Guaynabo y Sagrada Familia en Bayamón.
Trabaja bajo la dirección del Padre Ángel L. Ciappi. Su
objetivo es apoyar a las parroquias y movimientos para
promover, educar y asistir en el desarrollo de un modo
de vida fundamentado en la Corresponsabilidad.
Somos activos participantes y colaboradores del International Catholic Stewardship Council. Si deseas conocer
más de este modo de vida, nacido de la Palabra:

·Visita nuestra página web: www.carcopr.org
·Síguenos en:
·Facebook: www.facebook.com/CARCOpr/
·Twitter: twitter.com/CARCOpr
·You Tube: Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad
·Escucha nuestro programa radial: Cinco Panes y Dos
Peces cada sábado a las 12:00 md por Radio Paz 810
AM
·Escribe a: corresponsabilidad@arqsj.org

Presentación
Ponemos en tus manos como don de Dios para ti por medio de Unidos Contra el
Hambre (UCH) este folleto para que te acompañe en tu caminar durante el tiempo
de Adviento y Navidad.
Para cada día encontrarás un texto de la Escritura tomado de la liturgia del día
(Ora). Toma la Biblia o el Misal en tus manos y separa un tiempo fijo para orar con
este texto –te recomendamos al menos media hora diaria– tratando de que sea
más o menos a la misma hora cada día y siempre dándole a Dios como ofrenda tu
mejor momento del día. Luego de hacer silencio interior y buscar hasta donde sea
posible el exterior, invoca al Espíritu Santo y lee despacio los textos de la Escritura. Puedes leerlos en voz alta si deseas y te ayuda. Haz luego silencio uno o dos
minutos para “digerir” la Palabra luego de la lectura. Fíjate en las palabras que te
llaman la atención o te hablan, y detente en ellas. Repítelas en tu interior y en voz
alta también si deseas. Luego lee la breve meditación (Medita). Intercala momentos de silencio, meditación y repaso del texto, sobre todo de las partes que te llamen la atención. Para profundizar y prolongar tu oración te indicamos otros textos
de la Escritura, tomados de la liturgia del día (Profundiza). Finalmente, hay un consejo práctico que te ayudará a trabajar algún punto de crecimiento espiritual
(Actúa). No te limites solo a leer los pasajes bíblicos y la meditación para cada día.
Date tiempo para dejar que la Palabra haga su trabajo de transformación en ti. Y
trabaja con constancia el consejo práctico.
Este folleto busca ayudarte a cultivar y profundizar tu relación con Dios para ver
con mayor claridad su voluntad y a la vez dejar que Él te transforme ayudándote a
vivirla más plenamente. El tiempo de Adviento y Navidad tiene el inconveniente de
que hay muchas más actividades que de costumbre (fiestas, compras, reuniones
familiares, etc.) por lo que te exhortamos a tomar desde el inicio la firme decisión
de dar prioridad absoluta a tu tiempo de encuentro con Dios y a la atención a tu
vida espiritual. Nosotros estaremos orando para que lo logres y Dios te conceda
mucho fruto.

Redacción, diseño y montaje:
Gladys y Pucho Guardiola, Elba Santiago, Luis A. Pico-Lacomba, Myrtha Díaz,
Vanessa Cardona, Virgen Milagros Rivera, P. Ángel Ciappi.

Primer domingo de Adviento

Primer domingo de Adviento - 3 de diciembre de 2017
Ora despacio con el Evangelio del día: Marcos 13, 33-37
Medita: La palabra adviento significa advenimiento. Es un término cristiano
de origen pagano. En la Roma pre-cristiana se llamaba adviento a la venida
anual de divinidad a su templo, para visitar a sus fieles. La estatua del dios
se suponía que permanecía entre los suyos mientras duraba la solemnidad.
También, en el ritual de la corte romana pagana, se llamaba adviento a la
primera vista oficial que un personaje importante hacía a su pueblo al entrar
en funciones o tomar posesión de su cargo. Así adviento pasó a designar la
venida de Cristo entre los hombres (Navidad) y su advenimiento glorioso
que coronará su obra redentora al final del mundo (la parusía). En la historia de la liturgia, el Adviento manifiesta la necesidad de una preparación
ascética a la Navidad. El Adviento es como una Cuaresma para la Navidad,
un tiempo de espera gozosa del nacimiento del Salvador, orientando a los
cristianos a fijarse en el retorno glorioso del Señor al fin del mundo. El tiempo del Adviento nos quiere ejercitar en una virtud cristiana básica: la esperanza. En el evangelio de hoy Jesús nos pide que estemos vigilantes, en
vela. ¿Estoy adormecido? ¿En qué? ¿Qué haré para que este tiempo de
Adviento que hoy empezamos sea vivido cabalmente?
Profundiza en tu oración: Isaías 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8; Salmo 79;
Corintios 1, 3-9
Actúa: Prepara la Corona de Adviento y haz de ella el centro de la oración
familiar. En nuestra página web CARCOpr.org encontrarás las oraciones
para rezar en familia cada domingo de Adviento y en la noche de Navidad.

Primera semana de Adviento

Lunes primera semana de Adviento - 4 de diciembre de 2017
Memoria libre de San Juan Damasceno, Presbítero y Doctor
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 8, 5-11
Medita: «Señor yo no soy digno de que entres en mi casa». Este pasaje del
Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra pequeñez humana y
cuán grande debe ser nuestra fe y confianza en Dios. Para ello debo comenzar analizando cómo es mi relación con Dios, y si es lo suficientemente
cercana como para que pueda reconocer su poder, su gloria y, sobre todo,
su infinito amor por mí. Esa relación me lleva a un verdadero encuentro con
mi Señor: me dejo encontrar por Él y, a su vez, Él se deja encontrar por mí.
¿Cómo está mi relación con Dios? El lograr reconocer que no soy digno de
que Él entre en mi casa implica que reconozco que he fallado pero que estoy dispuesto a dejar a un lado mi orgullo, mi soberbia, mi vanidad, mi autosuficiencia, ese deseo de controlar todo lo que sucede en mi vida. Aprendo
a ser humilde, a confiar en su amor y vivir en la espera y en la fe que me
salva. ¿Te atreves de una vez a colocar toda tu vida, tristezas y alegrías, en
sus manos y buscar con fe y confianza actuar de acuerdo a su voluntad?
¿Crees en sus promesas? ¿Cuánto confías en Él? ¿Vas a prepararte para
el encuentro con Jesús esta Navidad? Comienza a prepararle tu corazón
para que Él nazca en él. ¡Déjalo entrar!
Profundiza en tu oración: Isaías 2, 1-5; Salmo 121
Actúa: Comenzando esta noche, antes de irte a dormir, examina diariamente cómo ha transcurrido tu relación con Dios. Fíjate en que cosas o situaciones has hecho lo que Jesús hubiera hecho y en cuáles no. Da gracias
a Dios por las primeras y pídele perdón por las segundas. Toma nota de lo
que no fue bien para que puedas llevarlo a tu confesión mensual además
de estar más vigilante la próxima vez.
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Martes primera semana de Adviento
5 de diciembre de 2017
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 10, 21-24
Medita: ¡Que privilegiados somos al sentirnos incluidos entre los sencillos a
quienes le fue dada la verdad revelada por el Padre del Cielo a través de su
hijo Jesús! ¡Jesús… la Palabra encarnada! En el Evangelio de hoy el Señor
Jesús nos presenta el amor del Padre y su predilección por los sencillos,
por los pobres, por los débiles y por los indefensos; también por nosotros
que, por Él, hemos conocido Su amor. En este Adviento, siente este gozo,
pero recuerda que necesitas corresponder a ese amor con un corazón dispuesto y humilde. Sal a su encuentro a través del Sacramento de la Reconciliación para que así seas contado entre aquellos privilegiados a quienes el
Padre reveló a su hijo Jesús.
Profundiza en tu oración: Isaías 11, 1-10; Salmo 71
Actúa: Planifica dónde y cuándo te acercarás a recibir esta semana el sacramento de la Reconciliación. Es indispensable para iniciar bien el Adviento. Prográmate para acudir nuevamente la semana antes de Navidad. En
nuestra página web CARCOpr.org encontrarás un examen de conciencia
que te puede ayudar.
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Miércoles primera semana de Adviento
6 de diciembre de 2017
Memoria libre de san Nicolás, Obispo
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 15, 29-37
Medita: Jesús sube al monte y a él acude la multitud necesitada buscando
alivio. Allí hizo tantos milagros que causó admiración. Vemos a un Jesús
compasivo y misericordioso, que además da de comer por medio de sus
discípulos a la multitud hambrienta que lo seguía para escuchar sus enseñanzas. Aliviar las necesidades tanto materiales como espirituales de nuestros hermanos es urgente en este tiempo de recuperación que estamos
viviendo en Puerto Rico luego del paso de los dos huracanes, Irma y María.
Las personas esperan encontrar en nosotros la mirada de Jesús, esa mirada serena, tierna y llena de amor.
Estamos dispuestos a partir el pan de cada día con nuestros hermanos. De
la misma manera debemos hacerlo con la Palabra de Dios, ya que esta nos
ayuda en nuestros momentos difíciles de debilidad y cuando caemos en
esa indiferencia hacía la vida espiritual. El Señor no solamente compartía
su pan con otros, sino que también lo hacía con su tiempo y su talento de
buen predicador. Aprendamos a dar y a darnos a los demás. Aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da hoy para hacerlo.
Profundiza en tu oración: Isaías 25, 6-10a; Salmo 22
Actúa: Haz el propósito de participar este Adviento en un retiro, aunque
sea de medio día. Revisa hoy mismo la oferta de tu parroquia y de otras
instituciones, escoge el retiro y separa la fecha en tu calendario. No olvides
prepararte con mucha oración y silencio, buscando escuchar lo que Dios
quiere decirte.
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Jueves primera semana de Adviento
7 de diciembre de 2017
Memoria de san Ambrosio, Obispo y Doctor
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 7, 21. 24-27
Medita: Jesús nos pide que cumplamos la voluntad de su Padre. La casa
cimentada en la roca es la imagen gráfica de la persona que vive en la voluntad de Dios: adquiere la fortaleza de Dios y ante las pruebas y sufrimientos se mantiene misericordiosa, servicial, paciente, porque experimenta
constantemente el amor de Dios, la Roca en la que se apoya y de la que
depende todo en su vida. El corresponsable vive agradecido, dando y dándose a los demás en tiempos de calma y de tempestad, siempre, como
Dios le da y se le da a Él. Los huracanes que hemos experimentado en
Puerto Rico este año (y sus consecuencias no solo materiales sino también
mentales, emocionales, espirituales) han dejado claro qué estaba apoyado
sobre roca y qué sobre arena, tanto en lo material como en lo espiritual, en
lo personal y en lo comunitario. Tu vida, tu seguridad, tu futuro, ¿sobre qué
o quién se apoya?
Profundiza en tu oración: Isaías 26, 1-6; Salmo 117
Actúa: Repasa qué cosas o personas te ofrecen seguridad. ¿Con qué o
con quién cuentas para afrontar situaciones límites? ¿Ves a Dios como tu
verdadera y única seguridad detrás de todas estas seguridades y apoyos
humanos? Practica el abandono en Dios entregándole conscientemente
aquellas cosas o personas que eran una seguridad para ti y ya no están.
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Viernes primera semana de Adviento
8 de diciembre de 2017
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 26-38
Medita: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Dios estaba con
María desde el principio; el Ángel Gabriel le está recordando eso. Dios escogió a María antes de que María escogiera a Dios. Hemos sido elegidos
por el Señor y debemos recordar eso. Jesús lo dejó muy claro a sus discípulos cuando les dijo: «No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he
elegido a ustedes» (Juan 15,16). Y con la elección nos ha dado y nos seguirá dando, como hizo con María, todo lo necesario para responder. Parte
de nuestro entendimiento de la corresponsabilidad implica darnos cuenta
de que Dios nos ha escogido para una vocación particular en la vida, y que
ser un buen corresponsable requiere reconocerla y reconocer los dones
que hemos recibido para responder. La oración y el trato diario a solas con
Dios es indispensable para ello.
Profundiza en tu oración: Génesis 3, 9-15. 20; Salmo 97;
Efesios 1, 3-6. 11-12
Actúa: Reza hoy el Santo Rosario meditando los Misterios Gozosos. En
cada misterio contempla unos segundos la escena en silencio para que
puedas “entrar” en ella y permanecer allí mientras recitas las Avemarías.
Incorpora el rezo del Rosario diariamente a tu plan espiritual.

Segundo domingo de Adviento

Sábado primera semana de Adviento
9 de diciembre de 2017
Memoria libre de san Juan Diego Cuautlatoatzin
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 9, 35–10, 1. 6-8
Medita: El Evangelio de hoy relata un sinnúmero de acciones que el Señor
realiza (enseña, anuncia, cura) y que, a su vez, nos envía a hacer en su
nombre como Él lo ha hecho primero. Sí, a nosotros, pues somos los apóstoles y discípulos misioneros del presente. Nos recuerda que debemos ser
agradecidos y dar gratis de lo mismo que Él nos ha dado. Gratitud, gratuidad y servicio son las disposiciones que hoy deben guiarnos. Reflexiona
sobre las señales que te permiten reconocer cada una de ellas en tu vida.
Profundiza en tu oración: Isaías 30, 19-21. 23-26; Salmo 146
Actúa: Permite que el Señor te forme mediante el estudio de su Palabra (Is
30, 20-21); agradece todo lo que te provee (Is 30, 23-26) y alábale por su
bondad y su lealtad manteniendo tu confianza y esperanza en Él (Sal 146).

Segundo domingo de Adviento
10 de diciembre de 2017
Ora despacio con el Evangelio del día: Marcos 1, 1-8
Medita: La venida del Hijo de Dios al mundo había sido preparada por la
historia de la salvación a lo largo de siglos y finalmente por san Juan Bautista. A nosotros nos corresponde ahora hacer también la preparación mediante una buena disposición del corazón, tomándonos en serio los llamados que nos hacen el evangelista Marcos, las voces de los profetas y la
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predicación de Juan Bautista. Este es el sentido del Adviento que estamos
viviendo. Si Navidad es acoger a Dios como el Emmanuel, el ‘Dios-connosotros’, no habrá Navidad si no preparamos nuestros corazones para
acoger a Dios, de modo que sea ‘con-nosotros’. Esta semana Juan Bautista
nos dice que la venida de Dios se prepara en el ‘desierto’, con la austeridad
en nuestros hábitos y estilos de vida, con silencio interior y exterior. Todo lo
contrario, a lo que nos propone el mundo, especialmente en estos días en
los que, bajo apariencia de cultivar la amistad y la generosidad, se nos invita al desenfreno en el consumo, el ruido y las compras. A Juan Bautista el
Espíritu es quien lo impulsa al desierto. ¿Estás dejando que el Espíritu te
impulse también al desierto este Adviento? ¿Estás sacando tiempo para
escuchar al Espíritu?

Profundiza en tu oración: Isaías 40, 1-5. 9-11; Salmo 84; 2 Pedro 3, 8-14
Actúa: En la presencia del Señor, repasa tu empleo del tiempo, de los bienes y el dinero que Dios te ha dado. ¿Qué cambios tienes que hacer para
que tus prioridades sean las de Dios? ¿Para qué tu seguridad y apoyo sea
de Dios, «Dador de todo don», y no sus dones?

Lunes segunda semana de Adviento
11 de diciembre de 2017
Memoria libre de san Dámaso I, Papa
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 5, 17-26
Medita: «Levántate, toma tu camilla y anda.» Este Evangelio nos invita a
meditar sobre el sacramento de la Reconciliación. Este sacramento es un
don, un regalo que instituye Jesús para sanar y reparar los efectos del pe-
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cado que nos paraliza porque nos impide vivir la comunión con Dios y los
hermanos. Hay personas que dudan del hecho de que es el mismo Jesús
quien por medio del sacerdote perdona nuestros pecados. El mismo Jesús
es quien nos dice: «Tus pecados son perdonados». ¿Por qué ponerlo en
duda? Todos somos pecadores, invitados a buscar perdón y sanación. Es
necesario prepararnos para ese encuentro con Jesús, acercarnos con humildad, con un corazón contrito, reconociendo que no hemos seguido la
voluntad de Dios y con el firme propósito de corregirnos. Con agradecimiento recibimos y aceptamos su perdón, su abrazo, su ternura y ese amor rico
en misericordia. No solo eso, Jesús también nos impulsa, dándonos una
palmadita y diciéndonos: «Levántate, toma tu camilla y anda». Él quiere
que tú y yo nos levantemos y caminemos como testigos de su amor, siendo
reflejos de esa misericordia sanadora. Preparemos nuestro corazón y el de
otros para recibir a Jesús, el Salvador, esta Navidad.
Profundiza en tu oración: Isaías 35, 1-10; Salmo 84
Actúa: Revisa cómo vas en tu práctica del examen de conciencia diario. Si
todavía no lo logras, ponle un poco más de esfuerzo y cuidado. Acude a un
sacerdote si encuentras dificultades o tienes dudas. Si no has recibido el
sacramento de la Reconciliación este Adviento, acude sin
falta esta semana y de ser
posible, hoy mismo. No lo
olvides, prepárate bien.
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Martes segunda semana de Adviento
12 de diciembre de 2017

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe,
Patrona de América Latina y de la Diócesis de Ponce
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 39-48
Medita: «¡Dichosa tú que has creído porque se cumplirá la promesa que te
ha dado el Señor!» María Santísima recibió el Don sobre todo don, Jesús.
No retuvo el Don para si misma, sino que partió apresuradamente a compartirlo con Isabel. Porque creyó, acogió con humildad su don y salió al encuentro de su prójimo. En este caso, a servirle a Isabel que ya era de edad
avanzada y contaba con seis meses de embarazo. En este Adviento, María
nos enseña a que compartamos nuestros dones y no nos apropiemos de
ellos. Los dones son para compartirlos porque a medida que los compartimos, al igual que María nuestra Madre, veremos cumplirse las promesas
del Padre en nosotros.
Profundiza en tu oración: Sirácida (Eclesiástico)
24, 1-2. 3-4. 8-12. 19-21 o Gálatas 4, 4-7; Salmo
66
Actúa: Practica el contar tus bendiciones regularmente. Pegúntate si estás agradecido por los dones que has recibido o sólo te limitas a pedir a
Dios lo que crees que conviene. Piensa si tu oración de petición tiene presente a los demás. Haz
los ajustes necesarios.
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Miércoles segunda semana de Adviento
13 de diciembre de 2017
Memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 11, 28-30
Medita: Ante la situación que hemos vivido y seguimos viviendo en Puerto
Rico, ¿quién no se ha sentido en algún momento cansado o agobiado? Jesús nos invita a acudir a Él para encontrar nuestro descanso. No se trata de
no hacer nada y esperar que Jesús resuelva. Se trata de acudir a Él abriéndonos a la voluntad y amor de Dios haciendo lo que nos toca mientras Él
hace lo que le corresponde, por eso es yugo que nos une para caminar en
la misma dirección de Dios. Aceptemos conscientemente que Dios está en
control: no hay fuerzas ciegas del destino o de la naturaleza, hay Providencia divina que todo lo dispone para nuestro bien. Por eso Jesús nos invita a
imitar su mansedumbre y humildad. No creernos más o mejores que los
demás, no rebelarnos con violencia ante lo que nos desagrada, no maltratar
al hermano, sino todo lo contrario: saber que somos poca cosa pero profundamente amados por Dios. Por eso los cristianos estamos llamados a servir
como Jesús, a ser solidarios con todas las personas que necesitan ayuda,
tanto espiritual como material. Ahora mismo debemos continuar ayudando
especialmente a las personas que fueron afectadas por la temporada ciclónica en el Caribe.
Profundiza en tu oración: Isaías 40, 25-31; Salmo 102
Actúa: Lee y medita en el Catecismo de la Iglesia Católica los números 302
al 314 sobre la Divina Providencia. Si tienes dudas, pregunta a un amigo
con mayores conocimientos o estudios, o a tu sacerdote.
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Jueves segunda semana de Adviento
14 de diciembre de 2017
Memoria de san Juan de la Cruz, Presbítero y Doctor
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 11, 11-15
Medita: Jesús nos explica la gran misión que llevó a cabo Juan el Bautista.
Lo llama el mayor de los hombres. Su misión es fruto de la llamada de Dios
y de la respuesta generosa de Juan Bautista. En nuestra vida la misión es
también llamada de Dios que espera nuestra respuesta libre y generosa
para acoger los dones que permiten la misión y para caminar según la voluntad de Dios. Podríamos compararlo con una tarea o trabajo: para realizarlo hacen falta las herramientas (los dones) y las instrucciones (la voluntad de Dios). El trabajo es a su vez un don para la persona que lo hace y
para los demás. El corresponsable vive esto manejando los dones –todo lo
que es y tiene– según el querer de Dios. Y así se convierte en don de Dios
para los demás edificando el Cuerpo Místico de Cristo.
En estos días nos estamos preparando de una forma más intensa para celebrar el nacimiento de nuestro Señor, el Don del Padre. Viendo el ejemplo
de Juan el Bautista respondamos a la misión que Dios tiene para cada uno.
¡Nosotros! Es una tarea que tenemos que hacer; pero no la podemos hacer
si no valoramos primero los dones que podemos tener en nuestras manos,
si no los acogemos. Y los dones tienen que manifestarse a través de nuestro testimonio de vida; un don que no es tanto la teoría y consejos que podemos decir a los demás, sino, sobre todo, lo que nosotros estamos haciendo con nuestra vida.
Profundiza en tu oración: Isaías 41, 13-20; Salmo 144
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Actúa: Hoy jueves acude a la Exposición del Santísimo Sacramento. Dedica al menos 15 minutos en su presencia amorosa. Háblale a Jesús de lo
que te preocupa o necesitas. Escúchale en silencio.

Viernes segunda semana de Adviento
15 de diciembre de 2017
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 11, 16-19
Medita: Jesús compara a los que lo critican con unos niños que –no importa lo que hagan– no logran complacer a sus compañeros de juego. Estos
críticos afirmaron ser los que tienen sabiduría, pero la sabiduría se verifica
por sus obras, y sus obras demostraron que eran necios. Seguramente todos nosotros hemos conocido personas a las que no hay manera de dar
gusto… Hagas lo que hagas les parecerá mal. Si les preguntas cómo están,
te metes donde no te llaman; y si no les dices nada, resulta que no te preocupas por ellos. En fin… Pues ésta fue la experiencia de Jesús con sus
contemporáneos. Y parece ser que es ésta la experiencia de Dios con nosotros. Queremos acomodarlo todo a nuestros gustos y modos de ver que
son variables, caprichosos, sin relación tantas veces con el bien verdadero.
Nos gusta exigir, pero no que nos exijan. Miramos nuestro beneficio pero
no siempre el de los demás. Consideramos lo que Dios nos pide, pero raramente pensamos en lo mucho que Él nos ha dado y nos quiere dar.
Profundiza en tu oración: Isaías 48, 17-19; Salmo 1
Actúa: Ve dando pasos para dejar que sea Dios quien dirija el uso de los
bienes materiales y el dinero que Él te da. Prepara un presupuesto de tus
ingresos y gastos mensuales. Si tus gastos promedian regularmente más
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que los ingresos haz el propósito de que no sea así de ahora en adelante.
Prepara también un presupuesto de las compras y regalos que planeas
hacer para Navidad. Recorta gastos innecesarios, discrecionales, gustos y
caprichos hasta balancear tu presupuesto. Si tus ingresos promedian regularmente más que los gastos (o cuando logres que sea así) escoge una
porción del exceso para donarla mensualmente a una obra de caridad como Unidos Contra el Hambre o para aumentar tu aporte a la parroquia. Dialoga todo con Dios en tu oración.

Sábado segunda semana de Adviento
16 de diciembre de 2017
Memoria de la Expectación del Parto
de la Bienaventurada Virgen María
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 1, 18-23 o Lucas 1, 26-38
Medita: La posibilidad de ver ambos relatos evangélicos de la Anunciación
nos presenta dos caras de un mismo acontecimiento en el plan de salvación. En el Evangelio según san Lucas se contempla la estampa en que el
Ángel le anuncia a María que será la Madre del «Dios-con-nosotros» y su
“Hágase” como respuesta. Mientras, san Mateo nos permite ver la Anunciación, pero desde la óptica de san José. Ambos, María y José, son dóciles a
la voluntad del Padre y acogen la misión que se les propone. Pensemos en
nuestra respuesta a la misión que el Señor nos propone y si tenemos la
misma docilidad que los padres de Jesús. Orar con La Palabra diariamente
es indispensable para adquirir esta docilidad.
Profundiza en tu oración: Isaías 11, 1-5. 10; Salmo 71

Tercer domingo de Adviento
Actúa: Comparte los dones que Dios te ha dado con los demás hermanos.
Luego de hacer la meditación de la Palabra de hoy compártela con un familiar o un amigo, sobre todo si está necesitado de una palabra de esperanza.

Tercer domingo de Adviento - 17 de diciembre de 2017
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1, 6-8. 19-28
Medita: La Navidad ya se aproxima; por eso la liturgia llama a este domingo “Gaudete” (alégrense), el domingo de la alegría. ¿Qué motivos tenemos
para alegrarnos y celebrar en esta Navidad que se aproxima? Nuestro mundo confunde la felicidad con bienestar, con ausencia de enfermedades, problemas, conflictos, confunde la felicidad con abundancia de bienes, prestigio, poder. La verdadera felicidad sólo surgirá de conformar nuestra vida en
todo con la voluntad de Dios: hacer con lo que Dios nos da lo que Él nos
pide; en otras palabras: quitar el pecado. Este es el trabajo del Adviento
que anuncia Juan: rectificar el camino del Señor; trabajo que realiza Jesús
si se lo permitimos: quitar el pecado del mundo. Solo así damos testimonio
de la luz –de Dios– para que otros puedan creer. ¿Qué situaciones de oscuridad te gustaría iluminar? ¿Cómo?
Profundiza en tu oración: Isaías 61, 1-2a. 10-11; Salmo Lucas 1, 46-48.
49-50. 53-54; 1 Tesalonicenses 5, 16-24
Actúa: Acércate a tu Cáritas parroquial (u otro grupo de ayuda a la comunidad) para identificar alguna persona con gran necesidad. Adóptala esta
Navidad dedicándole de tu tiempo y recursos económicos. Sé testigo de la
luz para ella.

Tercera semana de Adviento

Lunes tercera semana de Adviento - 18 de diciembre de 2017
Misa de aguinaldo
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 1, 18-24
Medita: «No temas». El Evangelio nos presenta a san José, escogido por
Dios para la misión de ser el padre adoptivo de Jesús. Tenía que cuidarlo,
protegerlo, educarlo, enseñarle un oficio, entre otras cosas. Al igual que a
san José, Dios nos dio una misión: llevar a Jesús a nuestras familias, a
nuestra comunidad, en fin, a todo el mundo, pues Él vino a estar con y entre nosotros, para salvarnos y liberarnos de nuestros pecados, de nuestras
ataduras. Aun conociendo que debemos ser portadores de la Buena Nueva,
de gritar a los cuatro vientos que Jesús es nuestra salvación, que debemos
llevar la Palabra a todo aquel conocido y no conocido, nos paraliza el miedo. Tenemos miedo del qué dirán, miedo a recibir críticas de los demás,
incluso hasta críticas de nuestros familiares. Nos ataca la incertidumbre y
tenemos miedo de perder nuestros amigos y hasta miedo de quedarnos
solos. San José escuchó la voz del Ángel, quien le dijo: «No temas», y hoy
es el mismo Jesús quien nos dice: «No temas, yo estaré contigo». Entonces: ¿por qué no le damos albergue a María y a José? Vamos a invitarlos
para que hagan morada en nuestra casa, en nuestro corazón. Así le damos
la oportunidad de que nos ayuden a prepáranos para poder recibir a Jesús
como el Rey de nuestras vidas. María nos enseñará a amar a Dios y al prójimo además de prepararnos en la práctica de virtudes como la humildad, la
obediencia y la paciencia, entre otras. Todas, además de la oración, son
necesarias para lograr prepararnos y poder decirle a Dios al igual que ella
hizo: «Hágase en mí según tu Palabra».
Profundiza en tu oración: Jeremías 23, 5-8; Salmo 71

Tercera semana de Adviento
Actúa: ¿Cómo va tu preparación para recibir a Jesús? ¿Qué cosas o modo
de pensar debes cambiar en tu vida? ¿Tu relación con Dios va mejorando?
¿Has pedido la intercesión de María y José para prepararte para recibir a
Jesús? Pide al Espíritu Santo que aleje de ti el miedo, te capacite e ilumine
en toda decisión que tomes sobre cómo y cuándo llevar el Evangelio a los
demás.

Martes tercera semana de Adviento -19 de diciembre de 2017
Misa de aguinaldo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 5-25

Medita: A Zacarías, el esposo de Isabel, le fue anunciado un don, su hijo
Juan, al que llamarían “El Bautista”. Sin embargo, no lo acogió, sino que se
cuestionó, siendo un sacerdote del Templo, de que eso fuera posible. El
Dios de lo imposible sobrepasa las barreras del tiempo y la lógica humana.
Sólo por la fe acogemos los dones dados por Dios y, al tener un corazón
generoso, estos se multiplican. Pero recuerda, hay que cimentar en todo
momento nuestra fe en Dios: para Él no hay imposibles y su voluntad siempre es buena para nosotros porque nos ama. Por eso, en este Adviento, te
invitamos a que en la oración diariamente reconozcas y acojas los dones
que el Dios de lo imposible quiere darte.
Profundiza en tu oración: Jueces 13, 2-7. 24-25a; Salmo 70
Actúa: Haz una lista de los hábitos que vas a revisar en tu vida. Dialoga
pausadamente con Dios en tu oración sobre lo que hay que quitar, cambiar
o añadir este Adviento para preparar bien la llegada del «Dios con nosotros».

Tercera semana de Adviento

Miércoles tercera semana de Adviento
20 de diciembre de 2017
Misa de aguinaldo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 26-38
Medita: María se convierte en Madre de Jesús en el momento que acoge
las palabras del Ángel y responde: «He aquí la esclava del Señor, hágase
en mi según tu palabra». Este “hágase” no es solo aceptación pasiva, sino
también apertura al futuro con una colaboración generosa. Dios conoció el
corazón de María incluso antes de que fuera concebida y la creó libre de
toda mancha de pecado. Él la preservó pura, para ser la persona escogida
para concebir a su Hijo, Jesús. Por esta razón la Virgen no dudó depositar,
con toda su confianza, el futuro de su vida en manos del Señor, y de esa
manera todo lo que sucedió le ayudó a crecer en la fe y en el amor, segura
de que Dios llevaría a cabo su obra. La respuesta de María fue rápida; con
humildad confió en Dios y dispuso de todo su ser haciéndose su esclava.
Como discípula corresponsable supo agradecer a Dios su elección dándose por completo. María: tu vida nos da esperanza porque nos mostraste
que con la abundante gracia que Dios concede a quienes lo aman podemos vivir como hijos suyos y revelar al mundo su justicia y su amor.
Profundiza en tu oración: Isaías 7, 10-14; Salmo 23
Actúa: Reconoce que todo viene de Dios. Y pregúntate: ¿Soy capaz de
escuchar, como María, la llamada particular del Señor? ¿He contado las
bendiciones que Dios me ha regalado? ¿Cómo está mi confianza en el Señor?

Tercera semana de Adviento

Jueves tercera semana de Adviento
21 de diciembre de 2017
Misa de aguinaldo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 39-45
Medita: María pone todo en un segundo plano para visitar a su prima Isabel, quien la acoge en su casa. Movida por el Espíritu Santo, Isabel testifica
la realidad de que el Mesías esperado ya está en María. La escena resalta
la gratitud de María y de Isabel por la gratuidad de Dios, de sus dones y de
su Don en Jesús. Resalta también la generosidad en el servicio de María a
su prima Isabel y la acogida de Isabel a María y a Jesús en su hogar y su
persona, lo que permite a Juan Bautista y a su madre recibir la unción del
Espíritu Santo. Los cristianos corresponsables reconocen la gratuidad de
los dones de Dios, los acogen con gratitud y los comparten con generosidad viviendo la acogida y el servicio, dando así testimonio de la acción de
Dios en sus vidas. Y no basta compartir nuestros dones con los demás. El
católico corresponsable encuentra alegría en la generosidad y la convierte
en contagiosa.
Profundiza en tu oración: Cantar 2, 8-14 o Sofonías 3, 14-18a; Salmo 32
Actúa: Vive hoy la acogida y el servicio. Puedes llevar galletas a un envejeciente y visitarlo. O invitar a almorzar a alguien que esté solo. Recuerda
que no es necesario que sean obras o proyectos grandes. En lo pequeño
se muestra también el amor de Dios. Identifica modos de servir a los que
están a tu alrededor, sobre todo a los pobres que no pueden compensarte
lo que hagas por ellos. CARCO puede ayudarte a ti y a tu comunidad a estimular y encauzar este compromiso. Llámanos al 787-244-9546 o escríbenos a corresponsabilidad@arqsj.org.

Tercera semana de Adviento

Viernes tercera semana de Adviento
22 de diciembre de 2017
Misa de aguinaldo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 46-56
Medita: María expresa su alegría con el cántico del Magníficat porque ha
tomado plena conciencia de las grandes cosas que por pura gracia de Dios
están ocurriendo en su vida. Ella es la humilde esclava; Dios, el Todopoderoso. Por eso el verdadero motivo de la grandeza de María es su fe. La fe
es el corazón de toda la historia de María; ella es la creyente, la gran creyente. Y es que no se llega a ser grande y a hacer grandes cosas con el
esfuerzo y el ingenio humano, sino participando de la grandeza y omnipotencia de Dios. La fe abre las puertas a la acción gloriosa de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno, acción que silenciosamente, sin que se
note, va colmando de bienes a los hambrientos –a los que no están satisfechos con lo que el mundo les ofrece– y a los ricos –a los que se apoyan en
sí mismos y en lo que el mundo les ofrece– les revela que están vacíos. La
fe –la confianza en Dios y obediencia a su voluntad– es tanto más fuerte
cuanto más libre se es, lo que a su vez depende de la pobreza –el desapego– con que manejamos todo como don de Dios. María es modelo del corresponsable. Piensa hasta que punto tu vida –como la de María– se ve
reflejada en el Magníficat.
Profundiza en tu oración: 1 Samuel 1, 24-28; Salmo 1 Samuel 2
Actúa: Lee y medita en el Catecismo de la Iglesia Católica los números 148
al 149 y 1814 al 1816 sobre la virtud de la fe.

Tercera semana de Adviento

Sábado tercera semana de Adviento
23 de diciembre de 2017
Misa de aguinaldo
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 57-66
Medita: El pasaje de hoy es la constatación de que Dios actúa como cantaba María ayer en el Magníficat. El nacimiento de Juan, regalo de Dios a
Zacarías e Isabel y al mundo, precursor del Mesías y el «mayor de los nacidos de mujer» es pura gracia y misericordia de Dios, como todos los dones
de Dios. La fe –confianza y obediencia– abre el camino a la acción de Dios.
Zacarías lo aprendió con la dura experiencia de perder el habla, que hoy
recupera al ponerle el nombre de Juan al niño, cumpliendo así la voluntad
de Dios. La fe siempre trae consigo alegría. Y la acción de Dios que hace
posible nuestra fe sirve de estímulo para fortalecer la fe de los demás.
¡Cuánto nos enseña el pasaje de hoy! Nos invita a estar a la escucha de la
Palabra y hacer la voluntad del Padre, que siempre es buena, aún a contracorriente de lo que digan o hagan los que nos rodean, porque no entienden
que nuestra vida está fundamentada en la obediencia a Su voluntad. También nos invita a alegrarnos por las bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros y quienes nos rodean.
Profundiza en tu oración: Malaquías 3, 1-4. 23-24; Salmo 24
Actúa: Es la antevíspera del nacimiento de nuestro Salvador. Es posible
que estés con el corre corre de preparativos para reuniones familiares,
compra de regalos de última hora. ¡Detente hermano! La Palabra te invita a
que te fijes que llega el «Mensajero de la Alianza» (Mal 3, 1), a que permitas que Él te purifique y a que te reconcilies con tus seres queridos (Mal 3,
3.24). Recapacita, cumple con lo que el Señor te pide y que tu día se dedi-

Cuarto domingo de Adviento
que a reconciliarte con algún ser querido de quien te hayas distanciado y
con tu Creador, acudiendo al sacramento de la Reconciliación. Esa es la
actitud de acogida del discípulo agradecido.

Cuarto domingo de Adviento - 24 de diciembre de 2017
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 26-38
Medita: El relato de la anunciación del ángel a María es el modelo de toda
acción de Dios en y por medio de sus criaturas humanas. La entrega incondicional de la Virgen María a Dios como esclava es el modelo de todo discípulo y también de la Iglesia. Gracias a su «sí», María entra en el proyecto
de Dios y Dios entra en la historia humana reconduciéndola hacia Él, rescatándola de la falta de sentido y de dirección, limpiándola de lo que la degrada y destruye para que vuelva a ser según su plan original. Acogiendo en
su vida y en su ser la Palabra –la voluntad de Dios– María le permite a Dios
hacerse «carne». El anuncio del ángel fue una gran sorpresa y alegría para
María y para el pueblo. Es lo mismo que se nos anuncia este Adviento, ya a
las puertas de la Navidad, a ti y a mí. Debería sorprendernos y alegrarnos.
¿Acogeremos la Palabra –la voluntad de Dios– como hizo María? ¿Le permitiremos a Dios hacerse «carne», vivir en nosotros y reconducir hacia Él
nuestra historia personal y comunitaria?
Profundiza en tu oración: 2 Samuel 7, 1-5. 8b-11. 16; Salmo 88;
Romanos 16, 25-27
Actúa: Te invito a vivir esta Navidad como lo hizo María. Ora en silencio
antes de comenzar cada día, antes de que la algarabía, las voces, la música ocupen tus sentidos. Medita en la invitación que Dios te hace para que lo

Solemnidad de la Natividad del Señor
acojas en tu vida ese día. Toma como base el evangelio de la Misa del día.
Y escucha al Espíritu antes de dar tu respuesta, antes de dar tu «sí» a
Dios. Hazte consciente que esa respuesta se hará concreta en tus palabras
y acciones a lo largo del día. Disfruta según va creciendo tu acogida de
Dios.

Solemnidad de la Natividad del Señor
25 de diciembre de 2017
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1, 1-18
Medita: Jesucristo es la Palabra de Dios, por quien y para quien el Padre
hizo todo. Tu y yo somos un regalo del Padre a su Hijo. En el Hijo está la
Vida divina –que Juan llama luz– y que Dios le ofrece gratuitamente a todo
hombre («la Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre»). El
Hijo quiere devolvernos al Padre como don y para eso se nos da como Vida
para que por Él, con Él y en Él seamos del Padre en la comunión de vida
de la Trinidad. Este es el regalo de la Navidad que hoy celebramos. Pero
para acoger el don-sobre-todo-don, la Vida divina, es necesaria la fe
(«creer en su nombre»). El cuarto evangelista expresa poéticamente el drama del hombre: «la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron».
En Cristo la Vida se nos ofrece a todos pero, en lugar de recibirla por la fe,
muchos han preferido rechazarla, poniendo su confianza de alcanzar vida y
plenitud en cualquier cosa menos en Dios. Ya nos dijo María en el Magníficat que sólo los «pobres» son colmados de manera desbordante por Dios
mientras que los «ricos» quedan vacíos. Hoy es día para reflexionar sobre
cómo estamos acogiendo el regalo, que es Dios, en su Hijo Jesucristo.

Octava de Navidad
Profundiza en tu oración: Isaías 52, 7-10; Salmo 97; Hebreos 1, 1-6
Actúa: Cierro mis ojos y medito: «La palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros». ¿Estoy consciente de la inmensidad del amor que Dios me tiene? ¿Cuántas veces he podido reconocer la presencia de Jesús en mi vida,
en mi caminar? ¿Puedo identificar las veces que Dios me ha demostrado
su fidelidad? Hoy demos gracias a Dios por enviar a su único Hijo, el don
más preciado, para que viva entre nosotros. Acojamos a Jesús en nuestras
vidas. ¿Cómo puedo corresponderle por las maravillas que ha hecho en
mi?

Martes Octava de Navidad - 26 de diciembre de 2017
Fiesta de san Esteban, Protomártir
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 10, 17-22
Medita: Dios interviene siempre a favor de los que se fían de Él. No siempre su intervención se ajusta a nuestras expectativas, pero siempre es misericordioso y providente, dándonos lo que más nos conviene. Ese fue el
caso de san Esteban, el primer mártir de Cristo, a quien la Iglesia celebra
hoy en el primer día de la Octava de Navidad. «El Espíritu de su Padre hablará por ustedes» dice Jesús en el Evangelio de hoy; es decir, habrá persecución y conflicto en mayor o menor grado en torno al fiel seguidor de
Jesús, pero Dios mismo lo defenderá. Palabras que son una invitación a la
confianza en Dios para así perseverar fielmente. Piensa en los momentos
de contradicción, conflicto, quizás persecución, que has experimentado por
ser fiel al Evangelio en tu vida. ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo ha obrado
Dios para protegerte? ¿Has logrado permanecer fiel?

Octava de Navidad
Profundiza en tu oración: Hechos 6, 8-10; 7, 54-60; Salmo 30
Actúa: Identifica una situación que requiere que se haga justicia a un pobre
o desfavorecido y toma acción. Puedes dirigir tu acción a una persona sin
hogar que encuentres en tu camino, o visitar un anciano o enfermo que está solo. Servir es tu llamado hoy.

Miércoles Octava de Navidad - 27 de diciembre de 2017
Fiesta de san Juan, Apóstol y Evangelista
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 20, 2-8
Medita: María Magdalena y Pedro no sabían con certeza que Jesús había
resucitado; pensaban que se habían robado el cuerpo, sin embargo: «Juan
vio y creyó» (Juan 20, 8). Gran sorpresa se llevaron los tres al no ver el
cuerpo de Jesús, pero Juan se acordó de que Jesús les había dicho que
resucitaría al tercer día, captó el detalle de los lienzos plegados y creyó
inmediatamente que aquello no era obra humana sino que Jesús había resucitado.
Nosotros los cristianos por la fe sabemos que Jesús resucitó y está vivo
con nosotros todos los días. Él resucitó para enseñarnos que si seguimos
su camino también nosotros vamos a resucitar y se nos dará vida eterna, la
Vida divina. Si Cristo no hubiera resucitado nuestra fe sería inútil y la promesa de la Vida un engaño. Por eso, como decía el Beato Carlos Manuel
Rodríguez: «Vivimos para esa noche», para la noche de la resurrección,
para resucitar junto con Cristo a la Vida divina. Fortalezcamos nuestra fe y
esperanza para que, como san Juan, podamos ver y creer.

Octava de Navidad
Profundiza en tu oración: 1 Juan 1, 1-4; Salmo 96
Actúa: Lee y medita en el Catecismo de la Iglesia Católica los números
1817 al 1821 sobre la virtud de la esperanza.

Jueves Octava de Navidad - 28 de diciembre de 2017
Fiesta de los Santos Inocentes, Mártires
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 2, 13-18
Medita: María y José demuestran que su único apoyo y riqueza es Dios
mismo: obedecen prontamente permitiendo que el plan de Dios se lleve a
cabo y salvando al Niño Jesús de la rabia de un Herodes que se siente
amenazado por el «Rey de los judíos». Tuvo que ser muy duro huir de noche a Egipto, de prisa, dejándolo todo, sabiendo por las palabras del ángel
que el Niño Jesús estaba amenazado de muerte. Tuvo que ser muy duro
también llegar los tres a Egipto como extranjeros, sin trabajo, a establecerse por un tiempo indeterminado como el ángel le indicó: «quédate allí hasta
que yo te diga».
En estos días de la Octava de Navidad en los que se prolonga nuestra admiración, gratitud y gozo por el Misterio, el pasaje de hoy nos invita a contrastar nuestra fe, nuestra pobreza, libertad y obediencia a la voluntad de
Dios con las de la Sagrada Familia. ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos responderle a Dios como ellos? ¿Cómo sería nuestra familia?
Profundiza en tu oración: 1 Juan 1, 5–2, 2; Salmo 123
Actúa: Hoy escandaliza la reacción de Herodes al matar a tantos inocentes. Tristemente, en nuestra sociedad marcada por la cultura de la muerte

Octava de Navidad
ocurre lo mismo. Pocos reaccionan ante la muerte injusta de millones de
niños en el vientre de su propia madre. Haz el propósito de defender siempre la vida, de orar por las madres que han perdido el sentido de su maternidad, por los gobernantes que aprueban estos homicidios para que sepan
descubrir el valor y la dignidad de cada persona, y por los obligados a emigrar.

Viernes Octava de Navidad - 29 de diciembre de 2017
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 2, 22-35
Medita: Contemplemos a María, la Madre que va con el Niño Jesús en brazos. Lo lleva al Templo, lo lleva a encontrarse con Dios y con su pueblo.
Aquí reconocemos que nuestro Salvador es a la vez Dios y hombre. Simeón toma al Bebé en sus brazos, lo sostiene y declara: «Ahora, Señor,
puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra: porque mis ojos han
visto tu salvación».
Una de las cosas difíciles para nosotros es ver esa misma salvación e ir en
paz. La corresponsabilidad es ver la gloria de nuestro Salvador en lo humilde y cotidiano, esforzándonos por llevar nuestras vidas con total confianza
en Él. Como católicos no sólo necesitamos entender nuestro llamado, sino
también vivirlo. Santo Tomás de Aquino escribió: «Tres cosas son necesarias para nuestra salvación: saber lo que debemos creer para saber lo que
debemos desear y saber lo que debemos hacer». Compartir generosamente nuestro tiempo, talento y tesoro con Dios y nuestra parroquia es parte de
lo que debemos hacer.
Profundiza en tu oración: 1 Juan 2, 3-11; Salmo 95

Octava de Navidad
Actúa: Examina tu manejo del tiempo y de los bienes materiales. ¿Qué
predomina en tu vida: “poseerlos” haciendo con ellos tu voluntad o
“entregarlos” a Dios haciendo con ellos la Suya? Escoge algo que te cueste
para con ello practicar a hacer la voluntad de Dios.

Sábado Octava de Navidad - 30 de diciembre de 2017
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 2, 36-40
Medita: La Palabra continúa hoy narrando la presentación del Niño en el
templo en obediencia a lo que requería la Ley. Pero también pone énfasis
en el personaje de Ana, sus cualidades de mujer de oración y de ayuno, así
como de servidora fiel en el templo. Examina cómo está la oración en tu
vida, la penitencia (ayunos y otras prácticas), cuánta es tu fidelidad al Señor y cuánto de ti le entregas a través del servicio generoso y desinteresado al hermano. No olvides que dando es como se recibe.
Profundiza en tu oración: 1 Juan 2, 12-17; Salmo 95
Actúa: A las tres de la tarde, haz la jaculatoria «Jesús, en ti confío». Reza
la Coronilla de la Divina Misericordia pidiendo por los que no conocen el
amor de Dios, los que no han acogido el
don de la Navidad. Antes de concluir el
día pregúntate: ¿En los momentos difíciles me he desesperado, o he confiado en
la misericordia del Señor?

Octava de Navidad

Domingo Octava de Navidad - 31 de diciembre de 2017
Fiesta de la Sagrada Familia: Jesús, María y José
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 2, 22-40
Medita: Hoy el evangelio nos presenta a la Sagrada Familia como modelo
de fidelidad a la voluntad de Dios. Acude al templo de Jerusalén a los ocho
días del nacimiento para presentar a Jesús, el varón primogénito, como
mandaba la Ley. La familia en la que Dios quiso hacerse hombre fue en
todo fiel a la Palabra de Dios (su voluntad) simbolizada en la espada de la
profecía del anciano Simeón; espada que traspasará el alma de María, porque mantenerse fiel a ella le ocasionará gran sufrimiento. María y José la
cumplen fielmente: acogen la Palabra y dejan que se haga vida en ellos,
aún a costa de convertirse en “bandera discutida”, como llama Simeón a
Jesús, la Palabra encarnada. Jesús viviendo en mí y viviendo en mi comunidad de fe, ¿es también hoy “bandera discutida”, signo de contradicción?
¿Lo es para mí?
Profundiza en tu oración: Sirácida (Eclesiástico) 3, 3-7. 14-17a;
Salmo 127; Colosenses 3, 12-21
Actúa: En tu oración diaria medita las lecturas del domingo, o las de la misa del día. Háblale al Señor de lo que te dicen las lecturas, de lo que te
inspiran decirle como respuesta, de cómo te gustaría ser, de tus planes y
proyectos, de tus faltas, de lo que te hace feliz y de lo que te hace sufrir. Y,
por último, no olvides un espacio de silencio de al menos 5 minutos. Recuerda que lo más importante en la oración es lo que Dios nos dice y lo que
Dios hace en nosotros mientras estamos a solas con Él y para Él en su presencia.
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Lunes Octava de Navidad - 1 de enero de 2018
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 2, 16-21
Medita: «Glorificando y alabando a Dios». El Evangelio de hoy además de
transportarnos a aquel lugar donde nació Jesús, también nos lleva al preciso momento en que los pastores están adorando al Niño. ¿Alguna vez has
soñado que tú puedes ser uno de esos pastores? Los pastores eran pobres, solo podían ofrecer lo que tenían, tal vez leche de sus ovejas, frutos
de lo que cultivaban y preparaban. Pero estamos seguros de que lo que le
llevaron fue con todo su amor. ¿Qué le ofrecerías tú al Niñito? Posiblemente entre los pastores había algunos con malas costumbres, con diferentes
situaciones, problemas, pero, en fin, eran gente sencilla, humilde, de buen
corazón que ansiaban conocer al Mesías, al Salvador. Todos estaban allí
porque habían escuchado lo que Dios les había dado a conocer a través
del ángel. Sencillamente creyeron. ¿Has escuchado y le has creído a aquel
que te lleva el mensaje de la Buena Nueva? ¿De qué modo puedes acudir
y “ver” mejor a Jesús? Si –como aquellos pastores– hemos creído en las
promesas del Padre, estamos esperando el cumplimiento de las mismas.
María y José pudieron haber sentido consuelo al ver a los pobres acercarse
y con alegría mostraron al Niño. Podríamos pensar que dentro de lo que
María guardaba en su corazón, meditaba en silencio sobre la maravillosa
forma de manifestarse Dios, de cómo se hacía presente entre aquellos que
necesitaban, aquellos pobres que vivían en fe y esperanza. Encontrarnos
con Jesús, es motivo de alegría, algarabía, tiempo de alabar, glorificar y dar
gracias a Dios. Los huracanes que nos han azotado nos han acercado a la
pobreza de lo esencial que se vive en el pesebre.
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Profundiza en tu oración: Números 6, 22-27; Salmo 66; Gálatas 4, 4-7
Actúa: Piensa en tus actos de soberbia y autosuficiencia que le han impedido a Dios regalarte su corazón de siervo y ponerte al servicio de los hermanos. Indaga en tu oración la raíz de estos comportamientos y pide a Dios
que muestre qué pasos dar y te sane con su misericordia.

Martes de Navidad - 2 de enero de 2018

Memoria de san Basilio Magno y san Gregorio Nacianceno,
Obispos y Doctores
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1, 19-28
Medita: «Yo bautizo con agua, pero hay uno en medio de ustedes al cual
no conocen. El que viene detrás de mí, yo no merezco desatarle la correa
de sus sandalias». Este es el testimonio de Juan, permaneciendo en el Espíritu Santo, sin claudicar. Pregúntate, ¿eres testigo de Jesús –el Hijo único
de Dios– donde quiera que estás? ¿Cómo lo demuestras? ¿Es con tu agradecimiento por todo lo que Dios te da, te quita y permite en tu vida? ¿Es
con tu generosidad en el servicio, expresión de tu agradecimiento a Dios?
¿Es buscando a Dios a través de la oración y la meditación de su Palabra,
de la recepción frecuente de los sacramentos de la Reconciliación y Comunión? Permanezcamos dando testimonio del Señor que vino, que vendrá y
que está, para que nos encuentre dignos de estar en su presencia por
siempre.
Profundiza en tu oración: 1 Juan 2, 22-28; Salmo 97
Actúa: Lee y medita en el Catecismo de la Iglesia Católica los números
1822 al 1829 sobre la virtud de la caridad.
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Miércoles de Navidad - 3 de enero de 2018

Memoria libre del Santísimo Nombre de Jesús o
de Nuestra Señora de Belén
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1, 29-34
Medita: El Evangelista comienza a narrar los sucesos de la primera semana del ministerio de Jesús. Juan, el Bautista, confiesa que Jesús es el Mesías. Lo describe como alguien que está «entre nosotros» –literalmente, en
medio–, alguien a quien no conocen. El desafío para los judíos y para los
cristianos de todos los tiempos era, es y será reconocer al que está entre
nosotros y facilitar con nuestras palabras y obras su manifestación, que
siempre será obra del Espíritu Santo.
La memoria de Nuestra Señora de Belén, propia de Puerto Rico, nos invita
a reconocer en el Niño nacido de Santa María al Mesías, al mismo
«Cordero de Dios» que dará su vida en la cruz para quitar el pecado del
mundo. Don de Dios para María y, por medio de ella, para el mundo. Reconozcamos el don que Dios hace de sí mismo en su Hijo nacido de la Virgen
María: un don para ti y para cada ser humano. Acogerlo para que sea «Dios
en nosotros» y compartirlo para que sea «Dios con nosotros» es nuestra
respuesta corresponsable y la fuente de la alegría de este tiempo de Navidad. Muchas cosas pueden faltar o escasear en la vida, como nos ha demostrado la catástrofe ocasionada por el huracán María. El don de Dios en
Jesucristo nunca nos falta.
Profundiza en tu oración: 1 Juan 2, 29–3, 6; Salmo 97
Actúa: Asegúrate de que practicas diariamente al menos media hora la
escucha de la Palabra y el silencio, dejándote fecundar. Revisa tu paciencia
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y perseverancia para vencer los obstáculos. Haz los ajustes necesarios en
tus prioridades. Pide ayuda al Señor.

Jueves de Navidad - 4 de enero de 2018
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1, 35-42
Medita: Continuando el pasaje de ayer, el evangelista muestra a dos discípulos que por el testimonio de Juan el Bautista acogen a Jesús y se convierten en sus testigos, facilitando el que otros también lo acojan. Acoger al
«Cordero de Dios» es en realidad dejar que Él nos acoja: ver donde vive –
en la Trinidad– y quedarse con Él. El tiempo de Navidad debe ser escuela
que nos educa para ver a Jesús que pasa, seguirlo, ver donde vive y quedarnos con Él. En el silencio, la Palabra, los signos de los tiempos, en el
prójimo que nos ayuda y el que nos contraría, en lo que Dios nos da y lo
que nos pide, Jesús pasa. ¿Ya has practicado a reconocerle y seguirle?
Seamos testigos de lo maravilloso que es Dios e invitemos a otros a descubrir lo que es vivir donde Él vive.
Profundiza en tu oración: 1 Juan 3, 7-10; Salmo 97
Actúa: Examínate sobre el momento en que llegas habitualmente a la Santa Misa dominical: (a) 10 a 15 minutos antes del comienzo, (b) justo cuando
comienza, (c) dentro de los 10 a 15 primeros minutos de celebración, (d)
más de 15 minutos después de que comienza. ¿Qué dice esto sobre la importancia que tiene para ti la Misa en la que el Cordero de Dios te invita a
ver dónde vive y quedarte con Él?
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Viernes de Navidad - 5 de enero de 2018
Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1, 43-51
Medita: Jesús nos conoce, nos llama y quiere que lo sigamos. Natanael
desconfiaba de cualquiera que viniera de Nazaret, pero Jesús lo conocía,
amaba y confiaba en él. Su amigo Felipe le lleva a Jesús diciéndole: «Ven
y verás». También nosotros veremos que Jesús nos conoce completamente desde antes de nacer, nos ama y se fía de nosotros. Hemos llegado a
conocer a Cristo a través de otras personas, quizás también desconfiando
inicialmente. El encuentro de Felipe y Natanael con Jesús se repite constantemente.
Quien llega a conocer a Cristo ha recibido el mayor don de esta vida. Pero
el cristiano corresponsable sabe que con ese don viene un trabajo; todo
don es tarea. ¿Cuántos no han escuchado de Cristo o no lo conocen en
realidad? No podemos guardarnos ese gran tesoro para nosotros. Tenemos que compartirlo, transmitir la gran noticia. Dedica unos instantes a
pensar sobre cómo has conocido a Cristo y sobre cómo podrías acercar a
otros a Él.
Profundiza en tu oración: 1 Juan 3, 11-21; Salmo 99
Actúa: Señor, qué fácilmente juzgo a los demás, mirando lo malo en vez
de buscar lo bueno que pueden tener. Permite que cambie mi actitud sabiendo acoger amorosamente a todas las personas que pongas en mi camino. Hoy quiero practicarlo dejando que Tú ocupes el lugar central en mi
corazón.
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Sábado Solemnidad de la Epifanía del Señor
6 de enero de 2018
Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 2, 1-12
Medita: Hermoso el relato de la Epifanía en que se destaca la adoración
que le rindieron los magos de Oriente al Niño Dios. Fueron guiados hasta
allí por una estrella y le entregaron lo mejor de sí. Hoy la estrella que te
guía es la fe en ese «Dios con nosotros» que ya hemos conocido. Repasa
cuanta adoración, honor y gloria le rindes y cuanto de ti le entregas en servicio a los demás.
Profundiza en tu oración: Isaías 60, 1-6; Salmo 71; Efesios 3, 2-3a. 5-6

Actúa: Puede que la familia se centre hoy en la celebración típica tan nuestra del “Día de Reyes”. Te invitamos a que incorpores en esa celebración el
mirar alrededor y alabar al Señor por todas las bendiciones que a diario
reciben tú y los tuyos. El 2017 tuvo momentos muy duros, pero la mano de
Dios estuvo siempre con nosotros, no nos ha abandonado y seguimos reconstruyendo a Puerto Rico con todo el tiempo, talento y tesoro que nos
regala. Comprométete a ser más orante, acogedor y servicial con los hermanos como tu mejor resolución durante el 2018.
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Domingo Fiesta del Bautismo del Señor - 7 de enero de 2018
Ora despacio con el Evangelio del día: Marcos 1, 6b-11
Medita: Jesús, al recibir el bautismo, expresa su plena solidaridad con la
humanidad: es «verdadero hombre». Dios Padre proclamando a Jesús como su «Hijo amado» y el Espíritu Santo posándose sobre Él manifiestan la
otra dimensión de su identidad: es a la vez «verdadero Dios». La presencia
de Jesús, el Fuerte, y el don del Espíritu Santo en el bautismo constituyen
dos preciosas condiciones para que también nuestra vida pueda convertirse
en una respuesta cada vez mas fiel a las llamadas del Padre, de modo que
pueda decir con toda propiedad también de cada uno de nosotros: «tú eres
mi hijo amado». Nos debemos preguntar, ¿qué significa para mí estar bautizado?, ¿percibo en mi vida el vínculo con Dios y con la Iglesia, Cuerpo de
Cristo, que se estableció en mi bautismo?, ¿lo perciben los demás?
Profundiza en tu oración: Isaías 42, 1-4. 6-7; Salmo 28; Hechos 10, 34-38
Actúa: Hoy concluye el breve tiempo litúrgico de la Navidad y, a la vez, nos
encontramos iniciando un nuevo año. Te invito a tomar, de las cosas que
has visto en tu oración personal que Dios te pide, una o dos, y poner manos
a la obra sin dejar pasar un día más. Si no has visto nada claro, te sugiero:
(a) adoptar la costumbre de acudir mensualmente al sacramento de la Reconciliación, (b) adoptar la práctica de dedicar al menos quince minutos
semanales a la adoración eucarística, (c) adoptar la práctica de orar diariamente media hora tomando como apoyo las lecturas de la misa de cada
día. Mandamiento nuevo: amarnos –servirnos– como Él nos ha amado,
dejando a Jesús amar –servir– en nosotros y por nosotros a nuestro prójimo con todo lo que somos y tenemos, y que hemos recibido como don de
Dios.
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