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La Corresponsabilidad es el modo de vida del Cristiano, 
discípulo de Jesús, que reconoce que todo lo que es y po-
see, viene del Señor. En agradecimiento, devuelve al Se-
ñor, por medio de sus hermanos, su Tiempo, Talento y Te-
soro.  En Puerto Rico, este modo de vida es predicado y 
promovido por el Comité Arquidiocesano de Corresponsabi-
lidad (CARCO), 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 Iglesia de Río Piedras, El 
Buen Pastor y María Madre de la Misericordia en Guayna-
bo. Además de representantes de la Arquidiócesis de San 
Juan. 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 acti-
vos participantes y colaboradores del International Catholic 
Stewardship Council (ICSC). 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 Corresponsabili-
dad  
· Soundcloud.com/comite-arquidiocesano-de-
corresponsabilidad 
·Escucha nuestro programa radial: Cinco Panes y Dos 
Peces cada sábado a las 12:00md por Radio Paz 810 
AM 

·Escribe a: corresponsabilidad.arqsj@gmail.com 
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Tu apoyo para orar en Adviento y Navidad de 2019-2010 
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 Escritu-
ra. 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 momen-
tos de silencio, meditación y repaso del texto, sobre todo de las partes que te lla-
men 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. Te exhortamos a tomar desde el comienzo la firme deci-
sión 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. Ponemos también a tu disposición los recursos de la página CAR-
COpr.org, entre los cuales encontrarás la versión digital de este folleto. También te 
invitamos a escuchar cada sábado a las 12 del mediodía por Radio Paz 810 AM, el 
programa ‘Cinco panes y dos peces’ en el que tratamos temas que te ayudarán a 
crecer como cristiano corresponsable. 
El equipo de redacción, diseño y montaje: 
Elba Santiago, Luis A. Pico-Lacomba, Virgen M. Rivera OP, Myrtha Díaz, Griselle 
Hernández, Adalis Campoamor, Velia V. Cardona y P. Ángel Ciappi. 
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Carta Apostólica Inter negotia del papa Pablo VI 
designando a la Virgen de la Providencia como  

Patrona principal de la entera Nación Puertorriqueña 
(Traducción extraoficial) 

Entre los asuntos y grandes preocupaciones, que conlleva el Supremo 
Pontificado, y que, como olas, se acumulan en Nosotros, lo que sobre todo 
alivia nuestro ánimo, levanta y reafirma nuestra mente, está el incrementar 
hasta el máximo la piedad y afición del pueblo cristiano con que siempre ha 
abrazado a la castísima Madre de Cristo. En verdad este amor a la Vir-
gen nos consuela, no solamente porque en sí mismo es laudable, y porque 
se atribuye a la Madre del Dios y Salvador Nuestro Jesucristo, a cuyo 
amor únicamente este amor cede, sino sobre todo porque María fue siem-
pre, para todos los cristianos Madre, auxilio, esperanza, seguridad y refugio 
en los peligros y momentos inciertos y dudosos, y gozo en la afortunada 
prosperidad. 

Por esta razón, ya que el venerable Hermano Luis Aponte Martínez, Ar-
zobispo de San Juan de Puerto Rico y Presidente de la Conferencia Epis-
copal de dicha Nación, ha suplicado en su nombre, en el del clero y de todo 
el pueblo, que a la Bienaventurada Virgen María de la Divina Providen-
cia, o como el pueblo la suele llamar, Nuestra Señora de la “Divina Provi-
dencia”, la establezcamos y declaremos como la Patrona Principal de la 
entera Nación Puertorriqueña, y esto haya sido concedido por la Sagrada 
Congregación para el Culto Divino, por el poder concedido por Nosotros 
hace tiempo, Nosotros, teniendo en cuenta el especialísimo amor con que 
el noble pueblo Puertorriqueño ha reverenciado a la Bienaventurada Vir-
gen María con ese título, lo damos por concedido plenamente y lo reafirma-
mos con esta Carta. 
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Por tanto, nos agrada que la 
Bienaventurada Virgen Ma-
ría de la Divina Providencia, 
o “Nuestra Señora de la 
Divina Providencia” sea 
establecida y declarada como 
Patrona principal de la en-
tera Nación Puertorriqueña, 
con todos los derechos y pri-
vilegios que le sean propios 
según las rúbricas. 

Queremos que esta Nuestra 
Carta sea válida tanto ahora 
como siempre, sin que ningún 
obstáculo le sea contrario. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, con el anillo del pescador, el 
día diecinueve del mes de noviembre del año del Señor mil nove-
cientos sesenta y nueve, séptimo de nuestro Pontificado. 

Luis Cardenal Traglia, 
Canciller de la Santa Iglesia Romana 

Francisco Teinello, 
Regente de la Cancillería Apostólica 

José del Toro, 
Protonotario Apostólico 

José Massimi, 
Protonotario Apostólico 
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Primer domingo de Adviento 
1 de diciembre de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del 
día: Mateo 24,37-44 

Medita: Jesús nos ha dicho que nadie sabe cuándo regresará al final de los 
tiempos, sólo su Padre. También nos ha dicho que es absolutamente segu-
ro que vendrá. La conclusión que se desprende de estos dos datos es que 
vivir despreocupadamente, entretenidos en mil cosas y sin dedicar tiempo 
de calidad cada día a cultivar nuestra comunión con Dios, es una necedad. 
Más aún, una tragedia. Jesucristo vendrá para llevar a plenitud su oferta de 
salvación, para regalarnos su vida divina, la vida eterna, en la comunión 
plena, irreversible y eterna de nuestro cuerpo y alma con la Santísima Trini-
dad. Para esto fuimos creados, para recibir y gozar de Dios como don. No 
prepararnos para recibirlo es señal de que no conocemos a Dios y por eso 
nos da lo mismo recibirlo o no. No aprovechar nuestra vida para aprender a 
recibir a Dios como don es ya rechazar ese don, ahora y en la eternidad. 
Por eso la Iglesia cada año en el Adviento nos invita a la vigilancia. Es una 
llamada de atención para que no perdamos la vida y la Vida. 

Profundiza en tu oración: Isaías 2,1-5; Salmo 121; Romanos 13,11-14a  

Actúa: Prepara la corona de Adviento en tu hogar para que sea el centro 
de la oración hogareña. En torno a ella la familia se reúne para orar diaria-
mente como comunidad en espera, para prepararse a acoger las venidas 
cotidianas de Cristo a nuestras vidas. 

Lunes primera semana de Adviento - 2 de diciembre de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 8,5-11 

Medita: El centurión nos regala un modelo de oración, la de intercesión. Da 
muestras de humildad, primero, al interceder por un sirviente suyo y al de-
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clararse indigno de que Jesús entre en su casa. También, da ejemplo de fe 
y confianza al entender que con una sola palabra de Jesús que su criado 
quedará sano. ¿Te sientes indigno de que el Señor atienda tus oraciones? 
Como al centurión, el Señor también te ama y atiende tus súplicas. 

Profundiza en tu oración: Isaías 4,2-6; Salmo 121 

Actúa: Reconoce el valor de la oración, pilar de la corresponsabilidad, y 
con mucha fe, y confianza en el Amor infinito de Dios intercede por alguna 
persona que, aunque esté lejos de ti, deseas que el Señor actúe en ella, ya 
sea una sanación física, emocional o espiritual. 

Martes primera semana de Adviento - 3 de diciembre de 2019 
Memoria de san Francisco Javier, presbítero 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 10,21-24 

Medita: En esta primera semana de Adviento, Jesús nos invita a agradecer 
la generosidad del Padre por haberse revelado con su amor a nosotros, sus 
pequeños. Desde los inicios del pueblo escogido éste suplicaba el amparo 
de su Creador en la defensa contra sus enemigos. Los cristianos reconoce-
mos los dones que el Padre amoroso fue concediendo a su pueblo, a través 
de su plan de salvación gracias a su misericordia. Comprometido con el 
pobre y el indefenso nos envía un Salvador, don sobre todo don. La prome-
sa cumplida, como anuncia el profeta Isaías, fue acogida no por los sabios 
y entendidos, sino por los pequeños y sencillos. Desde hoy, vivamos en 
asombro y gratitud por la misericordia del Padre al revelarnos a Jesús como 
el cumplimiento de su promesa de amor. 

Profundiza en tu oración: Isaías 11,1-10; Salmo 71 

Actúa: Hoy coloca como intención especial en tu oración a todos los hom-
bres de ciencia, intelectuales, ateos o agnósticos que por más que tratan de 
ver, ven con ojos humanos y no con ojos espirituales. Oremos por ellos y 
por las consecuencias de sus decisiones que afectan a la humanidad. 
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Miércoles primera semana de Adviento - 4 de diciembre de 2019 
Memoria libre de san Juan Damasceno, presbítero y doctor 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 15,29-37 

Medita: Hoy Jesús, nos propone no actuar con indiferencia ante el dolor, el 
sufrimiento, las situaciones y necesidades de nuestros hermanos. Nos invi-
ta a ser misericordiosos con los demás. Quiere que seamos sus manos, 
sus pies, su voz, y que irradiemos su amor incondicional mostrando que 
como discípulos corresponsables compartimos todo lo que tenemos y que 
hemos recibido de nuestro Dios Padre. Tal vez pensamos que no tenemos 
lo suficiente como para compartir o que, sencillamente, no sabemos cómo 
ayudar. Mas, sin embargo, podemos tener conocimiento de cuáles son las 
necesidades que hay en nuestra comunidad. Podemos encontrar tanto ca-
rencias básicas como son los alimentos y la ropa, como personas que viven 
en soledad, otros que no son acogidos, o aquellos que necesitan ser evan-
gelizados. Como buenos discípulos estamos llamados a llevar amor allí 
donde no hay. Seamos agradecidos poniendo en manos de Dios todo lo 
que tenemos para que Él se ocupe. No importa la necesidad que sea, nues-
tro Señor cuenta con lo que nos ha dado. Él se encargará de bendecirlo y 
multiplicarlo. 

Profundiza en tu oración: Isaías 25,6-10a; Salmo 22 

Actúa: En mis próximos encuentros con Jesús, tanto en mi oración diaria 
como también en la Eucaristía, le pediré que abra mi corazón, que lo trans-

forme de manera tal que pueda ser capaz de multiplicar 
ese amor que me da e irradiarlo a los demás. Pediré 
que me ayude a descubrir mis talentos, a organizar me-
jor mi tiempo y poder compartir lo que tengo, para lograr 
ponerlo en beneficio de todos aquellos que necesiten, 
especialmente en mi comunidad familiar, parroquial o 
laboral. 
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Jueves primera semana de Adviento - 5 de diciembre de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 7,21.24-27 

Medita: No basta decir: “¡Señor, Señor!”. Lo importante no es decir unas 
bonitas palabras sobre Dios, sino hacer la voluntad del Padre y ser una re-
velación de su amor y de su presencia en el mundo. 
El Señor nos llama a obrar de acuerdo con lo que nos dice en su Palabra, 
quiere que seamos prudentes y que no actuemos como el hombre necio 
que edificó su casa sobre arena. Quien escucha y practica la Palabra cons-
truye la casa sobre roca. La solidez no viene de la casa en sí, sino del te-
rreno, de la roca. ¿Qué significa la roca? Es la experiencia del amor de 
Dios revelado en nuestro amado y buen Jesús. El amor de Dios se recibe 
gratuitamente. Ponemos en práctica la Palabra no para merecer el amor, 
sino para decir gracias por el amor recibido. Esa es la buena tierra, la roca, 
que da seguridad a la casa. ¡La verdadera seguridad viene de la certeza 
del amor de Dios! Es la roca que nos sostiene en los momentos de dificul-
tad y de prueba. 
¿Soy de los que dicen “Señor, Señor”, o de los que ponen en práctica la 
Palabra? Cuando se presenten las pruebas o situaciones difíciles sobre las 
que no tengas control, ponlas en las manos de Dios y confía, porque su 
fidelidad permanece para siempre. “Jesús en ti confiamos”. 

Profundiza en tu oración: Isaías 26,1-6; Salmo 117 

Actúa: Planifica dónde y cuándo te acercarás a recibir esta semana el sa-
cramento de la Reconciliación. Es indispensable para iniciar bien el Advien-
to. Prográmate para acudir nuevamente cada mes. En nuestra página web 
CARCOpr.org hay un examen de conciencia que te puede ayudar. 

Viernes primera semana de Adviento - 6 de diciembre de 2019 
Memoria libre de san Nicolás, obispo 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 9,27-31 
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Medita: «¡Ten piedad de nosotros, Hijo de David!» es una frase que tal vez 
decimos, especialmente cuando las cosas son confusas, no salen de acuer-
do con nuestra expectativa o son sorpresivas y nos causan gran dolor. 
Nuestra confianza, a veces extrema, en nuestras habilidades y capacidades 
o sencillamente puesta sobre las cosas que podemos captar o explicar con 
nuestra razón, nos ponen en la misma situación de los dos ciegos. ¿Qué 
les devuelve la luz y su visión? ¡Su total confianza en la providencia de 
Jesús! 
Hagamos de este tiempo de espera el momento de preguntarnos si esta-
mos ciegos o somos videntes, si ponemos desinteresada y completamente 
nuestra vida en las manos providentes de Jesús. No olvidemos que San 
Ignacio y San Agustín nos exhortan a poner todos nuestros medios y traba-
jo ante los retos de la vida, ¡como si todo dependiera de nosotros!; pero 
de igual manera nos dicen que lo hagamos sabiendo que el resultado de-
penderá de quien todo lo puede: ¡el Señor! 
Encomienda siempre, pero especialmente hoy, todas tus acciones, esfuer-
zos y trabajos, poniéndolos en las manos de Jesús. Él le dará el mejor fin y 
resultado a todo tu esfuerzo y empeño. Esfuérzate y lucha, pero 
¡confiando todo a Dios! 

Profundiza en tu oración: Isaías 29,17-24; Salmo 26 

Actúa: Comenzando hoy, antes de irte a dormir, examina cómo has vivido 
en el día tu relación con Dios. Fíjate en qué cosas o situaciones has hecho 
lo que Jesús hubiera hecho y en cuáles no. Da gracias a Dios por las pri-
meras 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 vigi-
lante la próxima vez. 

Sábado primera semana de Adviento - 7 de diciembre de 2019 
Memoria de san Ambrosio, obispo y doctor 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 9,35-10,1.6-8 
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Medita: Cuando Jesús dice: “La mies es mucha más los obreros son po-
cos”, nos desafía a tomar conciencia de nuestra misión en este mundo en 
el que vivimos. Él tenía una visión y misión concreta y definida acerca de 
por qué estaba en este mundo. Por eso se involucró con su pueblo, con la 
gente desposeída y con aquellos que más adelante fueron sus detractores. 
Esta convicción nos indica que debemos salir de nuestra comodidad diaria. 
Dejar nuestra comodidad no significa que vamos a abandonar nuestras 
responsabilidades, sino que vamos a ser más sensibles a las necesidades 
de aquellos que están pasando por situaciones adversas. La compasión 
por todos nos llevará a tomar acción y hablarles de la Palabra, ser misione-
ros. Pero, sobre todo, la oración, que nos estimulará y nos llenará del Espí-
ritu Santo. 

Profundiza en tu oración: Isaías 30,19-21.23-26; Salmo 146 

Actúa: Hoy pongamos nuestro corazón en las vocaciones religiosas y, es-
pecialmente, las sacerdotales. San Juan XXIII nos dejó una breve oración 
vocacional. Hagámosla hoy con mucha fe y esperanza: 
“Envía, Señor, obreros a tu mies que esperan en todo el mundo: a tus apóstoles y 
sacerdotes, los misioneros heroicos, a las religiosas amables e incansables. En-
ciende en los corazones de los jóvenes la chispa de la vocación. Haz que las fami-
lias cristianas quieran distinguirse en dar a tu Iglesia los cooperadores del maña-
na. Así sea”. 

Segundo domingo 
de Adviento 
8 de diciembre de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 3,1-12 

Medita: El domingo pasado se nos llamaba la atención recordándonos que 
es asunto de vida o muerte estar vigilantes ante la venida de Jesucristo. 
Hoy se nos indica en qué consiste la vigilancia, es una conversión, y se 
ofrece el criterio, los frutos, para saber si estamos vigilantes o no. Conver-
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tirse significa un cambiar de mentalidad, la mentalidad hebrea implica el 
pensamiento griego. En como un cambiar de ruta. En cualquier caso se 
trata de ir acogiendo a Dios en nuestra vida, día a día, dejando que nos 
regale Su forma de ver y entender las cosas, lo que tendrá como conse-
cuencia que cambiemos nuestra forma de actuar. Ya no pensaremos, ha-
blaremos y actuaremos como los que no conocen a Dios, o los que viven 
como si Dios no existiera, sino como los que viven «por Cristo, con Él y en 
Él». Estos son los frutos de conversión que san Juan Bautista nos pide. 
¿Has tomado ya la decisión de estar vigilante? ¿Has visto algún fruto? 

Profundiza en tu oración: Isaías 11,1-10; Salmo 71; Romanos 15,4-9 

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. 

Lunes segunda semana de Adviento - 9 de diciembre de 2019 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1,26-38 

Medita: Toda la santidad de la Virgen es un inmenso regalo de Dios en 
atención a su misión. El llamado del ángel a María es a la alegría. Su res-
puesta es de conmoción, aceptación y acogida a la voluntad del Padre. 
Acoge la misión con humildad declarándose esclava del Señor. María debe 
ser nuestro modelo de fe al reconocer que para Dios nada hay imposible y 
que como discípulos agradecidos debemos ser obedientes, serviciales y 
caritativos. 

Profundiza en tu oración: Génesis 3,9-15.20; Salmo 97; Efesios1,3-6.11-12 

Actúa: Contéstate las siguientes preguntas: 
· ¿Coopero con el plan que el Señor tiene para mí? 
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· Si hacer la voluntad de Dios me resulta difícil, ¿estoy dispuesto a decir 
como María: “Hágase en mí según tu Palabra”? 

· ¿Busco llenarme de la gracia de Dios para poder así hacerlo? 

Martes segunda semana de Adviento - 10 de diciembre de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 18,12-14 

Medita: En el tiempo de Adviento, se nos invita a sentirnos amados por 
Dios. A buscar en nuestro interior, en nuestra historia, en nuestro tiempo de 
vida. ¿Cuántas veces me he dado cuenta del amor que Dios me tiene? De 
los detalles de Su amor y misericordia de cada día. En el Evangelio Jesús 
nos muestra lo importante que cada uno de nosotros somos para Dios. Es 
la voluntad del Padre Celestial que ni una sola de sus ovejas se pierda. Sin 
embargo, las obligaciones del día a día pueden hacer que nos acostumbre-
mos a sus detalles de amor y perdamos de vista acogerlos y agradecerlos. 
El ajetreo nos confunde y nos cansa. Sin embargo, dice su Palabra que los 
que esperan en el Señor serán renovados como las águilas, correrán sin 
fatigarse y andarán sin cansarse. El Señor, que reconoce nuestra debilidad, 
hasta en esos momentos de agobio nos regala su gracia. Sólo debemos 
esperar en su amor. ¡Considera qué grande es! 

Profundiza en tu oración: Isaías 40,1-11; Salmo 95 

Actúa: En tu rutina diaria programa 30 minutos para estar en intimidad con 
Dios. En esos minutos diarios, comienza por contar tus bendiciones. Reco-
nocer los momentos en que, si algo no pasó, terminó siendo para tu bien. 
Examina, todo lo que Dios te ha 
dado que hasta este momento 
das por sentado. Haz el propósito 
de confiar todo el tiempo en Su 
inmerecido amor. Te sentirás 
amado y renovado. 
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Miércoles segunda semana de Adviento - 11 de diciembre de 2019 
Memoria libre de san Dámaso I, papa 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 11,28-30 

Medita: Mirando nuestro día a día, ¿cuántas veces nos hemos sentido can-
sados, hastiados, agobiados y sin saber qué hacer para poder resolver 
nuestros problemas? Nos hemos visto tentados a rendirnos, pues nos col-
ma la desesperanza y vivimos sumergidos en la incertidumbre, llegando a 
creer que podemos encontrar la solución perfecta, entre las ofertas que nos 
ofrece el mundo. Nos consideramos autosuficientes y el orgullo nos asegu-
ra que podemos resolverlo todo. Se nos hace casi imposible el lograr ser 
humildes, y poder reconocer que necesitamos de la presencia de Jesús en 
nuestras vidas. Debemos escucharle y obedecerle, mas con los ruidos del 
mundo se convierte en una tarea difícil. 
Hoy el Evangelio nos invita a sumergirnos en los brazos amorosos de nues-
tro buen Jesús, quien nos promete que solo allí, encontraremos el consue-
lo, la paz y el descanso para poder cargar nuestra cruz, nuestros problemas 
y todo aquello que nos agobia. Tal vez no tienen una solución inmediata, 
pero solo con Él podemos vivirlos de una forma y perspectiva diferente: nos 
promete que la carga será ligera y que Él mismo nos ayudará a sobrellevar-
la en paz. 
Jesús nos pide que vayamos a Él, que salgamos a su encuentro pues Él es 
la verdadera sabiduría. Jesús manso y humilde nos propone “su yugo”, que 
es el camino de la sabiduría del Evangelio. Busquemos a Jesús en nuestra 
oración diaria, en la oración en comunidad, en la lectura de la Palabra, en 
los Sacramentos y en el encuentro diario con los hermanos. 

Profundiza en tu oración: Isaías 40,25-31; Salmo 102 

Actúa: Me propongo dejar de ser autosuficiente y orgulloso. Comenzaré a 
tener diariamente un encuentro con Jesús en la Palabra, en mis oraciones, 
en la Eucaristía y le pediré que me colme de gracia, que aumente mi fe, mi 
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generosidad, mi fuerza de voluntad, mi confianza y me colme de mucho 
amor. Solo así podré tener la fuerza necesaria para vivir de acuerdo con su 
voluntad. 

Jueves segunda semana de Adviento - 12 de diciembre de 2019 
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: “En María el Señor ha hecho grandes maravillas”. María recorrió, 
en actitud de servicio, una larga distancia para asistir a Isabel. María no iba 
sola, ella iba por Jesús y con Jesús. Fue un encuentro alegre de dos muje-
res dispuestas a cumplir con los designios de nuestro Dios. La actitud de 
servicio de María nos enseña el amor verdadero y la humildad pura al en-
tregarse al servicio. Ella, bendita entre todas las mujeres, con esa alegría 
que solo da el Señor, llega a Isabel con su acto de amorosa entrega. Así 
pues, ella también llega a nuestra vida, a llenarla de amor y de compromi-
so, de servicio para con nuestros hermanos. Nuestra Madre María es inspi-
ración y recordatorio de que llevamos la Palabra del Señor en nosotros, 
para alimentarnos y compartirla con todos aquellos que están a nuestro 
alrededor. Debemos compartir ese gran don de amor, entrega y servicio 
que Dios nos regaló desde el vientre de María. 
Piensa en los dones que has recibido en tu vida y da gracias a Dios por 
ellos con el corazón abierto y en oración. 

Profundiza en tu oración: Sirácida (Eclesiástico) 24,1-2.3-4.8-12.19-21 o 
Gálatas 4,4-7; Salmo 66 

Actúa: Reza hoy el Santo Rosario. En cada misterio contempla unos se-
gundos la escena en silencio para que puedas “entrar” en ella y permane-
cer allí mientras recitas las Avemarías. Incorpora el rezo del Rosario diaria-
mente a tu plan espiritual. Hagamos un compromiso con Dios: que en nues-
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tros propósitos para Adviento esté presente la actitud de server con humil-
dad, de dar sin esperar nada a cambio. 

Viernes segunda semana de Adviento - 13 de diciembre de 2019 
Memoria de santa Lucía, virgen y mártir 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 11,16-19 

Medita: Dícese de un hombre que amenazado por gigantesca inundación 
fue obligado a refugiarse en el techo de su casa. Y pasó un grupo de veci-
nos que le llamaban, para unidos vencer la crecida. “Dios me salvará”, res-
pondía el hombre. Y pasaron los rescatistas en bote, pues las aguas subían 
y a su llamado respondía: “Dios me salvará”. Finalmente, la guardia costera 
desde un helicóptero le increpa que suba pues ya no habrá otra oportuni-
dad y tenazmente responde: “Dios me salvará”. Ahogado por las aguas el 
hombre llega a los Cielos y molesto le dice al Señor: ¡con tanta fe y no me 
salvaste! Y Dios le responde: ¡pero si te mandé a buscar tres veces, hijo! 
¿Gracioso, verdad? Pero ilustra una triste realidad nuestra; nos dejamos 
arrastrar por obstinación en las cosas de la vida y no escuchamos, no nos 
damos cuenta del llamado del Señor, que muchas veces viene disfrazado 
de la mano amiga del prójimo, del consejo sabio del amigo, de la dirección 
a veces severa pero cariñosa de nuestros padres. En Adviento, pensemos 
en cuántas veces hemos puesto a un lado ese llamado de Jesús en favor 
de otras soluciones a nuestra realidad que, fundamentadas en nuestra na-
turaleza humana, se acomodan a nuestros deseos e ignoran la verdad de 
ese Pastor que nos conoce y sabe verdaderamente lo que nos conviene. 
Hoy es día de preguntarnos, ¿cuántas veces me he justificado en actuacio-
nes contrarias a la forma de ser de Jesús, en favor de otras terrenales y 
acomodaticias? Hoy es día de escuchar la Voz verdadera. Habla Señor… 
¡que te escucho; dame fortaleza para cumplir Tu voluntad! 

Profundiza en tu oración: Isaías 48,17-19; Salmo 1 
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Actúa: En la presencia del Señor, repasa tu empleo del tiempo, de los bie-
nes y el dinero que Dios te ha dado. ¿Qué cambios tienes que hacer para 
que tus prioridades sean las de Dios? ¿Para que tu seguridad y apoyo sea 
Dios, «Dador de todo don», y no sus dones? 

Sábado segunda semana de Adviento - 14 de diciembre de 2019 
Memoria de san Juan de la Cruz, presbítero y doctor 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 17,10-13 

Medita: Los discípulos le preguntan a Jesús: "¿Por qué los escribas dicen 
que Elías tiene que venir primero?" A lo que Jesús responde: "Te digo que 
Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron como quisie-
ron". No fue reconocido y fue maltratado, así como Jesús mismo no será 
reconocido y será rechazado. Los discípulos inmediatamente se dieron 
cuenta de que Jesús estaba hablando de san Juan el Bautista. El papel 
final de Elías era allanar el camino para la venida del Mesías y eso es 
exactamente lo que hizo san Juan el Bautista. Una vez más, veámonos en 
el papel de Juan, compartiendo con él la responsabilidad de preparar el 
camino para que Jesús entre en la vida de las personas. Y, como Juan y 
como los discípulos de Jesús, también podemos esperar enfrentar desa-
fíos, oposición y dificultades. "El discípulo no está por encima del maestro”. 
(cf. Juan 6:40) 

Profundiza en tu oración: Sirácida (Eclesiástico) 48,1-4.9-11; Salmo 79 

Actúa: Para poder sentirnos como san Juan el Bautista digamos, hoy, esta 
oración: 
“Señor, danos la mirada de fe de san Juan Bautista, para descubrirte y reconocer-
te en la vida, en mis gozos y esperanzas, en mis tristezas y angustias, en los go-
zos y esperanzas, las tristezas y angustias de los que sufren y de todas las perso-
nas. ¡Qué sepamos verte y oírte, sentirte y tocarte! Señor, danos la valentía de 
san Juan Bautista, para que sepamos mostrar tu presencia, a quienes te buscan a 
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ciegas y no te encuentran, a los que te necesitan, aunque no lo reconozcan. 
Amén.” 

Tercer domingo de Adviento 
15 de diciembre de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del 
día: Mateo 11,2-11 

Medita: Jesús hace un elogio sin comparación de san Juan Bautista: lo 
llama el mayor de los nacidos de mujer, es decir, el mayor de los hombres. 
Desde el punto de vista humano es así porque no cabe mayor grandeza 
para un hombre que preparar la llegada y presentar al Hijo de Dios en per-
sona. Sin embargo, Jesús aclara que «el más pequeño en el Reino de los 
cielos es más grande que él». Toda grandeza humana resulta insignificante 
comparada con la grandeza de lo que Dios hace en y por medio de los que 
acogen su Reino, buscando siempre en y todo, Su voluntad. Está claro que 
san Juan Bautista, además de su grandeza humana, es también grande en 
el Reino, pues su vida y misión son acogida de Dios y su voluntad sobre él 
desde el momento en que salta en el seno de su madre Isabel, que recibe 
el Espíritu Santo al visitarla Santa María. ¿Qué grandeza estoy buscando 
en mi vida, la que proviene de lo que yo puedo hacer o la que proviene de 
lo que Dios puede hacer en mí si se lo permito? 

Profundiza en tu oración: Isaías 35,1-6a.10; Salmo 145; Santiago 5,7-10 

Actúa: Uno de los pilares de la corresponsabilidad es la formación. El dis-
cípulo cristiano sabe que debe dedicar algunas horas semanales al estudio 

para poder vivir plenamente su fe y dar razón de 
ella a los demás. Escoge de las opciones de for-
mación que ofrezca tu parroquia o una parroquia 
vecina y matricúlate. De esto no ser posible, co-
mienza estudiando por tu cuenta el Catecismo de 
la Iglesia Católica. 
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Lunes tercera semana de Adviento - 16 de diciembre de 2019 
Memoria de la Expectación del Parto de la Bienaventurada Virgen María 
Comienza el novenario prenavideño 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 1,18-23 o Lucas 1,26-38 

Medita: Podríamos considerar este pasaje como la “Anunciación a san Jo-
sé”, pues relata como en sueños un ángel le dice a José que no tema en 
llevar a María a su casa, porque el Hijo que ha de tener es obra del Espíritu 
Santo, que no la rechace e incluso le indica el nombre que debe poner al 
Niño. José obedece y por fe y en humildad acoge a María y al Hijo que es-
pera. La misión de José, por ser hombre justo, lo llevó a cuidar de su familia 
y a criar y proteger a Jesús como hijo propio. Se le reconoce a san José 
como el patrono de los padres adoptivos. 

Profundiza en tu oración: Isaías 11,1-5.10; Salmo 71 

Actúa: Contéstate lo siguiente: 
· ¿Cómo reconozco lo que el Señor me pide? 
· ¿Cuán dispuesto estoy a cumplir Su Voluntad aunque me parezca impo-

sible o muy difícil? 
· ¿Cómo descubro y discierno el llamado de la Palabra en los hechos de 

mi vida? 

Martes tercera semana de Adviento - 17 de diciembre de 2019 
Octava prenavideña 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 1,1-17 

Medita: El Adviento es tiempo de preparación y de espera gozosa del Dios 
que viene, que era y que está, Jesús. Quiso insertarse en la humanidad, 
asumiendo los pecados de los hombres que le precedieron en su genealo-
gía. Porque vino a liberar, a consolar, a sanar y recuperar lo perdido. Por 
eso, pidamos al Señor que todos los días de este tiempo tan especial, viva-
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mos el gozo de esperar y revivir que Jesús vino para redimirnos, para com-
prar con su sangre para Dios, hombres de toda raza, lengua y nación. Que 
sepamos apreciar, cada día que, nada más y nada menos que el Hijo de 
Dios, vino para que tengamos vida y vida en abundancia. 
Aprovecha en toda conversación para observar cuan conscientes están las 
personas con las que te comunicas del don inmerecido que es Jesús. En 
agradecimiento, ofrece tus afanes diarios en oración por las personas que 
no son conscientes de que Jesús vino por el amor que el Padre nos tiene. 

Profundiza en tu oración: Génesis 49,1-2.8-10; Salmo 71 

Actúa: Hoy examina tu manejo del tiempo. ¿Qué predomina en tu vida: 
“poseerlo” haciendo con él tu voluntad o “entregarlo” a Dios haciendo la 
Suya? ¿Descubres que lo consumes en caprichos y egoísmos como si nun-
ca se fuera a terminar? Haz el propósito de vivir todo tu tiempo “con Dios” 
y al servicio del prójimo. 

Miércoles tercera semana de Adviento - 18 de diciembre de 2019 
Octava prenavideña 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 1,18-24 

Medita: Este Evangelio nos presenta a san José, quien había sido escogi-
do por Dios para la misión de ser el padre de Jesús aquí en la tierra. Una 
misión que tal vez no comprendía y de la cual tenía muchas dudas y tenía 
miedo de aceptar. Cada uno de nosotros, al igual que san José, tenemos la 
misión de llevar a Jesús a los corazones de los demás, al corazón de las 
familias, al corazón de todas las personas. En fin, debemos ser portadores 
de la Buena Nueva. Nos acobardamos ante la sola idea de hablar y actuar 
como Jesús, de llevar a Jesús-Palabra a todo aquel conocido y no conoci-
do. Sentimos miedo del qué dirán, a recibir las críticas de los demás, hasta 
incluso de nuestros familiares. Permitimos que la incertidumbre nos domine 
pues tenemos miedo de perder los amigos, los privilegios que nos ofrece la 
sociedad y sentimos miedo de quedarnos solos. En aquel entonces el ángel 
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le dijo a José “no temas”, pero hoy es el mismo Jesús que nos mira fijamen-
te y nos dice “no temas, yo estaré contigo”. Entonces, ¿por qué no aco-
gemos a María y a José les invitamos a que hagan morada en nuestra ca-
sa, en nuestro corazón? Pidámosles que nos ayuden a prepararnos para 
poder recibir a Jesús como dueño de nuestras vidas. Con María aprendere-
mos a amar a Dios y al prójimo, a practicar virtudes como la humildad, la 
obediencia, la paciencia, ¡tan necesarias hoy día! Todo esto, junto a la es-
cucha de Palabra, la oración diaria y ferviente, es indispensable para lograr 
prepararnos y poder decirle a Dios al igual que ella hizo: “hágase en mí se-
gún tu Palabra”. 
¡Qué mejor compañía para que nos ayuden a prepararnos para su llegada, 
para que el niñito Jesús nazca en mí, y tenga la disponibilidad de cobijarlo, 
amarlo y que encuentre un corazón y un hogar cálidos, con ansias de vivir 
con y para Él! Preparémonos para poder recibir y acoger a Jesús sin reparo 
alguno y logremos ser portavoces y testigos de su amor sin ningún temor.  

Profundiza en tu oración: Jeremías 23,5-8; Salmo 71 

Actúa: Pide al Espíritu Santo que aleje de ti el miedo y te capacite e ilumine 
para tomar la decisión correcta de cómo y cuando llevar el Evangelio a los 
demás. Acude a tu parroquia y habla con el sacerdote o algún miembro del 
Consejo Pastoral sobre los ministerios en los que podrías servir. 

Jueves tercera semana de Adviento - 19 de diciembre de 2019 
Octava prenavideña 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1,5-25 

Medita: En el evangelio de hoy vemos como se repite en Zacarías e Isabel 
lo mismo que en María; aceptan, aunque con miedo, el llamado de Dios a 
ser instrumentos suyos, siendo dóciles, fieles y cumpliendo los preceptos y 
mandamientos. Aunque la fe de Zacarías era débil y por eso queda mudo, 
sigue lo que el Ángel le indica y cumple lo que por medio de él le pide el 
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Señor. 
El primer mensaje del ángel de Dios a Zacarías es: “¡No temas!” Hasta hoy, 
Dios sigue causando miedo a mucha gente y hasta hoy el mensaje sigue 
siendo actual: “¡No temas!” Inmediatamente después el ángel dice: “¡Tu 
oración ha sido escuchada!” En la vida, ¡todo es fruto de oración! 
“Zacarías, tus oraciones han sido oídas”. ¿Cuántos años había Zacarías 
rezado por eso? Ya no esperaba ser escuchado. Su duda es tan grande 
que pide una señal. ¿Será una coincidencia que la señal recibida sea que-
dar mudo? Incapaz de hablar, todo lo que puede hacer ahora es escuchar. 
Así como Dios lo ha escuchado a él por años, así también Dios me escucha 
a mí. 
“…él irá delante de él, para hacer volver los corazones de los padres a los 
hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor 
un pueblo bien dispuesto.” (cf. Lucas 1:17) ¿Puedo verme a mí mismo con-
tribuyendo a esta misión? 

Profundiza en tu oración: Jueces 13,2-7.24-25a; Salmo 70 

Actúa: Hoy jueves acude a la Exposición del Santísimo Sacramento. Dedi-
ca al menos 15 minutos en su presencia amorosa. Háblale a Jesús de lo 
que te preocupa o necesitas. Escúchale en silencio. 

Viernes tercera semana de Adviento - 20 de diciembre de 2019 
Octava prenavideña 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1,26-38 

Medita: Los pasados dos viernes, Mateo nos proponía ocasione para  po-
ner nuestra confianza en Dios y esforzarnos por entender su mensaje. Este 
es el camino y la actitud a seguir. Hoy Lucas nos da el sublime ejemplo de 
esta forma de vida con el relato del anuncio del ángel y su escucha por Ma-
ría. María, con corazón abierto, acoge sin reparos el mensaje, acepta la 



�� 

aclaración del mensajero a sus inquietudes y se entrega por completo a la 
voluntad de Dios, que todo lo puede. 
Debemos intuir que, con gran probabilidad, esto trastocaba los planes y 
expectativas que tenía para su vida matrimonial y social. Sin embargo, 
abrazó por completo el llamado de lo alto y se entregó con profunda y fé-
rrea fe, al mandato y regalo de Dios. ¿Habrán cruzado por su mente las 
dificultades y dolores que seguir este llamado le traería? ¡Quién sabe! Aho-
ra bien, su corazón y amor por el Señor, le llevó a entregarse en confianza 
a pesar de la incertidumbre. Lo que Dios nos pide, su Plan, aunque difícil 
para nosotros, ¡es lo mejor! 

Profundiza en tu oración: Isaías 7,10-14; Salmo 23 

Actúa: Da 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 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 
sobrante 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 tercera semana de Adviento - 21 de diciembre de 2019 
Octava prenavideña 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1,39-45 

Medita: María e Isabel se regocijan porque descubrieron que Dios tenía un 
plan único para cada una de ellas. Aprendieron la lección de que nada es 
imposible para Dios. Aunque no entendieron completamente el plan y el 
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propósito de Dios, se regocijaron porque reconocieron que Dios las había 
llamado a participar en su plan de salvación. Al responder al llamado de 
Dios a la santidad, Isabel se convertiría en la madre del último profeta, Juan 
el Bautista, y María se convertiría en la Madre de Dios. 
Mientras pensamos en el Evangelio de hoy y el regalo de Navidad, recorde-
mos que mientras Isabel y María se regocijaban juntas, nosotros también 
estamos llamados a alegrarnos y a participar de manera única en el plan de 
Dios para nuestras vidas. Cada uno de nosotros nació en este mundo con 
un propósito especial, y la celebración de hoy nos llama a descubrir cuál es 
nuestro propósito. Porque solo si seguimos la voluntad de Dios para nues-
tras vidas compartiremos la misma alegría que experimentaron María e Isa-
bel. 

Profundiza en tu oración: Cantar 2,8-14 o Sofonías 3,14-18a; Salmo 32 

Actúa: Hoy recemos con toda la Iglesia la Oración del Magníficat: 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salva-
dor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán 
todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su 
nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del 
trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de 
bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su 
santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y 
su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como 
era en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.” 

Cuarto domingo de Adviento 
22 de diciembre de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del 
día: Mateo 1,18-24 

Medita: La profecía de Isaías que cita Mateo indica que «la Virgen concebi-
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rá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa 
“Dios-con-nosotros”». Celebrar la Navidad es acoger a Dios en nosotros, 
para que también hoy Jesús pueda ser llamado “Dios-con-nosotros”. El 
tiempo de Adviento, que ya pronto termina, ha tenido como finalidad traba-
jar en preparar lugar para Jesús en nuestras personas, para que no suce-
diera como en Belén, donde tuvo que seguir de largo y nacer en una cueva 
porque no le dieron cabida en la posada. Acoger a Dios como don es ha-
cernos espacio de su presencia, abriéndonos a su voluntad, acogiendo su 
Palabra para dejar que nos haga como Él nos ha pensado, de modo que 
nuestras palabras, criterios, estilos, preferencias, proyectos, etc., sean los 
de Dios que hemos recibido como don y ahora son nuestros. Ojalá cada 
uno de nosotros pueda completar con su historia personal la frase con la 
que comienza el evangelio de hoy: «El nacimiento de Jesucristo fue de esta 
manera…». 

Profundiza en tu oración: Isaías 7,10-14; Salmo 23; Romanos 1,1-7 

Actúa: Haz el propósito de acudir a la Misa cada domingo al menos 15 mi-
nutos antes de que comience para hacer una visita al Santísimo Sacramen-
to frente al sagrario. Comienza hoy mismo. 

Lunes cuarta semana de Adviento - 23 de diciembre de 2019 
Octava prenavideña 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1,57-66 

Medita: Este pasaje muestra similitudes entre Juan y Jesús, ya que ambos 
van a desempeñar un rol importante en el plan de Dios. Un ángel es quien 
anuncia sus llegadas y el nombre que deben llevar. Con ellos se inicia el 
cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Tanto Zacarías co-
mo el pueblo reconocen que Juan llega al mundo con una misión especial 
asignada por Dios. La misión de Juan, “ser el mensajero que va delan-
te” (cf. Malaquías 3,1-4), como precursor del Mesías y allanar su camino. 
La misión de Jesús es liberarnos del pecado y de la muerte, obtenernos la 



�� 

salvación. 

Profundiza en tu oración: Malaquías 3,1-4.23-24; Salmo 24 

Actúa: Todos venimos al mundo con una misión, la de salvarnos y ayudar 
a otros a alcanzar la salvación; la de construir el Reino de Dios en el en-
torno en que habitamos. Que tu ejercicio de hoy sea que puedas discernir 
sobre el plan de Dios para ti. Pide la gracia para cumplirlo y agradece la 
poderosa presencia de Dios en tu vida pues Él cuenta contigo. 

Martes cuarta semana de Adviento - 24 de diciembre de 2019 
Último día de la octava prenavideña 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1,67-79 

Medita: ¡Alegría! ¡Alegría! “Por las entrañas de misericordia de nuestro 
Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. A fin de iluminar a los que viven 
en tinieblas y en sobra de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de 
la paz”, dice el cántico de Zacarías. Por esas entrañas amorosas del Padre 
revivimos esta alegre espera, celebrando que Dios cumple su promesa de 
enviarnos un Salvador. Pero, este don de la alegría no se puede quedar en 
nosotros porque los dones son para compartirlos. Compartamos la alegría 
no como el mundo la da: con ruido, con excesos materiales y enfocados en 
lo que no acumula tesoros en el cielo. Comparte tu alegría con el enfermo, 
con el que siente que no tiene esperanzas, con el que no te puede pagar. 
Esa es la alegría con la que Jesús quiere que celebremos su llegada al 
mundo y a nuestro corazón. 

Profundiza en tu oración: 2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16; Salmo 88 

Actúa: Hoy identifica a tu alrededor a los afligidos, a los enfermos, a los 
que están abrumados por problemas económicos y con tu amor y alegría 
déjales saber: “Cristo vino al mundo por ti y por mí”. Si no puedes to-
marte el tiempo de decirlo, prepara unas tarjetitas con este mensaje. Pero 
primero ora y luego repártelas. El Espíritu Santo sabrá repartir su gracia. 
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Solemnidad de la Natividad 
del Señor 
25 de diciembre de 2019 
Misa de medianoche 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 2,1-14 

Medita: Meditando este texto, nos podemos preguntar qué necesidad tenía 
Dios de nacer como un niño débil, indefenso, que depende totalmente del 
cuidado de sus padres. Es Dios quien se hace pequeño, sencillo y cercano 
para vivir entre nosotros, pues quiere ser reconocido entre los pobres, los 
débiles, los necesitados y los marginados. Ya no debemos tener miedo a 
este Dios que busca nuestra amistad. Él quiere que correspondamos a su 
amor. ¿Qué más puede hacer para llegar a nuestro corazón? ¿Quién ha 
logrado comprender este misterio? Solo experimentar su amor desinteresa-
do y generoso por cada uno de nosotros puede ayudarnos a entenderlo. 
¿Por qué no dejamos que ese misterio penetre en lo más profundo de 
nuestro corazón y que nos transforme en criaturas nuevas, aceptando su 
ternura y su amor incondicional? Al igual que los ángeles que en aquel en-
tonces anunciaron a los pastores la gloria de Dios, hoy ese acontecimiento 
salvífico nos es anunciado de la misma manera, pues Dios nos ama y quie-
re salvarnos a todos, regalándonos como primer don al Mesías y como con-
secuencia nos da los dones de la paz, la alegría y la salvación para cada 
uno de nosotros. Aceptando los mismos nos colma de gracias manifestán-
dose la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Es hora de comenzar a 
echar a un lado el miedo, acercarnos y dejarnos arropar por la grandeza de 
ese Dios tan bueno que busca nuestra amistad, nos regala su amor y quie-
re mantener una relación cercana con cada uno de nosotros. 

Profundiza en tu oración: Isaías 9,1-3.5-6; Salmo 95; Tito 2,11-14 

Actúa: Permíteme, mi Jesús, poder valorar tu presencia amorosa en mi 
vida y en la vida de los demás. Repasaré los momentos de mi vida en don-
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de he sentido tu presencia y tu amor e identificaré aquellos en donde no me 
había percatado que allí estabas Tú. A partir de hoy comenzaré a cultivar la 
unión contigo en mis momentos de oración y en la lectura de la Palabra, 
para así poder dedicarte lo mejor de mi tiempo. 

Misa del día 

Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1,1-18 

Medita: Contemplamos este misterio de fe y de amor, en donde el Hijo de 
Dios al hacerse hombre, manifiesta el inmenso amor para cada uno de no-
sotros. Pero los ojos del mundo no pueden descubrir todo esto, pues sus 
criterios mundanos de placeres fáciles y superfluos y sus sueños de honra 
y poder, apenas permiten el lograr reconocer la llegada del Emanuel. La 
Palabra quiere habitar en y entre nosotros, en nuestros corazones. La Pala-
bra: Alguien que existe y siempre existirá, es la luz del mundo, es el amor 
de Dios, la palabra es Jesús. Jesús vino a guiarnos y a iluminar nuestras 
vidas con sabiduría, dándonos la fuerza para vivir en la voluntad de Dios. 
Vino a salvarnos y a liberarnos del yugo de la esclavitud del pecado. Acep-
tar a Jesús en mi corazón me compromete a llevar la Buena Noticia a todo 
aquel que conozco. ¿Podría hacerlo? 

Profundiza en tu oración: Isaías 52,7-10; Salmo 97; Hebreos 1,1-6 

Actúa: Me comprometo a conocer cada día más a Jesús, para aprender a 
vivir, actuar y amar como lo hace Él. Sacaré el tiempo diario para hacer 
oración, leer la Palabra, como también visitarlo en el Sagrario. Aprovecharé 
las clases o talleres que ofrece 
mi parroquia o la Iglesia para 
aprender y conocerlo más ca-
da día. Y como discípulo agra-
decido de Jesús compartiré 
todo lo aprendido y vivido. 
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Jueves, 2do día de la Octava de Navidad-26 de diciembre de 2019 

Fiesta de san Esteban, protomártir 

Ora despacio con el Evangelio del día: 
Mateo 10,17-22 

Medita: Nuestra relación con Dios es una de 
intimidad y respeto. Hemos nacido de nuevo 
por el Espíritu. Esto significa que somos sus 
testigos. Seguirlo a Él no es cosa fácil. Nos rechazarán por su causa. Dice 
el Señor que el que persevere hasta el fin se salvará. Tenemos que vivir el 
compromiso cristiano siendo testigos de su amor en medio de nuestro am-
biente, empezando por nuestras familias y amigos. Jesús nos dice que Él 
será nuestra defensa y el Espíritu del Padre se expresará por nosotros. Ser 
como Jesús es nuestra perfección, nuestra meta. Tenemos que vivir en la 
confianza de la fidelidad de Dios, que siempre será nuestra paz, pues se 
nos presentarán situaciones en que seremos acatados por su causa. Nues-
tra fe en Cristo es costosa y encontraremos oposición y obstáculos, pero 
siempre el Espíritu Santo nos acompañará y hablará por y para nosotros. 
Oremos para pedir el regalo de la fidelidad y la paciencia, para que no nos 
apartemos de su camino y sigamos amándolo con perseverancia sin tener 
miedo. Oremos también por todos aquellos que se sienten caídos o fraca-
sados, para que tengan fuerzas para seguir luchando y continúen en el ca-
mino de nuestro Señor. 

Profundiza en tu oración: Hechos 6,8-10;7,54-60; Salmo 30 

Actúa: Saca tiempo estos días para visitar con toda tu familia algunos de 
los nacimientos más hermosos y completos que se montan cada año en tu 
zona. Aprovecha la oportunidad para meterte en las escenas y orar un rato. 
Contemplando a Jesús, “Verbo encarnado”, ¿qué propósitos haces para 
tu vida personal, familiar, laboral, de amistades, de servicio, de compromiso 
eclesial para el próximo año? 
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Viernes, 3er día de la Octava de Navidad-27 de diciembre de 2019 

Fiesta de san Juan, apóstol y evangelista 

Ora despacio con el Evangelio del día: 
Juan 20,2-8 

Medita: A pesar de nuestra fe, creencias y 
formación, muchas veces juzgamos los ac-
tos de Dios de acuerdo con nuestra natura-
leza humana y el mundo físico. La Magdale-
na no pensó que Jesús había resucitado. 
¡Se robaron el cuerpo!, ella pensó. Sin em-
bargo, Pedro y Juan, cuya Fiesta celebra-
mos hoy, aunque sorprendidos por el hecho 
que veían, comprendieron los signos y cre-
yeron. Creyeron no tan solo por lo visto, sino más bien por lo que en ese 
momento recordaron de aquello que el Maestro muchas veces les comuni-
có, la reconstrucción del Templo en tres días y la anticipación que las pro-
pias escrituras ya planteaban. 
Así mismo nos ocurre tantas veces, que viendo lo inexplicable, no recono-
cemos la mano de Dios, pues no corresponde a lo que nuestro intelecto 
puede imaginar. No obstante, si echamos mano de la Palabra y nos forma-
mos en la doctrina de nuestra Iglesia, ciertamente veremos más allá de la 
realidad material y podremos esperar el plan de Dios. 
De hoy en adelante, volveré a contemplar lo que no entiendo y las sorpre-
sas de la vida a la luz de la Palabra, pues por ella, ¡Dios nos habla y nos 
encamina según su plan! 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 1,1-4; Salmo 96 

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. 
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Sábado, 4to día de la Octava de Navidad-28 de diciembre de 2019 

Fiesta de los Santos Inocentes, mártires 

Ora despacio con el Evangelio del día: 
Mateo 2,13-18 

Medita: ¿Qué sentido tiene hoy día la Fiesta 
de los Santos Inocentes? Pues, en primer lu-
gar, el martirio puede ser parte del Plan de 
Dios, el que permitió que nada le pasara ni a 
Moisés ni a nuestro Salvador. Jesús es el nue-
vo Moisés, el mediador de la nueva y definitiva alianza, el que saca a su 
pueblo de la esclavitud del pecado y la muerte. 
También hoy muchos niños inocentes siguen siendo víctimas de los empo-
derados. Se les prohíbe nacer, a través del aborto. El aborto constituye, hoy 
día, una matanza de inocentes tan cruel como la que llevo a cabo Herodes. 
Sus víctimas son indefensas y carentes de culpa. No se las ha dado la 
oportunidad de salir del seno materno, pero son infinitamente amadas por 
Dios. No podemos salvar a los de Belén, pero si podemos hacer por salvar 
los nuevos Santos Inocentes. 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 1,5-2,2; Salmo 123 

Actúa: Así como los niños de Belén fueron víctimas del egoísmo de Hero-
des, hagamos una oración a nuestra Madre María por los no nacidos en 
nuestros días: 
“Querida Madre Santísima, Protectora y Madre de todos, toma a tu cargo a los 
niños no nacidos del mundo. Así como los niños de Belén fueron víctimas del 
egoísmo de Herodes, otorga a los corazones de todas las madres un especial y 
generoso amor por sus hijos no nacidos, y dales el entendimiento de que toda vida 
es dada por Dios. Cambia los corazones de aquellos que están en los gobiernos 
para que vean que no deben permitir la matanza de los no nacidos. Sé tú nuestra 
abogada ante el trono de Dios, querida y bendita Virgen María. Amén.” 
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Domingo, 5to día de la Octava 
de Navidad-29 de diciembre de 2019 
Fiesta de la Sagrada Familia: 
Jesús, María y José 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 2,13-15.19-23 

Medita: De entre las muchas virtudes que adornan a la Sagrada Familia, el 
evangelio de hoy destaca la obediencia, específicamente la de san José. 
La obediencia a la voluntad de Dios es indispensable para vivir la comunión 
con Él, para recibirle como don y que sea “Dios-con-nosotros”. Esta vo-
luntad se nos comunica mediante la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradi-
ción, custodiadas por la Iglesia. También es necesario discernir los aconte-
cimientos de la vida y las palabras que nos dirigen los demás, ya que Dios 
nos habla por medio de ellas, así como mediante las mociones interiores 
del Espíritu Santo. Obedecer la voluntad de Dios nos hace reconocer y aco-
ger todo como don suyo, viviendo agradecidos y usando los dones según 
Su voluntad. Hoy que contemplamos el modelo de familia en la del Hijo de 
Dios, te invito a reconocerte y acogerte como don de Dios: tus facultades 
espirituales, inteligencia, voluntad; tus capacidades y talentos; tu cuerpo 
con sus características incluyendo tu sexo, son un don de Dios para ti. La 
familia fundada en el matrimonio, unión del hombre y la mujer, abierta a la 
procreación, es un don de Dios. Querer redefinir la familia, el matrimonio y 
sus fines es un rechazo a Dios, sus dones y su voluntad. 

Profundiza en tu oración: Sirácida (Eclesiástico) 3,2-6.12-14; Salmo 127; 
Colosenses 3,12-21 

Actúa: Vive hoy la acogida y el servicio, dos de los pilares de la correspon-
sabilidad. Llega a tu Misa dominical temprano y ofrécete a servir dando la 
bienvenida a los que llegan, entregándoles el boletín y la hoja de cantos o 
cancionero y ofreciéndoles el periódico El Visitante. Saluda e interésate 
por los que asisten semanalmente y aún no conoces. 
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Lunes, 6to día de la Octava de Navidad-30 de diciembre de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 2,36-40 

Medita: Durante la presentación del Niño en el templo, responsabilidad con 
la que cumplen san José y la Virgen María, la profetisa Ana, dedicada a 
servir en el templo, ayunar y orar, se desborda en alabanzas al Niño y ha-
bla de Él a todos los que esperan la liberación de Jerusalén. Fue ella pro-
clamadora y evangelizadora de la Buena Nueva. Hacia el final del relato 
(versículos 38-40) vemos como la familia de Nazaret se integra a la vida de 
la comunidad. Mientras la Virgen María guarda todo en su corazón, san 
José va educando a Jesús en su oficio y el Niño va creciendo en edad, sa-
biduría y gracia durante 30 años hasta iniciar su vida pública. Cabe pregun-
tarnos si nosotros también nos ocupamos de crecer en gracia y sabiduría 
en lo que se refiere a nuestra fe como corresponde a un discípulo agradeci-
do. ¿Cuánto esfuerzo ponemos en nuestra formación y crecimiento espiri-
tual? ¿Damos testimonio de como Dios obra en nuestras vidas y nos trans-
forma? 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 2 18-21; Salmo 95 

Actúa: Casi termina el año 2019. Te sugerimos que una de tus resolucio-
nes para el 2020 sea hacer un plan concreto de cómo vas a trabajar tu rela-

ción con Dios para crecer espiri-
tualmente y dar testimonio de tu fe 
en donde quiera que te encuen-
tres: hogar, familia, trabajo, amis-
tades y  comunidad; que te com-
prometas con entregar tiempo, 
talento y tesoro en tu parroquia y 
comunidad para cumplir la misión 
de “ir por todo el mundo y procla-
mar el Evangelio”. 
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Martes, 7mo día de la Octava de Navidad-31 de diciembre de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1,1-18 

Medita: Estos días de agitación navideña nos ocupamos de muchas cosas. 
Queremos poner nuestra casa (morada) hermosa y acogedora para recibir 
a los que nos visitan. Sin embargo, estas cosas nos abruman y a veces 
hasta nos entristecen. Hoy, el evangelista Juan afirma que: “la Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria”. Debe-
mos preguntarnos entonces, ¿esa Palabra ha puesto su morada en mí?, 
¿lo manifiesta mi vida? 
Pidamos al Señor que Su Palabra hecha carne acampe y se quede con 
cada uno de nosotros. Solo así veremos los frutos del cristiano que ama a 
su Señor y que quiere corresponderle con el mismo amor. 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 2,18-21; Salmo 95 

Actúa: Procura cada día, tomarte un tiempo para que en silencio medites 
en la Palabra de Dios con oración y reflexión. Esta práctica de oración con 
la Palabra se llama: “Lectio Divina”. Lee el artículo sobre la “Lectio” que 
encuentras en la página 46 de este folleto. 

Miércoles, Octava de Navidad 
1 de enero de 2020 
Solemnidad de Santa María, 
Madre de Dios 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 2,16-21 

Medita: Contemplar a santa María, es la mejor manera de comenzar el 
año. Este Evangelio nos narra el encuentro de los pastores con el niño Je-
sús y, claro, en donde está Jesús encontramos a la Virgen María. Allí esta-
ba ella extendiendo su maternidad a todos los hombres, ofrendando a su 
Hijo, escuchando a aquellos pastores, compartiendo su alegría. Tal vez 
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escuchando sus situaciones y problemas, y observando que, para ellos, 
Jesús era su esperanza. Aquellos pastores sencillos y humildes, a toda pri-
sa, obedecieron y siguieron la indicación del ángel caminando hacia el por-
tal, al encuentro del Salvador. Tal vez nosotros podemos hacer como aque-
llos pastores y salir a toda prisa. ¿O somos como aquellas personas que 
necesitan romper las ataduras del egoísmo, la comodidad, el placer y la 
vanidad para así lograr llegar al pesebre de Belén? La Virgen María, quien 
meditaba todos los acontecimientos en su corazón, se mantiene ahí al lado 
de su Hijo mostrando su fe. Como Madre de Dios y Madre nuestra, nos 
atiende y nos reconforta cuando buscamos de ella. Nos nutre con su amor 
nos enseña a ser humildes y hacer lo que su Hijo quiere que hagamos para 
lograr seguirlo al igual que aquellos pastores que siguieron la estrella de 
Belén. Acojamos a María como nuestra estrella de Belén, nuestra guía, pa-
ra así, por medio de ella, lograr llegar a su Hijo y tener un encuentro perso-
nal con Él. 

Profundiza en tu oración: Números 6,22-27; Salmo 66; Gálatas 4,4-7 

Actúa: Hoy pediré a nuestra Santísima Madre que me acompañe, me guíe, 
me enseñe a escuchar, obedecer, a imitar sus disposiciones y crecer en las 
virtudes. Te pido hoy, Madre del Salvador, que seas mi maestra para lograr 
seguir a tu Hijo Jesús, que me acompañes en ese caminar. Identificaré 
aquellas actitudes y virtudes en las que tengo que mejorar y acompañado 
de María me propongo ponerme como asignación que durante este año 
creceré en ellas. 

Jueves - 2 de enero de 2020 
Memoria de san Basilio Magno y san Gregorio Nacianceno, 
obispos y doctores 

Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1,19-28 

Medita: El evangelio de hoy habla del testimonio de san Juan Bautista. Los 
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judíos enviaron a “sacerdotes y levitas” para interrogarlo. Asimismo, algu-
nos años después, mandaron a algunas personas a que controlaran la acti-
vidad de Jesús. Hoy vemos la humildad de san Juan el Bautista: confiesa a 
Cristo, no se hace pasar por Cristo. San Juan quiere que sepan que es 
mensajero de la Buena Nueva y quiere que conozcan a Cristo que ya está 
en medio de ellos. Es claro que toda la misión de san Juan el Bautista es 
recalcar la importancia de Jesús; no la suya. Esto será también una carac-
terística importante de la enseñanza de Jesús: ser humilde. Por un lado 
somos limitados y pecadores, pero esto no nos debe impedir ver los dones 
con los que nos ha enriquecido Dios. Por un momento, en tu oración, per-
manece con san Juan el Bautista, y deja que él te diga lo afortunado que 
eres por haberte encontrado con Jesús. Deja que te cuente sobre su entu-
siasmo por Jesús, a quien espera, anuncia y admira profundamente. 
¿Eres testigo de Cristo? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Eres humilde? 
¿Escuchas y haces lo que Dios te pide? San Juan fue humilde: no se hizo 
mayor de lo que era en realidad. ¿Has sido como san Juan el Bautista para 
alguien? 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 2,22-28; Salmo 97 

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 es-
tá solo. Servir es tu llamado hoy. 

Viernes - 3 de enero de 2020 
Memoria libre de Nuestra Señora de Belén o del Santísimo Nombre 
de Jesús 

Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1,29-34 

Medita: No es fácil estar todo el día con el agua del Jordán hasta la cintura, 
bajo el sol del desierto y bautizando a la multitud. Más difícil aún es recono-



�� 

cer que entre todos llega un hombre especial, el que “será puesto delante 
de mí”. Pero no es la naturaleza humana la que le da esa clarividencia a 
san Juan, es el reconocimiento del anuncio de aquel “que me envió a bauti-
zar con agua”, el afirmar su creencia en lo anticipado por Dios anunciándolo 
con fuerza a todos. San Juan ha sido testigo de algo que, tal vez, él sola-
mente vio: el Espíritu bajando sobre Jesús. Su confianza en la promesa lo 
lleva a dar testimonio inmediato y sin titubear: ¡el importante no soy yo, 
sino este que viene detrás de mí! 
El relato de hoy es otra muestra más que los evangelistas nos quieren dar 
de la importancia de escuchar la palabra y promesa de Dios, seguir sus 
designios y testimoniar a los cuatro vientos. Pero también nos habla de la 
humildad que se requiere en el hombre de reconocerse como mero instru-
mento de la voluntad divina. ¡Meros administradores, corresponsables 
de sus dones! 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 2,29–3,6; Salmo 97 

Actúa: Hoy es día de reconocer que todo es don de Dios. Reflexiona sobre 
la gratuidad de sus dones. Escoge los que más aprecies y piensa en ellos. 
Reflexiona también sobre cuan agradecido estás por ellos. Finalmente, exa-
mina hasta qué punto tu generosidad con los dones que has recibido gratui-
tamente refleja la de Dios. Recuerda que la generosidad es la medida de la 
gratitud. 

Sábado - 4 de enero de 2020 

Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1,35-42 

Medita: En el evangelio de hoy vemos a los primeros seguidores de Jesús: 
san Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Cuando Jesús pasa, san Juan 
lo ve y les dice: “Este es el Cordero de Dios”. Sus discípulos empiezan a 
seguirlo, sin saber muy bien adonde les llevará ese seguimiento. Jesús ve 
como lo siguen y se vuelve a preguntarles: “¿Qué buscan?”. Hoy somos 
muchos los que le seguimos de forma libre, los que escuchamos su Pala-
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bra, pero deberíamos hablar con Él y dejar que nos haga la pregunta “¿qué 
buscan?”. 
¿Qué buscamos realmente en el seguimiento de Jesús? Para seguirlo no 
debemos fiarnos de lo que dicen de Él los demás, si no que debemos expe-
rimentarlo en nuestra propia vida, conocerlo, amarlo, vivir de forma diferen-
te a como la sociedad vive, sabiendo que somos parte de ella, pero nuestro 
ejemplo debe ser un testimonio claro y fiel para aquellos que andan perdi-
dos, aquellos que no le conocen, aquellos que buscan a Aquél que es “el 
Cordero de Dios”. 

Profundiza en tu oración: 1Juan 3,7-10; Salmo 97 

Actúa: Hoy debemos vivir siendo más acogedores, más libres, y sentir y 
vivir la alegría de su seguimiento, estando más cercanos al prójimo, porque 
cuando descubrimos a Jesús la vida cambia radicalmente. Seamos testimo-
nio vivo de lo que encontramos en Jesús. Digamos esta oración: 
“Jesús, querido amigo, viviendo contigo, compartiendo tu vida y tu misión quiero 
llegar a conocerte. Así cuando me mires a los ojos y me preguntes, no lo que los 
demás dicen de ti, sino lo que yo mismo creo en mi corazón, pueda confesar: Tú 
eres el Cordero de Dios. Amén .” 

Domingo II después de Navidad-5 de enero de 2020 

Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1,1-18 

Medita: Dios hecho hombre, la Palabra que existía desde el principio y 
por medio de quien se hizo todo, es la vida y la luz verdadera del hom-
bre. A cuantos acogen a la Palabra, les da poder para ser hijos de Dios si 
creen en Él. En este primer domingo del año 2020 te invito a ponderar la 
grandeza de un Dios que nos ama tanto que no le basta regalarnos todo lo 
que ha creado, sino que se nos regala Él mismo. Quiere donarnos vida, su 
Vida, para que sea luz verdadera en cada uno de nosotros. La metáfora de 
la luz es muy expresiva: cuando estamos en tinieblas no vemos, y por tanto 
no podemos actuar bien, no podemos hacer nada sin tropezar o equivocar-
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nos, confundimos una cosa con otra, no podemos captar la verdad de las 
cosas, ni siquiera de nosotros mismos porque no vemos claramente. Quie-
ro que medites también la grandeza de un Dios que aun sabiendo que sin 
su Vida estamos en tinieblas, no nos la impone sino que la ofrece como 
don. Por eso cabe la posibilidad de que el mundo, tú y yo, rechacemos la 
luz y sigamos en la tiniebla. Acoger el don de la Vida implica una tarea: 
requiere que creamos en la Palabra, es decir, que nos fiemos de Él y pon-
gamos su voluntad primero que nada en nuestra vida. 

Profundiza en tu oración: Sirácida (Eclesiástico) 24,1-2.8-12; Salmo 147; 
Efesios 1,3-6,15-18 

Actúa: “Dar gracias” en el evangelio (en griego) se dice “Eucaristía”. Hoy 
domingo todos los católicos celebramos la Eucaristía, la Santa Misa. Para 
que la Misa sea una acción de gracias es necesario estar agradecido, y 
para estar agradecido es necesario reconocer aquello por lo que estamos 
agradecidos: reconocer que todo lo que somos y tenemos es don de Dios. 
La Misa es el momento de dar gracias como Cristo las dio: poniendo, con 
Él y en Él, todo lo recibido del Padre en sus manos. Practícalo este domin-
go, adorando, es decir, entregándote a Él sobre todo en la consagración. 

Solemnidad de la Epifanía del 
Señor - 6 de enero de 2020 

Ora despacio con el Evangelio del 
día: Mateo 2,1-12 

Medita: Este pasaje bíblico contiene 
muchas enseñanzas: 
1. La fe, perseverancia, humildad y obediencia de los Magos de Oriente 

que, a pesar de su condición excelsa, siguen la estrella para llegar al 
Mesías. 

2. Las artimañas del mal, Herodes, para conseguir información del Rey de 
Reyes y atacarlo. 
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3. El simbolismo de los regalos de oro (para el Rey), incienso (para Dios) 
y mirra (para el hombre, empleada para ungir a los muertos, presagio 
de la muerte de Jesús). 

4. La obediencia de los Magos para desviar su ruta luego de adorar al Niño 
en atención a lo revelado en sueños. 

5. El mensaje más importante es que la salvación es para todas las gentes 
de todas las naciones, razas y pueblos (Isaías 60,1-6). Esto último es lo 
más esperanzador para nosotros. Debe ser nuestra meta de vida; que el 
kerigma llegue a todos; porque igual que Jesús, en función de nuestro 
bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. 

Profundiza en tu oración: Isaías 60,1-6; Salmo 71; Efesios 3,2-3a.5-6 

Actúa: En este Día de Reyes, festividad de gran significado en Puerto Rico, 
pregúntate: 
· ¿Qué estrella guía tu vida, tu camino de fe? 
· ¿Qué regalo, o regalos le harás al Señor durante este año? 
· ¿Cómo reconoces, recibes y agradeces los regalos que el Señor te hace 

cada día, sencillamente porque eres su hijo amado? 

Martes después de Epifanía - 7 de enero de 2020 
Memoria libre de san Raimundo de Peñafort, 
presbítero 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 4,12-17.23-25 

Medita: Hoy Jesús nos invita a convertirnos porque el Reino de los Cielos 
ya ha llegado. Más allá de quedarnos contemplando solamente el regalo de 
Jesús al mundo, debemos procurar guardar sus mandamientos. Pero ¿qué 
es eso de guardar sus mandamientos? 
Guardar sus mandamientos es hacer lo que a Él le agrada, que es hacer la 
voluntad del Padre. Debemos reflexionar sobre la voluntad del Padre. Mu-
chas personas hablan en nombre de Dios, pero al mismo tiempo crean am-
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bientes de separación. La voluntad del Padre es vivir en comunión con Él y 
con los hermanos. Cuando procuramos acoger, compartir, tolerar y perdo-
nar vivimos en la comunión. A ella mueve la voluntad del Padre. Pidamos al 
Padre, por la intercesión de su Hijo Jesucristo, que nos convierta cada vez 
más para vivir en comunión con Él y con los hermanos. 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 3,22–4, 6; Salmo 2 

Actúa: Hazte un examen sobre lo que es vivir en comunión. Para poder 
tener una vida en gracia necesitamos vivir la comunión. Primero, examina 
tu vida sacramental. Por ejemplo: ¿con qué frecuencia acudes al sacra-
mento de la Reconciliación? ¿Cuantas veces te acuestas sin hacer examen 
de conciencia? Cuenta tus obras de misericordia diarias. Con el tiempo 
crearás tu propio régimen para fomentar tu vida en comunión. ¡Examínate 
hoy! 

Miércoles después de Epifanía - 8 de enero de 2020 

Ora despacio con el Evangelio del día: Marcos 6,34-44 

Medita: En este texto vemos al Jesús misericordioso, al pastor que no solo 
anuncia la salvación, sino que también les suple sus necesidades básicas 
atendiendo a los que sufren, sacando tiempo para atender a cada uno. Así 
mismo nos insta a hacer lo mismo. A veces creemos que no tenemos forma 
de ayudar a otros y terminamos evadiendo la situación con la excusa de 
que ese “problema no es mío” o “allá Dios que resuelva”. Él nos dice 
claramente en este Evangelio que, si todos en una comunidad nos implica-
mos y damos de lo poco o mucho que tenemos, entre todos podemos suplir 
las necesidades. Lo extraordinario es que Él se ocupa de bendecir lo que 
entregamos con amor, lo multiplica y sobra. De la misma forma que Él se 
compadeció ante aquella multitud, así nos dice hoy a nosotros, sus discípu-
los agradecidos: “denles ustedes de comer”. Podemos y debemos ayudar 
con lo que somos y tenemos. ¡Sencillamente nos toca dar amor y entregar-
nos a los hermanos tal cual lo hizo Él! 
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Profundiza en tu oración: 1 Juan 4,7-10; Salmo 71 

Actúa: ¿Soy capaz de entregarme a los demás? ¿Qué me impide el amar 
al hermano de la misma forma en que Jesús me ama? Hoy meditaré en 
aquello que me impide el dar el paso para ir al encuentro con mi hermano 
necesitado. 

Jueves después de Epifanía - 9 de enero de 2020 

Ora despacio con el Evangelio del día: Marcos 6,45-52 

Medita: Jesús nos pide confianza, que no tengamos miedo. Nos pide que 
hagamos camino este año, que naveguemos, que no nos quedemos para-
dos. Él no nos dejará solos. Tengamos mucha fe porque nuestro Señor vie-
ne a nuestro encuentro. Así como el apremió a sus discípulos a que subie-
ran a la barca y se pusieran a navegar, así nos invita a vivir nuestras vidas 
en comunión con los hermanos, navegando de tal modo que lleguemos a la 
“otra orilla”, a la Casa del Padre. Él sabe que tenemos y tendremos vientos 
encontrados, pero, para quien confía, el camino será más llevadero y firme 
porque Dios estará siempre junto a nosotros. Un año nuevo se nos regala 
para vivir esta experiencia. En medio de la tormenta sus palabras nos dan 
paz: “Ánimo, no teman, soy yo”. 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 4,11-18; Salmo 71 

Actúa: Busca un espacio para consagrarlo, que sea tu refugio para que 
puedas orar como lo hacía Jesús. La 
oración es uno de los pilares de la 
corresponsabilidad. Abre tu corazón y 
reza para mantener tu camino de fe y 
amor. Recuerda que no has sido olvida-
do por Jesús. Él siempre te tiene pre-
sente, te cuida con amorosa compasión 
y viene a tu encuentro. 
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Viernes después de Epifanía - 10 de enero de 2020 
Memoria libre de beata María Dolores Rodríguez Sopeña 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 4,14-22a 

Medita: Estos pasados viernes del 
tiempo de Adviento y Navidad, hemos 
reflexionado sobre la importancia de 
estar atentos a las palabras del Señor, 
de poner empeño en entenderlas y más 
aún en ponerlas en práctica, de vivir de 
acuerdo con ellas y dar testimonio fé-
rreo de su mandato. Jesús ha dicho en 
la sinagoga que la Escritura se cumple 
en Él: lo que los profetas anunciaron, lo 
que el Padre le encomendó llevar a 
cabo a Jesús. ¡Bien conocía Él lo que estas afirmaciones le provocarían! 
Pero todo estaba predicho, y humildemente ¡obedeció! De igual forma esta-
mos llamados a ser humildes como Jesús. 
Que este Tiempo de Adviento y Navidad, donde hemos puesto empeño en 
reflexionar cada día sobre ese conversar del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo con nosotros, se conviertan en modelo de vida diaria. Que la escu-
cha de la Palabra y nuestro empeño en entenderla y aplicarla, guie nues-
tros pasos cada día de nuestra vida. Igual que Jesús, Dios hecho hombre, 
que en su humildad humana se sometió a la voluntad del Padre, hagamos 
nosotros lo mismo como buenos administradores y buenos corresponsables 
de la infinita bondad de Dios para con nosotros. 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 4,19–5,4; Salmo 71 

Actúa: Hoy más que nunca y como anticipo a una nueva vida en Cristo 
Jesús, digamos a cada instante: ¡aquí estoy Señor para hacer Tu volun-
tad! 
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Sábado después de Epifanía - 11 de enero de 2020 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 5,12-16 

Medita: En el Evangelio Jesús cura a un leproso. Pero hablemos sobre la 
peor lepra en nuestra vida: la lepra del pecado, que carcome nuestra alma 
nos aparta de Dios, nos margina y mata nuestras más nobles aspiraciones. 
Si no hubiera venido Cristo, todos seguiríamos leprosos. Y con la lepra, en 
maldición. Y con la maldición, la condenación. Con esta lepra del pecado 
vienen todas las consecuencias: nos apartamos de Dios, nos alejamos de 
los hombres, matamos nuestra alma, y nos hacemos participes de los de-
más males del mundo. Necesitamos que Cristo nos toque. Jesús ha tocado 
al leproso. Ahora está sintiendo el cálido afecto del tacto de la mano todo 
bondad y ternura de Jesús, mientras toda una oleada de gracia renueva 
todo su cuerpo. Sintamos como Cristo nos cura: mediante el Sacramento 
de la Reconciliación. 

Profundiza en tu oración: 1 Juan5,5-13; Salmo 147 

Actúa: Hoy es un buen día para experimentar las gracias del Sacramento 
de la Reconciliación. Antes, hagamos esta oración: 
“Cordero de Dios, Señor Jesucristo, tú que quitas los pecados del mundo ayúda-
me a reconciliarme con el Padre en el Espíritu Santo; lávame con tu sangre de 
todos los pecados cometidos y hazme una persona nueva a tu imagen y semejan-
za. Amén.” 

Domingo Fiesta del Bautismo 
del Señor-12 de enero de 2020 

Ora despacio con el Evangelio del 
día: Mateo 3,13-17 

Medita: El Dios hecho hombre que vimos el domingo pasado, la Palabra 
hecha carne, por su infinito amor hacia nosotros se hace verdaderamente 
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hombre con todas las implicaciones que ello conlleva. Aunque no tiene pe-
cado, asume sobre sí las consecuencias de los pecados de la humanidad y 
comparte la suerte de los seres humanos pecadores. Por eso se somete al 
bautismo de Juan. Esta escena abre la vida pública de Jesús y anticipa lo 
que será su culminación: su solidaridad para con nosotros pecadores lo 
llevará a la muerte en cruz. Para los lectores de su evangelio, Mateo deja 
claro que aunque Jesús se bautice como los demás, no es un pecador: 
Dios Padre ratifica que Jesús es su Hijo y envía sobre Él su Espíritu. El 
amor fiel de Dios manifestado en Jesús, amor que hemos contemplado en 
estos días de Adviento y Navidad, debe despertar en nosotros un agradeci-
miento y asombro tales que tomemos la decisión irrevocable de acoger ese 
amor como don en nuestras vidas, para disfrutarlo y comunicarlo a los de-
más. 

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 nos encon-
tramos iniciando un nuevo año. De las cosas que has visto en tu oración 
personal que Dios te pide, toma una o dos, y pon manos a la obra sin dejar 
pasar un día más. Si no has 
visto nada claro, te sugiero: 
a. adoptar la costumbre de acu-

dir mensualmente al sacra-
mento de la Reconciliación, 

b. adoptar la práctica de dedicar 
al menos treinta minutos se-
manales a la adoración eu-
carística, 

c. adoptar la práctica de orar 
diariamente media hora to-
mando como apoyo las lectu-
ras de la misa de cada día. 
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Sobre la Lectio divina 

Tomado de «La escucha de la Palabra en la vida de la Iglesia» 
Por: Francisco García Martínez 
Publicado en Vida Nueva 2,805 (Pliego), 16-22 junio 2012 

Ponerse a la escucha de la Escritura es hacer frente a la tentación de vivir de 
nuestros intereses cortos, ensimismados y finalmente mortales, para vivir de la 
Palabra que sale de la boca de Dios (Dt 8, 3). Es necesario el silencio, la lectura 
pausada, el estudio, la meditación, el diálogo, la obediencia, la confianza en las 
letras en las que la Palabra se ha hecho Escritura y la Escritura quiere hacerse 
Palabra de nuevo para nosotros. 
Problemas para acoger la Palabra: 
1. Reticencia a someternos a algo o a alguien que no seamos nosotros mismos; 

tendencia a ser los dueños absolutos del saber y del hacer de nuestras vidas. 
2. Creer conocer el texto bíblico porque se conocen sus historias; pero el conoci-

miento de la historia sagrada no es lo mismo que la escucha de la Palabra. No 
basta el catecismo (verdad y costumbres) y el sacramento. Es también necesa-
rio el diálogo de fe con la Palabra: no se puede ser creyente si se corta la len-
gua a Dios. 

3. Creer que se entiende lo que dice el texto porque se conoce mínimamente, sin 
tener el contexto de fe necesario para la empatía interpretativa. Resulta que 
entonces se proyecta sobre él una imagen “silvestre” de Dios que brota espon-
tánea con los prejuicios y pecados propios de la cultura, una comprensión que 
hoy pinta a Dios como un ser distante, violento, arbitrario y poco amante de la 
felicidad. Es necesario pasar por el rostro velado, desvelado y revelado de Dios 
en la escucha de su Palabra. 

4. Falta de tiempo. Esto es la justificación de una vida que no quiere pararse a 
ahondar en sí misma y en la verdad de sí misma ante Dios. 

Nuestra fe cristiana tiene como centro la afirmación de que Dios habla, de que 
Dios se comunica, de que Dios no solo está inscrito en el corazón de cada hombre 
y bastaría ir al fondo de nuestro ser para encontrarlo. Nuestra fe afirma que Dios 
se comunica en una relación dialogal a través de una historia (la de Israel y la de 
su Hijo encarnado) que se ofrece viva a través del texto de la Escritura dado por la 



�� 

Iglesia. Este diálogo tiende siempre a la comunión de vida. 
«(La catequesis) debe comunicar de manera vital la historia de la salvación y los 
contenidos de la fe de la Iglesia, para que todo fiel reconozca que también su 
existencia personal pertenece a esta misma historia» (VD 74). 
La iniciación cristiana (y la catequesis en ella) es, sobre todo, el proceso de apren-
der a ser discípulo de Cristo en un diálogo personal con él a través de su Palabra 
leída y celebrada eclesialmente, personal y comunitariamente, dentro y fuera de la 
liturgia. 
«Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana au-
téntica y viva es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada en 
la Iglesia» (VD 121). 
No hay sacramento, ni hay presencia de Dios en el creyente que lo celebra, sin 
aceptación de la Palabra de Dios, ya que la fe necesaria para ello entra “por el 
oído”. El sacramento en el que se ofrece Dios queda diluido por de sustanciación 
cuando el creyente no acepta, en la práctica, pasar por el sometimiento a su Pala-
bra para conocerlo y recibirlo, para conocerse y realizarse. 
«No cabe duda de que esta primacía de la santidad y de la oración sólo se puede 
concebir a partir de una renovada escucha de la palabra de Dios.  […]  Es necesa-
rio, en particular, que la escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital, 
en la antigua y siempre válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar 
en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existen-
cia.» (NMI 39). 
Solo la Palabra del Señor da la vida eterna, da la vida plena, da la vida verdadera 
(Jn 6,68), aunque solo a quien se entrega a ella. Esta cualidad de la Palabra de 
Dios está escondida en las palabras de la Escritura, y solo se entrega al que cami-
na confiado a través del desierto del texto hasta que el Señor haga salir un poco 
de agua de la roca. 
La Escritura no es sencilla de leer, por más que algunos de sus relatos parezcan 
fáciles de comprender porque ofrece los misterios del Reino a los que el hombre 
se opone por la misma inercia de su pecado. No se trata solo de una complicación 
teórica, que ciertamente existe, sino, sobre todo, espiritual, que hace necesario el 
trabajo exegético y, sobre todo, el don de la sencillez de corazón, que solo se 
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recibe con la humildad de la oración honesta. 
Son necesarias al afrontar la escucha de la Palabra la fatiga exegética y la pacien-
cia del diálogo. Por tanto, se hace necesario renunciar a la eficacia inmediata. 
Cuando Dios habla, no dice solo cosas para el aquí y ahora. La verdadera lectura 
bíblica se da en un contexto de gratuidad, en el que el diálogo con el Señor deja 
que este marque los tiempos y haga eficaz a su hora la Palabra de la que vamos 
alimentándonos en el día a día de nuestra meditación. 
Con flexibilidad, seguir el método de la Lectio divina. Preguntar al texto ¿qué 
dice? antes de preguntarle ¿qué me dice (nos dice)?, luego ¿qué digo (decimos)?, 
y finalmente, ¿qué conversión pide? (VD 87). 
En este itinerario dibujado por la Lectio, el creyente, pidiendo la luz del Espíritu de 
Dios, comienza una lectura atenta que debe utilizar todo el instrumental al alcance 
de la mano (notas, introducciones, comentarios...). ¡Cuánta soberbia o cuanta falta 
de pudor tiene detrás, habitualmente, el ir al texto desnudo! 
Podemos y debemos reflexionar no solo desde lo que nos afecta directamente en 
ese momento; hay situaciones del mundo, de nuestro entorno, de otro tiempo o 
quizá futuras a las que debemos aceptar ser enviados en la oración. Esto no nos 
aleja de la realidad, sino que simplemente hace que no sometamos la Palabra 
siempre a nosotros mismos y a nuestros estados de ánimo o necesidades. 
No se debe olvidar el momento personal. Mucho de la lectura se puede hacer en 
común, pero se requiere necesariamente algún momento de soledad coram Deo 
(frente a Dios), donde centrar nuestra atención en Dios mismo desde las mocio-
nes que suscita en nosotros. 
No todo consiste en responder a la pregunta, ¿cómo tengo que actuar? Se trata 
de abrir el propio ser (el sentir, el pensar, el actuar) a esas mociones de la Pre-
sencia de Dios vivida, para que Cristo vaya haciéndose con nuestra forma más 
íntima. 
Referencias: 
VD Verbum Domini, Exhortación Apostólica Postsinodal, Benedicto XVI, 
 30 de septiembre de 2010. 
NMI Novo Millennio Ineunte, Carta Apostólica, san Juan Pablo II, 
 6 de enero de 2001. 
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Unidos contra el Hambre 
Aportaciones enviadas a países entre 
1 de enero al 31 de diciembre de 2018 

 

PAÍS MISIONES AYUDAS 

BOLIVIA  4  $ 16,500.00 
COLOMBIA  5  $ 16,000.00 
CUBA  18  $ 44,200.00 
GUATEMALA  3  $ 12,000.00 
HAITÍ  8  $ 41,000.00 
HONDURAS  1  $   5,000.00 
INDIA  8  $ 38,000.00 
NICARAGUA  1  $   5,000.00 
PERÚ  1  $   5,000.00 
PUERTO RICO  4  $ 33,800.00 
REPÚBLICA DOMINICANA  6  $ 29,000.00 
 

 TOTAL 2018 58 $245,500.00 
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Unidos contra el Hambre

Aportaciones enviadas a países entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

NOMBRE ALIMENTOS HOSPITAL EDUCACIÓN MEDICINAS PROMOCIÓ

BOLIVIA $   11,500.00 $          0.00 $            0.00 $    5,000.00 $         0.00 

COLOMBIA $   11,900.00 $          0.00 $     3,400.00 $      700.00 $         0.00 

CUBA $   34,500.00 $          0.00 $        400.00 $   2,780.00 $         0.00 

GUATEMALA $   12,000.00 $          0.00 $            0.00 $          0.00 $         0.00 

HAITÍ $   33,500.00 $          0.00 $            0.00 $    7,500.00 $         0.00 

HONDURAS $            0.00 $          0.00 $            0.00 $           0.00 $         0.00 

INDIA $   17,700.00 $      900.00 $     9,000.00 $    1,400.00 $    4,000.00

NICARAGUA $     5,000.00 $         0.00 $           0.00 $           0.00 $           0.00

PERÚ $     5,000.00 $         0.00 $           0.00 $           0.00 $           0.00

PUERTO RICO $   10,000.00 $         0.00 $           0.00 $           0.00 $           0.00

REPÚBLICA 
DOMINICANA $   24,900.00        500.00 $    1,850.00 $    1,200.00 $           0.00

TOTAL $165,850.00 $ 1,400.00 $14,600.00 $18,580.00 $  4,000.00
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Unidos contra el Hambre 

Aportaciones enviadas a países entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 

ROMOCIÓN AGRICULTURA ANCIANOS EMERGENCIAS SANIDAD TOTAL 

$         0.00 $          0.00 $          0.00 $         0.00 $         0.00 $   16,500.00 

$         0.00 $          0.00 $          0.00 $         0.00 $         0.00 $   16,000.00 

$         0.00 $          0.00 $    4,000.00 $         0.00 $   2,670.00 $   44,200.00 

$         0.00 $          0.00 $           0.00 $         0.00 $          0.00 $   12,000.00 

$         0.00 $          0.00 $           0.00 $         0.00 $          0.00 $   41,000.00 

$         0.00 $          0.00 $           0.00 $    5,000.00 $          0.00 $     5,000.00 

$    4,000.00 $    5,000.00 $           0.00 $          0.00 $          0.00 $   38,000.00 

$           0.00 $           0.00 $           0.00 $          0.00 $          0.00 $     5,000.00 

$           0.00 $           0.00 $           0.00 $          0.00 $          0.00 $     5,000.00 

$           0.00 $           0.00 $           0.00 $   23,800.00 $          0.00 $    33,800.00 

$           0.00 $           0.00 $           0.00 $           0.00 $      550.00 $    29,000.00 

$  4,000.00 $   5,000.00 $ 4,000.00 $ 28,800.00 $3,220.00 $ 245,500.00 
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Tu apoyo para orar 
Redacción, diseño y  montaje: 
Elba Santiago, Luis A. Pico-Lacomba, Virgen M. Rivera OP, Myrtha Díaz, Griselle Her-
nández, Adalis Campoamor, Velia V. Cardona y P. Ángel Ciappi. Todos miembros del:  
Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad (CARCO). 
Para ponerse en contacto con el comité, vean los datos en la página 2 de esta guía. 
Nihil Obstat: Mons. Fernando Benicio Felices Sánchez, Censor Librorum 
Imprimatur: SER Mons. Roberto O. González Nieves, OFM, Arzobispo Metropolitano 
de San Juan de Puerto Rico 

UNIDOS CONTRA EL HAMBRE 
COMPARTE TU PAN, INC. 

PO Box 11547 
San Juan, PR 00910-2647 

Localizados en: 
Urb. Los Maestros 

789 Calle Jaime Drew 
San Juan, PR 00923-2400 

E-mail: 
uch@arqsj.org 

Teléfono: 
787-300-4959 

Fax: 
787-727-7938 

@UCHcompartetupan 
@UCHcompartelpan 

939-489-4260 

Hace 50 años, en noviembre de 1969, un gran Papa, Pablo VI (hoy San Pablo 
VI), … , firmó un decreto, un hermoso, histórico y profético decreto. … Disponía 
ese decreto que una advocación de la Virgen, una advocación de las más tier-
nas, de las más dulces, de las más acogedoras, Nuestra Señora de la Divina Pro-
videncia, fuera declarada como: 

“Patrona Principal de Toda la Nación Puertorriqueña” 


