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Tu apoyo para orar en este tiempo litúrgico 

UNIDOS  
CONTRA  
EL HAMBRE 

“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 
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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 pro-
movido por el Comité Arquidiocesano de Corresponsabi-
lidad, 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 y María Madre de la Misericordia en 
Guaynabo. Además de representantes de la Arquidioce-
sis 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 activos participantes y colaboradores del Interna-
tional 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 Corresponsa-
bilidad  

·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 
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Tu apoyo para orar en Adviento y Navidad de 2018-2019 

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 
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. 
El equipo de redacción, diseño y montaje: 
Hiram Díaz, Luz Dary Zapata, Elba Santiago, Luis A. Pico-Lacomba, 
Myrtha Díaz, Virgen Milagros Rivera y P. Ángel Ciappi 
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Primer domingo de Adviento 
2 de diciembre de 2018 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 21, 25-28. 34-36 

Medita: El Mesías vino hace dos mil años en Navidad. Él volverá «con gran 
poder y gloria» al fin de los tiempos, como nos dice el evangelio de este día. 
El tiempo del Adviento que hoy comenzamos nos quiere ejercitar en una 
virtud cristiana básica: la esperanza. Ella se puede ver amenazada, por un 
lado, por la rutina que nos adormece y nos lleva a buscar compensaciones 
para disfrutar y pasarla bien, y por otro, la intranquilidad y hasta desespera-
ción al ver deteriorarse continuamente la convivencia entre personas y pue-
blos, la crisis en la economía, el aumento de catástrofes naturales, de gue-
rras y terrorismo, etc. Por eso hoy el Señor nos pregunta: ¿Qué es lo que te 
da seguridad? ¿Qué esperas? ¿De quién? Y nos invita a la vigilancia, es 
decir, a poner nuestra seguridad en Él y en su Palabra mientras colabora-
mos en la construcción del Reino cuyo advenimiento no fallará. 

Profundiza en tu oración: Jeremías 33, 14-16; Salmo 24; 1 Tesalonicen-
ses 3, 12-4, 2. 

Actúa: Si no lo has hecho todavía, apresúrate a preparar la corona de Ad-
viento en tu hogar. Es tan sencillo de hacer y encierra un simbolismo muy 
hermoso. Debe ser el centro de la oración hogareña, donde la familia se 
reúne para orar diariamente como comunidad en espera y así preparar las 
venidas cotidianas de Cristo a nuestras vidas. 
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Lunes primera semana de Adviento 
3 de diciembre de 2018 
Memoria de san Francisco Javier, 
presbítero 

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

Medita: El centurión, quien es un romano pagano, tiene cualidades que 
agradan al Señor y que debemos imitar. La primera, a pesar de su autori-
dad, se compadece y tiene misericordia de la enfermedad y del sufrimiento 
de su criado (su subalterno). Esto habla bien de su humildad. Además, por 
fe reconoce el poder de Jesús y Su autoridad pues entiende que Él, desde 
la distancia, puede sanar a su criado. Con este gesto muestra de nuevo su 
humildad pues entiende que no es digno de que Jesús entre a su casa. Je-
sús a su vez, distingue la grandeza de la fe del centurión. Vale hoy pregun-
tarse: ¿Cómo de grande es tu fe? ¿Cuán humilde eres para reconocer y 
actuar en favor de las necesidades de tu prójimo? 

Profundiza en tu oración: Isaías 2, 1-5; Salmo 121 

Actúa: Demuestra tu fe, humildad y compasión orando por una persona 
paralítica y que sufre mucho, quizás no físicamente, sino espiritual o emo-
cionalmente. No te límites a orar; se solidaria y llámala; o, mejor, visítala. 
Oración, acogida y servicio son pilares del discípulo agradecido. 

Martes primera semana de Adviento 
4 de diciembre de 2018 
Memoria libre de san Juan Damasceno, presbítero y doctor 

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

Medita: El texto de hoy revela el fondo del corazón de Jesús; nos presenta 
al Señor en un «momento» de felicidad por el éxito de la misión de los 72 
que, al volver, comparten con Él su experiencia misionera. La razón de la 
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alegría de Jesús es la alegría de los amigos y agradece a Dios por la forma 
como el Plan de Dios obra entre la gente sencilla, quienes descubren que 
es capaz de transformar las cosas. La suya no es una alegría superficial, 
viene del Espíritu Santo. Ya los «sabios y entendidos» no monopolizan el 
conocimiento de Dios, y ahora los «sencillos» pueden acceder a Él de un 
modo más libre y pleno. 
Que, en este tiempo de Adviento, tiempo de esperanza, seamos portadores 
de esa alegría. 

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

Actúa: Si te pones en el lugar de la gente: ¿te consideras perteneciente al 
grupo de los pequeños y sencillos o al de los entendidos? ¿Por qué? Y si te 
pones en el lugar de Jesús: ¿cuál es la raíz de tu alegría? ¿Superficial o 
profunda? 
Piensa en una o varias cualidades de personas sencillas de la comunidad a 
la que perteneces, cualidad que te ayude a descubrir el Plan de Dios y es-
fuérzate a concretarlo con verdadera alegría en tu propia vida. 

Miércoles primera semana de Adviento 
5 de diciembre de 2018 

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

Medita: Hoy Jesús nos muestra la grandeza de su amor incondicional y 
misericordioso. Ante una multitud de personas no quiere dejarlos sin comer, 
siente pena por ellos. Al igual que Jesús, nosotros, como reflejos de ese 
amor, somos motivados a dar, a compartir lo que tenemos, todo lo que el 
Padre nos ha dado. Tal vez podemos pensar que no tenemos mucho, pero 
sí tenemos conocimiento de cuáles son las necesidades que hay a nuestro 
alrededor. Tal vez hambre y sed de ser evangelizados, de conocer más de 
Dios. Podrían ser necesidades básicas como alimentos, falta de compañía, 
de acogida, de un abrazo, en fin, debemos ser las manos, los pies, la voz 
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de Jesús para estar allí con aquellos que necesiten y llevarles la Buena 
Nueva. Jesús nos invita a ser solidarios y misericordiosos con nuestros her-
manos, a poner en sus manos lo poco o mucho que tenemos: nuestro tiem-
po, nuestros talentos y nuestro tesoro. No importa cuanto sea, lo ponemos 
en sus manos para que Él lo bendiga y se ocupe en multiplicarlo. Llevar el 
amor de Dios es nuestro llamado y ofrecerle todo para que Él disponga es 
nuestra respuesta. 

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

Actúa: Comenzando esta noche, antes de irte a dormir, examina diaria-
mente cómo ha transcurrido tu relación con Dios. Fíjate en qué cosas o si-
tuaciones 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. 

Jueves primera semana de Adviento 
6 de diciembre de 2018 
Memoria libre de san Nicolás, obispo 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 7, 21. 24-27 

Medita: El Adviento nos convoca al gran desafío de cumplir la voluntad del 
Padre. El modelaje de María y José son un vivo testimonio para nuestras 
vidas. También el Adviento nos convoca a examinar cómo construimos y 
preparamos nuestras vidas para recibir al Mesías. ¿Qué tipo de construc-
ción estás preparando con tu vida? ¿En la solidez de la roca de la corres-
ponsabilidad con Dios o en la superficialidad arenosa del egoísmo? Recuer-
da que en este Adviento no se trata de tan solo escuchar su Palabra, si no 
de ponerla en práctica. 

Profundiza en tu oración: Isaías 26, 1-6; Salmo 117 
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Actúa: Hoy ejercítate en la prudencia sin importar cuán difícil sea tu día. En 
tu oración identifica la voluntad del Padre y pausadamente enumera la can-
tidad de dones que Dios comparte contigo de manera gratuita. 

Viernes primera semana de Adviento 
7 de diciembre de 2018 
Memoria de san Ambrosio, obispo y doctor 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 9, 27-31 

Medita: ¡Qué alegría y tranquilidad siente el niño que sabe que sus padres 
velan su sueño, que al llegar a casa alguien le espera y le acoge, que, de 
sufrir algún golpe, tiene a alguien a quien acercarse para recibir consuelo y 
curación! Así nos lo dice Mateo cuando cuenta la curación de los ciegos. 
Así lo anticipaba Isaías cuando anunciaba el día en que los ciegos verían. 
Así lo dice el salmista cuando nos recuerda que: «¿El Señor es mi luz y mi 
salvación, a quien temeré?» Pero esa es la promesa, ahora nos toca a no-
sotros no solo reconocerla, sino creerla sin duda alguna, con la misma con-
fianza que pone el niño al contar con la seguridad de sus padres. 

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

Actúa: Ante las dificultades que cada día te trae, recuerda que Jesús nos 
abre los ojos, nos saca de la penumbra, nos devuelve la alegría de recobrar 
lo perdido. Cuando llegue hoy la dificultad, repite las palabras del salmista: 
«El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?»  

Sábado primera semana de Adviento 
8 de diciembre de 2018 
Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de la 
Virgen María 
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Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 26-38 

Medita: María que fue concebida por gracia de Dios libre de toda mancha 
de pecado original. Aún sin saberlo, decidió entregar su vida a Dios, sin 
saber lo que Él le tenía preparado. 
«Llena de gracia» fueron las palabras del Ángel Gabriel. Estas palabras le 
dieron la fuerza para aceptar el mandato que se le estaba ofreciendo. Ma-
ría, el mejor ejemplo de vivir el estilo de vida corresponsable. Su fuerza de 
carácter, su devoción a Dios y su coraje para afrontar lo pedido por Dios y 
aceptado por ella, la ayudó a darnos el mejor regalo: Jesús. Como padres, 
miremos a María; como discípulos, miremos a su hijo; como corresponsa-
bles, digamos “sí” a todo lo que Dios nos regala. 

Profundiza en tu oración: Génesis 3, 9-15. 20; Salmo 97; Efesios 1, 3-6. 
11-12 

Actúa: Toma un tiempo del día para reflexionar sobre cuáles obstáculos no 
te dejan decir que sí a Dios en todos los aspectos de tu vida. 

Segundo domingo de Adviento - 9 de diciembre de 2018 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 3, 1-6 

Medita: Juan Bautista se define como la voz que grita en el desierto. El 
desierto simboliza nuestra vida y nuestro entorno cuando no está regido 
por la voluntad de Dios. Curiosamente, de tanto vivir en el desierto nos 
acostumbramos a él. Viene entonces la resistencia al cambio: queremos 
seguir como estamos. Si no nos dejamos sacudir por Juan Bautista segui-
remos frustrando nuestras expectativas más profundas y las de la socie-
dad, sufriendo todas las consecuencias, pues la fe no es para vivirla sólo 
en el templo sino para que todos vean la salvación de Dios. ¿Cómo acojo 
el mensaje de los profetas que Dios me envía en mi tiempo y lugar concre-
to? ¿Prefiero escuchar mejor al que confirma mis ideas y comportamientos 
que a quien me dice verdades que me fastidian? 
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Profundiza en tu oración: Baruc 5, 1-9; Salmo 125; Filipenses 1, 4-6. 8-
11 

Actúa: Si no lo has hecho todavía, apresúrate a preparar la corona de Ad-
viento en tu hogar. 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’. De manera especial revisa tu empleo del tiempo, de tus bienes y 
de tu dinero. Si hacemos lo mismo de cada año tendremos los mismos re-
sultados que nos dejan insatisfechos. Toma la decisión de que este año no 
sea así. 

Lunes segunda semana de Adviento 
10 de diciembre de 2018 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 
5, 17-26 

Medita: De este pasaje se desprenden muchas lecciones, a saber: la fe y la 
caridad de los amigos que dedican tiempo y buscan alternativas para llevar 
al paralítico a donde esta Jesús. También se evidencia el amor incondicio-
nal de Jesús al enfermo pues le perdona sus pecados sin que él se lo pida. 
Por último, se confirma el poder y autoridad de Jesús que, en medio de los 
fariseos y maestros de la ley, hace Su obra y da testimonio de Su misión 
sanando en el cuerpo y el alma a los oprimidos. 
La invitación es a que te preguntes ¿en qué inviertes tu tiempo estos días? 
¿Has pensado si alguien necesita de tu tiempo y de tu servicio para aliviar 
su soledad, su dolor o su carencia material? ¿Cuánto testimonio das de tu 
fe? 

Profundiza en tu oración: Isaías 35, 1-10; Salmo 84 

Actúa: Al confirmar cuán grande e incondicional es el amor de Dios por ti, 
proponte hacer un buen examen de conciencia y acercarte al sacramento 
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de la penitencia. Él te perdona siempre, antes de que tú lo pidas, pero le 
agrada que con humildad y sintiéndote necesitado de Su perdón te acer-
ques a pedírselo. No lo dejes para luego. Anímate. Hazlo hoy. En nuestra 
página web CARCOpr.org encontrarás un examen de conciencia que te 
puede ayudar. 

Martes segunda semana de Adviento 
11 de diciembre de 2018 
Memoria libre de san Dámaso I, papa 

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

Medita: Jesús cuenta una historia muy breve y muy sencilla: un pastor tie-
ne 100 ovejas, pierde una, deja las otras 99 y va en busca de la oveja per-
dida. Y Jesús pregunta: «¿Qué les parece?» Es decir: «¿Ustedes harían lo 
mismo?» ¿Cuál será la respuesta de los pastores y de las demás personas 
que escuchan a Jesús contar esta historia? ¿Harían lo mismo? ¿Cuál es mi 
respuesta a la pregunta de Jesús? Pensémoslo bien antes de contestar. 
Los pastores que escucharon la historia de Jesús habrán pensado y co-
mentado: «¡Solamente un pastor sin fundamento actúa de este modo!» Se-
guramente le habrán preguntado a Jesús: «Perdona, pero ¿quién es ese 
pastor del que estás hablando? Hacer lo que él hizo es pura locura». Jesús 
contesta: «Este pastor es Dios, nuestro Padre, y la oveja perdida eres tú». 
Dicho con otras palabras, aquel que actúa así, es Dios, movido por su gran 
amor hacia los pequeños, los pobres, los excluidos. Solamente un amor así 
de grande es capaz de hacer una locura de este tipo. El amor con que Dios 
nos ama supera la prudencia y el sentido común de los humanos. El amor 
de Dios hace locuras. ¡Gracias a Dios! 

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

Actúa: Ponte en la piel de la oveja perdida y anima tu fe y tu esperanza. 
¡Tú eres aquella oveja! Realiza hoy, por amor, un acto de encuentro con 
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Jesús: si aún no te has confesado aprovecha esta semana y haz una bue-
na confesión. Si ya te confesaste, acércate a la Eucaristía y encuéntrate 
con el Pastor que afanosa y amorosamente te busca hoy. 

Miércoles segunda semana de Adviento 
12 de diciembre de 2018 
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: María se refiere a ella misma en el evangelio anterior «He aquí la 
sierva del Señor». Estas palabras expresan cómo debe actuar un verdadero 
discípulo de Jesús. Para María servir al Señor era salir y dirigirse con pre-
mura hasta donde existía una necesidad. Fue humilde, obediente y con 
docilidad se dejó guiar por el Espíritu Santo. E impulsada por la fe y el 
anuncio del Ángel, el amor y el deseo de servir, sin importarle los peligros, 
los riesgos ni la distancia, decidió ir al encuentro de aquella que necesitaba. 
Al igual que María, ¿te sientes agradecido por las cosas que el Señor ha 
hecho contigo, en tu vida, en tu familia? ¿Cuántas veces, al igual que Ma-
ría, has sentido en tu corazón el impulso de salir al encuentro del otro, a 
servirle, socorrerle, llevarle esperanza y compartirle el amor de Dios? Tan 
pronto llegó donde Isabel, rápidamente ella la identifica como la Madre del 
Señor ¿Qué rostro pueden reconocer en ti, crees que pueden ver el rostro 
de Jesús, quien va a su encuentro? Al igual que María debemos correspon-
der con agradecimiento, con alegría y salir al encuentro de los demás. 

Profundiza en tu oración: Sirácida (Eclesiástico) 24, 1-2. 3-4. 8-12. 19-21 
o Gálatas 4, 4-7; Salmo 66 
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Actúa: Vive este Adviento de una manera diferente, medita y, con la ayuda 
del Espíritu Santo, identifica a aquel que necesita de ti. Dedícale tiempo 
para llevarle alegría, esperanza y que seas instrumento del Espíritu Santo 
para que pueda Jesús nacer en el corazón de esa persona ésta Navidad. 

Jueves segunda semana de Adviento 
13 de diciembre de 2018 
Memoria de santa Lucía, virgen y mártir 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 11, 11-15 

Medita: Jesús nos dice que desde los días de Juan Bautista el Reino de 
Dios sufre violencia. Esta violencia proviene de Satanás y de los que se 
someten a él por indiferencia hacia Dios, por conveniencia o por maldad. Es 
por eso que Jesús nos dice que conquistar el Reino requiere luchar con 
violencia para combatir a los enemigos que quieren impedirnos entrar en él. 
«Esa fuerza no se manifiesta en violencia contra los demás: es fortaleza 
para combatir las propias debilidades y miserias, valentía para no enmasca-
rar las infidelidades personales, audacia para confesar la fe también cuan-
do el ambiente es contrario.» (san Josemaría Escrivá, Es Cristo que pasa, 
n. 82) Pide a Dios que te deje ver con claridad si en verdad estás luchando 
por el Reino y cómo es tu lucha. 

Profundiza en tu oración: Isaías 41, 13-20; Salmo 144 

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 calen-
dario. No olvides prepararte 
con mucha oración y silencio, 
buscando escuchar lo que 
Dios quiere decirte. 
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Viernes segunda semana de Adviento 
14 de diciembre de 2018 
Memoria de san Juan de la Cruz, presbítero y doctor 

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

Medita: Muchos hemos escuchado ese refrán que dice: Vive y deja vivir. 
También hemos invocado esa expresión popular hacia aquellos que a todo 
le encuentran defecto: «¡si no es dinga, es mandinga!». Jesús hoy nos pre-
gunta: «¿a quién nos parecemos?» El profeta nos advierte que nuestro ca-
mino es el Señor y el salmista nos recuerda que la elección es nuestra: 
«dichoso el que no sigue el camino del impío». Si bien Jesús marca el ca-
mino, es decisión nuestra seguirlo, comenzar a ver la bondad en las cosas 
y en la gente, y apartarnos de la fácil tendencia de criticar y condenar. A 
quien nos parecemos: ¿a Jesús que ve a cada cual con el amor del Padre, 
que perdona sin cuestionar y que espera que vivamos como Él? ¿O somos 
como aquellos niños en la plaza que a pesar de que sus amigos alegre-
mente entonaban sus flautas, indiferentes seguían y no bailaban? Tú esco-
ges. 

Profundiza en tu oración: Isaías 48, 17-19; Salmo 1 

Actúa: Hoy, preferiblemente al salir de tu hogar, camino a tu destino del 
día, abre tu mente y tu corazón a ese Jesús que te guía, te enseña y que 
ama. Dile: «Señor, guía 
mis pasos y hazme ver 
tus regalos en todo y en 
todos, especialmente en 
este tiempo de espera». 
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Sábado segunda semana de Adviento 
15 de diciembre de 2018 

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

Medita: En este Evangelio quedamos un poco confundidos. ¿De dónde 
sacan los letrados que Elías debe regresar? En Malaquías 3, 23 leemos: 
«Voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el Día de Yahvé, gran-
de y terrible». Jesús enseña que ya había venido Elías en la persona de 
Juan el Bautista. 
Juan fue un hombre de Dios en todo sentido. Fue el más grande entre to-
dos los hombres, como dijo Jesús, y lo precedió enseñando que otro ven-
dría detrás de él a instaurar el Reino de Dios. ¿Cuál fue la grandeza de 
Juan? Su humildad. Él mismo dijo que era necesario que él disminuyese 

para que Cristo se manifestara. Así 
se lo mandó Dios, así lo cumplió. 
Nosotros, corresponsables como 
Juan Bautista, debemos disminuir y 
convertirnos en misioneros para pro-
clamar la Palabra de Dios. Debemos 
ser humildes. 

Profundiza en tu oración: Sirácida 
(Eclesiástico) 48, 1-4. 9-11; Salmo 
79 

Actúa: Señor, mientras sigo adelante 
en esta jornada de Adviento, ayúda-
me a estar atento a los desafíos que 
tendré al seguirte. Dame la humildad 
para poder llevarlos a cabo. No ten-
gamos miedo, sigamos a Jesús. 
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Tercer domingo de Adviento 
16 de diciembre de 2018 
Comienza el novenario prenavideño 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 3, 10-18 

Medita: La invitación a la conversión que nos dirige Juan Bautista se verifi-
ca en cambios concretos de actitudes y acciones, según nuestra situación. 
«¿Qué debemos hacer?» (Lc 3, 10. 12. 14). Es lo que el Evangelio nos invi-
ta a preguntar y a escuchar la respuesta de Dios para cada uno. ¿Sigues 
acaparando bienes y dinero cuando ya te sobra para vivir bien? Practica la 
generosidad y sé desprendido sobre todo con el más necesitado. ¿Usas el 
tiempo para ti, tus cosas, tu disfrute y según tus prioridades? Compártelo 
con quien espera de tu tiempo para ser escuchado, quizás tu hijo o tu cón-
yuge, quizás tus padres que hace tiempo te esperan para hablar, los enfer-
mos sin familia o que nadie visita. Pon como prioridad diaria tu media hora 
mínima de oración en silencio para encontrarte con Dios y dejar que te ha-
ble. ¿Sigues despojando a tu prójimo de su reputación, y hasta de su pues-
to en un estacionamiento o en una fila? Respeta su derecho. 
¿Desobedeces las normas y leyes justas puestas para salvaguardar el bien 
común? Imita a Jesús que con todo y ser el Hijo «aprendió, sufriendo, a 
obedecer» (Hebreos 5, 8). 

Profundiza en tu oración: Sofonías 3, 14-18a; Salmo Isaías 12; Filipen-
ses 4, 4-7 

Actúa: Revisa si tu manejo de los 
bienes materiales y el dinero. Da 
testimonio de que Dios es tu verda-
dero tesoro, para que los demás 
puedan creer. Escucha lo que el 
Señor te dice y pídele que te ayude 
a lograrlo. 
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Lunes tercera semana de Adviento 
17 de diciembre de 2018 
Octava prenavideña 

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

Medita: Aunque sea tedioso el recuen-
to de la genealogía de Jesús, es im-
portante destacar varias cosas. Entre ellas, que el plan de salvación no se 
da de un día para otro. Eso debe animar la fe y la paciencia en la propia 
historia de vida sabiendo que el Señor tiene Amor por todas sus creaturas y 
concede a cada una la alegría, la justicia, la paz y la salvación. 
De la misma manera que en la genealogía de Jesús hay de todo… buenos 
y malos, fieles e infieles, fuertes y frágiles, gente que ha sufrido mucho, 
sabios e ignorantes… así son las variaciones en la vida de cada cristiano. 
Por último, hay que reconocer que la alianza de Dios es una alianza perpe-
tua y estamos cobijados por ella. Procede preguntarse: ¿Cuán consciente 
estás de las altas y bajas en tu propia historia de vida? ¿Cuánto agradeces 
la misericordia de Dios para contigo y de que sus promesas son para ti tam-
bién? ¿Cómo se lo demuestras? 

Profundiza en tu oración: Génesis 49, 1-2. 8-10; Salmo 71 

Actúa: Reconoce hoy tus flaquezas en colaborar con el plan de salvación 
de Dios para ti, agradece al Señor con uno o varios actos de purificación 
propuestos para este tiempo fuerte, a saber: dedicar más tiempo a la ora-
ción, ofrendar limosna especial a alguna organización de caridad (Unidos 
contra el Hambre es una excelente opción), hacer penitencia ya sea dejan-
do de hacer algo que te gusta o haciendo algo que te cuesta, como visitar 
un enfermo o contactar alguien de quien estas alejado y sabes que se ale-
graría de saber de ti. 
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Martes tercera semana de Adviento 
18 de diciembre de 2018 
Octava prenavideña 

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

Medita: El evangelio de hoy nos presenta la “anunciación” a José: «José, 
descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, por-
que el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y tú 
le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de 
sus pecados». Jesús es el Salvador definitivo, enviado por Dios al final de 
los tiempos. Él nos salva de la desconfianza que experimentamos ante los 
demás, nos libra de creer que Dios es enemigo de nuestra felicidad y tam-
bién nos salva de nuestra mentira, de nuestra vaciedad, de nuestro egoís-
mo, de nuestras cobardías y tibiezas, de nuestros miedos, en fin, nos libra y 
nos salva. Porque, el nombre de Jesús significa «Dios salva». Creemos y 
confesamos que por Él nos ha ofrecido Dios la salvación. En Él se nos hace 
visible cada día nuestra dignidad de hijos amados por Dios. Con Él, por Él y 
en Él damos gloria y alabanza a Dios. Ese nombre nos recuerda que, por 
terribles que parezcan, las fuerzas del mal no pueden vencer a la sencilla 
majestad del bien. Ese nombre proclama que la salvación no nace de la 
fuerza o del ingenio del hombre, sino que es siempre un don gratuito de 
Dios. Respondamos con gratitud y generosidad a tan maravilloso Don. 
¡Gracias, Jesús, por ser nuestro salvador! 

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

Actúa: Hoy haz una oración a San José y pídele que te ayude a decir ‘Sí’ a 
Dios cada día, en el camino que Él te ha presentado, que es el sendero que 
te lleva al cielo. 
Jaculatoria: ¡Oh glorioso San José! Haz que sea constante en el bien; corri-
ge mis faltas y alcánzame el perdón de mis pecados. 
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Miércoles tercera semana de Adviento 
19 de diciembre de 2018 
Octava prenavideña 

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

Medita:  El evangelio de hoy nos transporta al templo justo en el momento 
en que Zacarías estaba orando. Su oración fue contestada en ese momen-
to. Sacerdote, hombre justo, que cumplía con los mandamientos y los pre-
ceptos del Señor. Él y su mujer ya eran mayores y no habían tenido des-
cendencia; esa era su petición. Muchas veces al igual que Zacarías lleva-
mos mucho tiempo orando por algo que tal vez por el pasar del tiempo se 
convierte en algo imposible de ver. Peor aún, tememos, en vez de alegrar-
nos, ante la respuesta de Dios. Dios actúa en su tiempo y en formas insos-
pechadas, tal vez no de la forma que nos hubiese encantado. La oración 
siempre es escuchada y Dios se vale de diversas formas para hacerte lle-
gar el mensaje. Está en nosotros aprender a escucharle. Zacarías oraba 
para que su mujer concibiera un hijo. ¿Cuántos de nosotros no oramos pa-
ra que nuestros hijos vuelvan a nacer en Cristo Jesús? Al igual que con 
Juan el Bautista, Dios tiene grandes planes con nuestros hijos, está en no-
sotros orar por ellos a tiempo y destiempo. Al igual que con Zacarías, nues-
tras oraciones son como el incienso que se eleva hacia Dios. ¿Oras por tus 
hijos? ¿Estás preparado para la respuesta que Dios tiene para ti? Pues 
confía, que en su momento y tal vez cuando menos lo imaginas, Dios con-
testará tu oración. No tengas miedo, camina con fe y esperanza y que se te 
note que tu mirada está puesta en Dios. Para Dios no hay nada imposible. 

Profundiza en tu oración: Jueces 13, 2-7. 24-25a; Salmo 70 

Actúa: Hoy medita en lo que quieres para tus hijos, tus sobrinos tu familia. 
¿Cómo es tu oración? ¿Has perdido la esperanza? Ora para que aumente 
tu fe y que solo se haga la voluntad de Dios para con ellos. Espera y no 
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sientas temor ante su respuesta, Dios hace lo imposible pero actúa en el 
tiempo perfecto. 

Jueves tercera semana de Adviento 
20 de diciembre de 2018 
Octava prenavideña 

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

Medita: La respuesta de María cuando 
Dios le manifiesta su voluntad es un 
“sí” sin condiciones. Y es que el amor, 
como no es ambicioso ni busca lo su-
yo, todo lo cree y todo lo espera (ver 1 
Corintios 13, 4-6). El «hágase» de Ma-
ría a la voluntad de Dios la comprome-
te con todo lo que ella es, puede y tie-
ne. Ella es, por tanto, modelo del cris-
tiano corresponsable que quiere amar 
a Dios con todo lo que es, tiene y pue-
de. Al acercarse la gran fiesta de la Navidad es justo agradecer a María su 
“sí” que la hizo corresponsable con Dios en la obra de la salvación de los 
hombres. Es justo también aprender de ella e imitarla en nuestro sí coti-
diano a la voluntad de Dios que nos hace corresponsables con Dios en la 
obra de la salvación de los hombres. 

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

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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Viernes tercera semana de Adviento 
21 de diciembre de 2018 
Octava prenavideña 

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

Medita: «Dichosa tú porque has creído» –son de las palabras finales del 
relato de Lucas de la visita de María a Isabel– «porque lo que te ha dicho el 
Señor, se cumplirá». No hay duda de que, si estás leyendo esta guía, es 
porque crees en el Señor, o tal vez sientes esa inquietud de si crees o no. 
Pero ahora preguntamos, ¿además de creer en Dios… le creemos a Dios? 
¿Estamos y vivimos confiados de que su promesa se cumplirá? ¿Vivimos 
con ese compromiso de ser como Él nos pide, de decir sí a su llamado, 
como lo hizo María y entregar nuestra confianza a la seguridad de que su 
promesa se dará? El extracto del Cantar y la profecía de Sofonías nos lla-
man a vivir con júbilo, como cuando el amado llega, como la ciudad que ha 
sido librada porque el rey está en medio de ella y su promesa se ha cumpli-
do. 

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

Actúa: La tercera semana de este 
Tiempo de Adviento está por concluir. 
No pierdas la oportunidad de en tus 
oraciones del día, sacar un momento 
para pedirle al Señor, no solo fortalecer 
tu fe y creer en Él, si no que su Espíritu 
te facilite la entrega a la confianza de 
saber que su promesa se cumplirá en 
ti. ¡Cree en Dios… pero también, créele 
a Dios! 
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Sábado tercera semana de Adviento 
22 de diciembre de 2018 
Octava prenavideña 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 1, 46-56 

Medita: ¿Cómo surge ese maravilloso canto del Magníficat? De la “visita” 
de María a su prima Isabel. El Ángel le anuncia las maravillas de Dios, por-
que su prima está embarazada en una edad madura. Y María decide 
“visitar” a su prima. 
Para poder sentirnos parte de las maravillas que María nos enseña, debe-
mos mirarnos y preguntar por qué no visitamos más a nuestras familias, 
amistades y parroquianos. Si vamos a agradecerle al Señor todo lo que nos 
ha dado, como corresponsables de esos dones, cantemos sobre esas ma-
ravillas. “Visitemos” para demostrar la alegría que tenemos de ser agradeci-
dos Hijos de Dios. Así María nos enseñó. 

Profundiza en tu oración: 1 Samuel 1, 24-28; Salmo 1 Samuel 2 

Actúa: Vamos a pedirle a María que nos ayude, entonces, a agradecer y a 
alabar a Dios. A descubrir su grandeza y que esa gratitud nos lleve a visitar 
algún anciano solo llevándole alguna comida y orando con él. Así estare-
mos alabando las grandes maravillas de Dios. 

Cuarto domingo de Adviento 
23 de diciembre de 2018 

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

Medita: En la homilía que pronunció en el Santuario de El Cobre, Cuba, el 
22 de septiembre de 2015, comentando este pasaje, el Papa Francisco nos 
dijo: «El Evangelio que escuchamos nos pone de frente al movimiento que 
genera el Señor cada vez que nos visita: nos saca de casa. Son imágenes 
que una y otra vez estamos invitados a contemplar. La presencia de Dios 
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en nuestra vida nunca 
nos deja quietos, 
siempre nos motiva al 
movimiento. Cuando 
Dios visita, siempre 
nos saca de casa. 
Visitados para visitar, 
encontrados para en-
contrar, amados para 
amar. […] Estamos 
invitados a “salir de casa”, a tener los ojos y el corazón abierto a los demás. 
Nuestra revolución pasa por la ternura, por la alegría que se hace siempre 
proximidad, que se hace siempre compasión -que no es lástima, es pade-
cer con, para liberar- y nos lleva a involucrarnos, para servir, en la vida de 
los demás». ¿He recibido la visita del Señor en mi vida? ¿Me ha “sacado 
de casa” para servir? ¿Vivo la ternura, la alegría que se hace proximidad? 

Profundiza en tu oración: Miqueas 5, 1-4a; Salmo 79; Hebreos 10, 5-10 

Actúa: Te invito a vivir esta Navidad como lo hizo María. Ora en silencio 
antes de comenzar tu día, antes de que la algarabía, las voces, la música 
ocupen tus sentidos. Medita en la invitación que Dios te hace para que lo 
acojas en tu vida ese día. Déjate visitar por Jesús. Toma como base el 
evangelio de la Misa del día. Y escucha al Espíritu antes de dar tu respues-
ta, antes de dar tu «sí», como María, a Dios. Hazte consciente que esa res-
puesta se hará concreta en tus palabras y acciones a lo largo del día. Lue-
go, antes de ir a descansar en la noche, dedica un par de minutos a repa-
sar tu día y cómo compara tu respuesta vivida contra la respuesta que diste 
en la oración. Pide perdón y ayuda por lo que no fue coherente y agradece 
todo lo demás. Disfruta según va creciendo tu acogida de Dios, de su vo-
luntad. 
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Lunes cuarta semana de Adviento - 24 de diciembre de 2018 
Último día de la octava prenavideña 

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

Medita: Al cántico de Zacarías narrado en el Evangelio del día, le preceden 
la confirmación de la alianza de Dios con David (2 Sam 7, 1-5 y sig.) y su 
descendencia que le asegura que su linaje será real y que Él, Dios, será su 
Dios y ellos serán su pueblo. Lo precede también el salmo (88) que además 
de reafirmar que su linaje será uno perpetuo; confirma que Dios es su Pa-
dre y su Roca salvadora. 
El cántico de Zacarías reitera la alianza de Dios con su pueblo desde la 
casa de David y establece que Juan está lleno de Espíritu Santo desde el 
vientre materno. Por eso será quien anuncie al Mesías, que a su vez es la 
Luz del mundo y viene a liberar al pueblo del pecado y a ofrecerle la salva-
ción. 

Profundiza en tu oración: 2 Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Salmo 88 

Actúa: Elige una acción concreta con la cual agradezcas hoy al Señor el 
que te haya cobijado también con Su Alianza de Amor. Por ejemplo: Una 
visita al Santísimo para estar en Adoración por lo menos 15 minutos. Hoy 
se celebra la Vigilia de la Natividad. Participa de la Misa de Gallo y que sea 
diferente y única pues te acercas a ella con ese corazón agradecido de que 
el Salvador llega al mundo por amor a ti. 

Solemnidad de la Natividad del Señor 
25 de diciembre de 2018 
Misa de Medianoche 

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

Medita: Escuchemos al Papa Francisco: «En esta noche, como un haz de 
luz clarísima, resuena el anuncio del Apóstol: “Ha aparecido la gracia de 
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Dios, que trae la salvación para todos los hombres” (Tito 2, 11). La gracia 
que ha aparecido en el mundo es Jesús, nacido de María Virgen, Dios y 
hombre verdadero. Ha venido a nuestra historia, ha compartido nuestro 
camino. Ha venido para librarnos de las tinieblas y darnos la luz. En Él ha 
aparecido la gracia, la misericordia, la ternura del Padre: Jesús es el Amor 
hecho carne. […] Los pastores fueron los primeros […] que recibieron el 
anuncio del nacimiento de Jesús. Fueron los primeros porque eran de los 
últimos, de los marginados. Y fueron los primeros porque estaban en vela 
aquella noche, guardando su rebaño. Es condición del peregrino velar, y 
ellos estaban en vela. Con ellos nos quedamos ante el Niño, nos quedamos 
en silencio. Con ellos damos gracias al Señor por habernos dado a Jesús, y 
con ellos, desde dentro de nuestro corazón, alabamos su fidelidad: Te ben-
decimos, Señor, Dios Altísimo, que te has despojado de tu rango por noso-
tros. Tú eres inmenso, y te has hecho pequeño; eres rico, y te has hecho 
pobre; eres omnipotente, y te has hecho débil. […] El Señor nos dice una 
vez más: “No teman” (Lucas 2, 10). Como dijeron los ángeles a los pasto-
res: “No teman”.  Y también yo les repito a todos: “No teman”. Nuestro Pa-
dre tiene paciencia con nosotros, nos ama, nos da a Jesús como guía en el 
camino a la tierra prometida. Él es la luz que disipa las tinieblas. Él es la 
misericordia. Nuestro Padre nos perdona siempre. Y Él es nuestra paz. 
Amén» (Homilía 24 de diciembre de 
2013). 

Profundiza en tu oración: Isaías 9, 1-
3. 5-6; Salmo 95; Tito 2, 11-14 

Actúa: Hoy ofrece a Jesús que se hizo 
niño, un regalo especial, cántale una 
canción, alábale con gozo porque Él 
en su sencillez de niño ha querido en-
contrarse contigo. 
“Divino Niño Jesús, bendícenos con tu 
amor”. 
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Misa del Día 

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

Medita: “La Palabra se hizo carne” (Juan 1, 14a). Cuando Juan se refiere a 
Dios como la Palabra está indicando que Dios tiene algo que decir y que lo 
que dice es Él mismo. En Jesús de Nazaret Dios se nos ha dicho, se nos 
ha dado. Trágicamente “los suyos no la recibieron” (Juan 1, 11). Los seres 
humanos somos demasiado orgullosos para acoger a Dios. Estamos bien 
instalados en nuestros egoísmos y estilos mundanos que nos colocan en el 
centro del universo sin lugar para acoger a quien es verdaderamente el 
centro. Por eso nos molestan los que han dejado que Dios ocupe el centro 
de sus vidas (los santos) y seguimos rechazando con nuestra indiferencia 
la propuesta de Dios de ser «Dios-en-nosotros» para poder ser «Dios-con-
nosotros». “Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre” (Juan 1, 12). Sólo deponiendo nuestra autosu-
ficiencia y fiándonos de Dios (creyendo) nos abrimos a su presencia y ac-
ción sobre nosotros, permitiendo que nos divinice (nos salve). 

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

Actúa: Medita en tu oración diaria qué lugar ocupa Dios y su voluntad en 
tus proyectos, planes, ocupaciones, prioridades, relaciones, entretenimien-
tos, etc. ¿Es Él quien dirige todo en tu vida o estás tan ocupado y distraído 
que no tienes tiempo para dejar que Dios entre, para “recibir la Palabra”? 

Miércoles, 2do día de la Octava de Navidad 
26 de diciembre de 2018 
Fiesta de san Esteban, protomártir 

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

Medita: San Mateo nos alerta sobre las persecuciones a las cuales nos 
podemos enfrentar desde el momento en que acogemos a Jesús en nues-
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tras vidas. Aceptamos ser testigos de su amor y cumplir con la misión de 
llevar la Buena Nueva. Nuestro caminar es seguir y actuar como lo hizo 
Jesús, es servir a los demás, ser humildes y aceptar con obediencia lo que 
Dios disponga para nosotros, es hacer el bien, aunque nos hagan mal. Se-
remos perseguidos por familiares, seres queridos, amigos, desconocidos, 
pero el Señor nos dice “no temas”, pues el Espíritu Santo es quien nos im-
pulsa y es quien hablará por nosotros. Todo tipo de persecuciones, menti-
ras y pruebas que vamos a afrontar, las debemos aceptar a causa de la fe y 
el amor a nuestro Señor, pues toda maldad va a ser derrotada por el amor; 
solo el amor prevalecerá. 

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

Actúa: Hoy medita, ¿estoy dispuesto (a) a ser testigo del amor de Dios? ¿A 
qué le temo? Si todavía no lo haces, reserva un espacio diariamente para 
meditar la Palabra. Ora, clamando al Espíritu Santo para que aparte de ti 
todos los miedos y te impulse a llevar a Jesús a donde Él quiere que tú le 
lleves. 

Jueves, 3er día de la Octava de Navidad 
27 de diciembre de 2018 
Fiesta de san Juan, apóstol y evangelista 

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

Medita: El evangelio según san Juan, cuya fiesta celebramos hoy, mencio-
na varias veces al «discípulo a quien tanto quería Jesús», el «discípulo ama-
do». La tradición ha identificado a este discípulo con el apóstol Juan. El dis-
cípulo amado “vio y creyó”, es decir, de los signos captables por los senti-
dos fue capaz de trascender esos signos y por la fe, reconocer en ellos la 
acción divina, entrando así en relación con Dios mismo. En el pasaje de 
hoy, viendo el sepulcro vacío, los lienzos plegados y el sudario enrollado 
aparte, captó la acción divina de la resurrección de Jesús. En realidad, to-
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dos somos discípulos amados por Jesús. Todos estamos llamados a creer, 
leyendo desde la fe los signos, acontecimientos y palabras que se nos diri-
gen. Pero esto no se da automáticamente, sino que es indispensable culti-
var la cercanía con Jesús que tenía el discípulo amado. Para nosotros esto 
se logra tratando a Jesús diariamente en la oración. 

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

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? 

Viernes, 4to día de la Octava de Navidad 
28 de diciembre de 2018 
Fiesta de los Santos Inocentes, mártires 

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

Medita: Por medio de un Ángel, Dios le habló en sueños a José del inmi-
nente peligro que corría la vida de Jesús recién nacido. Siendo José un 
hombre de temor y confianza en Dios, tomó a su esposa y al niño y huyó 
salvando la vida terrenal de nuestro Mesías. Si bien los primeros infantes 
que murieron por la ira de He-
rodes son ejemplo de que el 
martirio no tiene edad, aprove-
chemos hoy para pensar y 
agradecer todas esas veces 
que Dios nos habla y nos libra 
del mal. ¿Pero qué debemos 
hacer para poder tener el cora-
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zón abierto a esta voz? Tal vez la respuesta está en la carta de Juan; tener 
un corazón puro, que no esté dominado por el pecado. El pecado nos enga-
ña, nos aparta de la verdad, nos impide buscar el perdón de Dios y nos cie-
rra a su justicia y al regalo de la salvación. ¿Cuán abiertos tenemos el cora-
zón para oír al Señor? ¡Su llegada ya se dio, aprovechemos la ocasión! 

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

Actúa: Hoy, cuando reces el Padre Nuestro, pon especial atención al mo-
mento donde pedimos su perdón, pero igual nos comprometemos a perdo-
nar. Este es un buen paso para tener un corazón puro y poder dejar que Él, 
“nos libre de todo mal”. 

Sábado, 5to día de la Octava de Navidad 
29 de diciembre de 2018 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 2, 22-35 

Medita: «En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son 
hijos de Dios». (Rom 8, 14) Esta meditación la comenzamos con el Espíritu 
Santo. Él es el que movía a Simeón. Le había dicho que no moriría sin ver 
al Mesías de Dios. Lo llevó al Templo. 
Nosotros debemos tener más presente en nuestras vidas al Espíritu Santo. 
Él nos guía, nos ayuda a proclamar la Palabra de Dios y nos invita a ser 
agradecidos por todos los dones que Dios nos ha regalado. Siempre esta-
remos llenos de vida si nos dejamos animar por el Espíritu Santo. Pero para 
poder sentirlo, debemos ser dóciles a su acción y sensibles a su llamado. 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 2, 3-11; Salmo 95 

Actúa: Revisa cómo es tu oración personal. Que sientas que tus alaban-
zas, tus expresiones y tu alegría salen de la gratitud de tu corazón, porque 
te has dejado guiar por el Espíritu Santo. 
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Domingo, 6to día de la Octava de Navidad 
30 de diciembre de 2018 
Fiesta de la Sagrada Familia: 
Jesús, María y José 

Ora despacio con el Evangelio del día: 
Lucas 2, 41-52 

Medita: En la Misa de clausura del Encuentro mundial de las familias de 
2015 en Filadelfia, el Papa nos dio una bella catequesis sobre la familia. 
Meditemos algunas de sus palabras: «La familia tiene carta de ciudadanía 
divina. ¿Está claro? La carta de ciudadanía que tiene la familia se la dio 
Dios, para que en su seno creciera cada vez más la verdad, el amor y la 
belleza. […] Dios no quiso venir al mundo de otra forma que no sea por me-
dio de una familia. Dios no quiso acercarse a la humanidad sino por medio 
de un hogar. Dios no quiso otro nombre para sí que llamarse Emmanuel (Mt 
1,23), es el Dios-con-nosotros. Y este ha sido desde el comienzo su sueño, 
su búsqueda, su lucha incansable por decirnos: “Yo soy el Dios con uste-
des, el Dios para ustedes”. Es el Dios que, desde el principio de la creación, 
dijo: “No es bueno que el hombre esté solo” (Génesis 2, 18a), y nosotros 
podemos seguir diciendo: No es bueno que la mujer esté sola, no es bueno 
que el niño, el anciano, el joven estén solos; no es bueno. Por eso, el hom-
bre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos no serán 
sino una sola carne (cf. Génesis 2, 24). Los dos no serán sino un hogar, 
una familia.» ¿Tengo claro cuál es mi misión dentro de mi familia? 

Profundiza en tu oración: Sirácida (Eclesiástico) 3, 2-6. 12-14; Salmo 
127; Colosenses 3, 12-21 

Actúa: El Papa Francisco en muchas ocasiones al hablar de la familia nos 
ha invitado a meditar sobre tres palabras. En su catequesis del 13 de mayo 
de 2015 nos decía: 
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1) «Permiso. Cuando nos preocupamos por pedir gentilmente eso que qui-
zá creemos que merecemos, ponemos una defensa real en el espíritu 
de la convivencia matrimonial y familiar. 

2) Gracias. Debemos ser intransigentes sobre la educación en la gratitud, 
en el reconocimiento: la dignidad de las personas y la justicia social pa-
san ambas por aquí. 

3) Perdón. Palabra difícil, sí, pero también necesaria. Cuando falta, peque-
ñas grietas se engrandecen –aún sin quererlo– hasta convertirse en fo-
sas profundas.» 

Aprovecha estos días para repasar en tu oración cómo vives estas pala-
bras en tu familia. Haz propósitos concretos y compártelos con los demás 
miembros de tu hogar. 

Lunes, 7mo día de la Octava de Navidad 
31 de diciembre de 2018 

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

Medita: Juan inicia su evangelio afirmando que la Palabra es Dios ha exis-
tido siempre. Reitera una y otra vez que la Palabra es vida y es luz de los 
hombres, y que brilla en las tinieblas. A pesar de eso las tinieblas no reci-
ben esa luz. Afirma que “la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros” y 
que Juan el Bautista fue enviado por Dios para ser testigo de la luz. 
Corresponde al cristiano de hoy reflexionar acerca de si verdaderamente 
cree que la Palabra es Dios, que es vida y es luz que brilla en sus tinieblas. 
Meditar por un lado si verdaderamente actúa de acuerdo con esa fe o si, 
por el contrario, le da la espalda a la Palabra que es vida y es luz, porque 
es más cómodo vivir en las tinieblas que asumir la responsabilidad que 
conlleva vivir en la luz. También hay que preguntarse si, como Juan el Bau-
tista, se testimonia que la Palabra se hace vida y luz en la propia vida, exa-
minando las conductas que se asumen ante las diversas situaciones indivi-
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duales y colectivas que se viven hoy día. 

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

Actúa: Al comenzar el 2019, haz la resolución de hacer un programa con-
creto para estudiar la Palabra hecha Escritura con más fervor con el que lo 
puedas haber hecho durante el 2018; que esa Palabra sea tu luz en las 
tinieblas de este tiempo a veces turbulento que se vive. Haz también el fir-
me propósito de dar testimonio de lo que la Palabra ha hecho y sigue ha-
ciendo en tu vida. Sé un discípulo agradecido de los dones que el Señor te 
ha regalado y comparte esas bendiciones con los hermanos. 
¡Feliz y bendecido 2019 para ti y los tuyos! 

Martes, Octava de Navidad - 1 de enero de 2019 
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios y Año Nuevo 

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

Medita: Es bueno comenzar el año con voluntad de renovación. Cada año 
que se nos ofrece de vida es un tiempo abierto a nuevas posibilidades, un 
tiempo de gracia y de salvación en el que se nos invita a vivir de manera 
nueva. Dos caminos se cruzan hoy: fiesta de María santísima, Madre de 
Dios y la Jornada mundial de la paz. Hace ocho días resonaba el anuncio 
angelical: «Gloria a Dios y paz a los hombres»; hoy lo acogemos nueva-
mente de la Madre de Jesús, que «conservaba todas estas cosas, meditán-
dolas en su corazón», para hacer de ello nuestro compromiso a lo largo del 
año que comienza. 
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Pongamos en manos de María nuestras esperanzas. Confiémosle el grito 
de paz de las poblaciones oprimidas por la guerra y la violencia, para que la 
valentía del diálogo y de la reconciliación predomine sobre las tentaciones 
de venganza, de prepotencia y corrupción. La Madre del Redentor nos pre-
cede y continuamente nos confirma en la fe, en la vocación y en la misión. 
Con su ejemplo de humildad y de disponibilidad a la voluntad de Dios nos 
ayuda a traducir nuestra fe en un anuncio del Evangelio alegre y sin fronte-
ras. De este modo nuestra misión será fecunda, porque estará modelada 
sobre la maternidad de María. Confiémosle nuestro itinerario de fe, los de-
seos de nuestro corazón, nuestras necesidades, las del mundo entero, es-
pecialmente el hambre y la sed de justicia y de paz, el hambre de Dios. 

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

Actúa: Encomienda a Santa María, Madre de Dios, el nuevo año. Pídele 
que crezcan en ti la paz y la misericordia y que te ayude a llevarlas a los 
que sufren y se sienten solos. Comprométete a llevar algún consuelo a una 
persona de tu comunidad que esté necesitada de amor, de compañía, de 
comprensión… y si te es posible cúbrele alguna necesidad material. Y en tu 
oración de hoy repite y profundiza: «Santa María, Madre de Dios, te enco-
miendo a …» 

Miércoles - 2 de enero de 2019 
Memoria de san Basilio Magno y san Gregorio Nacianceno, 
obispos y doctores 

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

Medita: Hoy Jesús nos invita, al igual que hizo con San Juan Bautista, a 
prepararle el camino, a anunciar la Buena Nueva. Para ello, primero debe-
mos enderezar nuestro camino para poder ser ejemplo de humildad y poder 
servir a otros, ser generosos con lo que Dios nos ha dado, e ir perdonando 
a todo aquel a quien debemos perdonar. Para lograrlo, es importante que 
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tengamos un tiempo diario para orar y leer la Palabra, porque solo así des-
cubriremos el camino del Señor. Según se enderece nuestro camino pode-
mos ser luz para ayudar a otros a preparar el camino hacia Jesús. Dios nos 
llama y nos capacita para que colaboremos con su plan de salvación para 
con los demás. 

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

Actúa: Haz el propósito de acercarte al sacramento de la reconciliación 
cada mes. Haz un buen examen de conciencia e identifica que cosas tienes 
que eliminar de tu vida que no te permiten ir preparando el camino del Se-
ñor en tu vida. Comienza el año con el impulso de querer cambiar el rumbo 
de tu vida y de dejarle a Jesús el espacio que debe tener en tu corazón. 

Jueves - 3 de enero de 2019 
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: Juan Bautista presenta a Jesús con la ex-
presión «Cordero de Dios». Con ello hace referen-
cia al sacrificio redentor de Cristo mediante su pa-
sión y muerte, como profetiza Isaías: «como corde-
ro llevado al matadero» (52, 7). Cristo libera a la 
humanidad del pecado y de la muerte entregando paciente, mansa, libre y 
voluntariamente todo, hasta su vida. Oponiendo el bien al mal que quiere 
destruirlo –a Él y a cada ser humano– Cristo le quita su fuerza destructiva. 
Juan da testimonio de Cristo no sólo con palabras, sino con obras, incluso –
al igual que el Maestro– entregando todo, hasta su vida. Los corresponsa-
bles sabemos que seguir a Jesús significa seguir al Cordero de Dios y que 
dar testimonio de Él es confesarlo de palabra y de obra, entregando todo, 
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hasta la vida.  

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

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. ¿Y por qué no repetir 
la visita cada semana? 

Viernes - 4 de enero de 2019 

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

Medita: Jesús nos llama, nos invita a seguirle. Cuando caminó entre noso-
tros, a unos los llamó directamente, a otros por conducto de los hermanos. 
Hoy vemos como Andrés y otro discípulo de Juan, ante su alerta de «Este 
es el Cordero de Dios» al pasar Jesús cerca de ellos, le siguen y descubren 
quien es. Igual le pasa a Pedro, hermano de Andrés cuando este le relata 
que encontró al Mesías y ante Él lo lleva. Allí Jesús le confirma su llamado. 
¡Qué hermoso mensaje el del evangelio de hoy! Si bien Jesús toca a nues-
tra puerta, en ocasiones lo hará por medio de nuestros hermanos y herma-
nas, nuestra propia comunidad de fe, nuestros familiares y amigos. ¡Qué 
hermoso poder escuchar el llamado por medio de aquellos que nos aman y 
nos llevan delante del que nos hace el llamado espiritual, el llamado de glo-
ria y eternidad! 

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

Actúa: En este tiempo de Navidad, de nacimiento, de alegría por la llegada 
de Jesús a este mundo, reflexionemos sobre las oportunidades que hemos 
aprovechado para llevar a nuestros hermanos el llamado de Jesús. Si no 
hemos aprovechado estas oportunidades, estamos comenzando un nuevo 
año, ¿por qué no incluirlo entre nuestras resoluciones? 
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Sábado Víspera de Reyes - 5 de enero de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 1, 43-51 

Medita: En su encuentro con Jesús, Natanael queda impactado cuando 
Jesús le dice que ya lo había visto antes. Nosotros debemos darnos cuenta 
de que nada se le escapa a Jesús; sabe de dónde vienes, conoce tus inten-
ciones, tus ideas, tus búsquedas. Y a pesar de todo lo que somos nos elige 
y nos llama. 
Qué lindo sabernos mirados por Jesús; con amor, con ternura, con compa-
sión. Jesús que nos conoce, que nos ama, y que nos invita a vivir una apa-
sionante aventura detrás de Él. Si ya tuviste esta experiencia de ir detrás de 
Él, de dejarte sorprender, tienes que ser un corresponsable para que lleves 
el llamado de Jesús a todos. 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 3, 11-21; Salmo 99 

Actúa: Repasa qué cosas o personas te ofrecen seguridad. ¿Con qué o 
con quien cuentas para afrontar situaciones límite? ¿Ves a Dios como tu 
verdadera y única seguridad detrás de todas estas seguridades y apoyos 
humanos? Practica el abandono en Dios entregándole aquellas cosas o 
personas que eran una seguridad para ti y ya no están. 

Domingo Solemnidad de 
la Epifanía del Señor 
6 de enero de 2019 

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

Medita: La Epifanía es una de las fiestas litúrgicas más antiguas, más aún 
que la misma Navidad. Comenzó a celebrarse en Oriente en el siglo III y en 
Occidente se la adoptó en el curso del IV. Epifanía, voz griega que a veces 
se ha usado como nombre de persona, significa "manifestación", pues el 
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Señor se reveló a los paganos en la persona de los magos. Tres misterios 
se suelen celebrar en esta sola fiesta, por ser tradición antiquísima que su-
cedieron en una misma fecha, aunque no en un mismo año; estos aconteci-
mientos salvíficos son la adoración de los magos, el bautismo de Cristo por 
Juan y el primer milagro que Jesucristo, por intercesión de su madre, reali-
zó en las bodas de Caná y que, como lo señala el evangelista Juan, fue 
motivo de que los discípulos creyeran en su Maestro como Dios. Para los 
occidentales, que aceptaron la fiesta alrededor del año 400, la Epifanía es 
popularmente el día de los reyes magos. El verdadero rey que debemos 
contemplar en esta festividad es el pequeño Jesús. La estrella condujo a 
los magos junto al Niño Divino, al que buscaban para adorarlo. Los magos 
supieron utilizar sus conocimientos -en su caso, la astronomía de su tiempo
- para descubrir al Salvador, prometido por medio de Israel, a todos los 
hombres. ¿Qué recursos utilizo yo para llegar al encuentro personal con 
Jesús? ¿Qué me impide reconocer la “estrella” que Dios hace brillar para 
guiarme? ¿Estoy dispuesto a hallar al Niño en la humildad del “pesebre”?  

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

Actúa: Te invito a meditar en el silencio de tu oración personal qué desea-
rías ofrecerle al Niño como regalo este día. Pregúntale también a Jesús 
qué es lo que Él desea que le regales, que le entregues. No olvides que lo 
que le niegas a Jesús te lo niegas a ti mismo, y lo que le entregas a Jesús 
te lo das a ti mismo. 

Lunes después de Epifanía - 7 de enero de 2019 
Memoria libre de san Raimundo de Peñafort, presbítero 

Ora despacio con el Evangelio del día: Mateo 4, 12-17. 23-25 

Medita: Se narra cómo Jesús inició su vida pública a partir del encarcela-
miento de Juan el Bautista; cómo comenzó a proclamar la Buena Nueva y 
hacer el llamado a la conversión porque «el Reino del Cielo está cerca». La 
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primera lectura y el salmo nos animan a tener confianza en Dios, a guardar 
Su Palabra y a amar como Dios nos ama. Igualmente, esas lecturas hacen 
el llamado a refugiarnos en Él, a adorarle en espíritu y en verdad, y a servir-
le. 
En pleno tiempo de la festividad de La Epifanía, el llamado es al agradeci-
miento por el regalo más importante para la humanidad: la Salvación. El 
Dios-con-nosotros está y permanece. El llamado es a centrarse en el espíri-
tu que es Verdad y en las cosas que son de Dios; a distinguirlas de las que 
son contrarias a Dios y que provienen de falsos espíritus. 

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

Actúa: Al iniciar el año 2019, haz el firme propósito de ser líder servicial 
como Jesús. Ora con y por los enfermos y necesitados; sé misericordioso y 
entrégate al amor de Jesús a través del servicio al prójimo. Lo puedes lo-
grar a través de tu participación en, por lo menos, un ministerio o grupo 
apostólico de los que ya existen en tu parroquia. Comprobarás como el Se-
ñor compensa tu generosidad devolviéndote el ciento por uno. 

Martes después de Epifanía - 8 de enero de 2019 

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

Medita: Es Dios quien lo hace todo: enseñar, sanar, consolar, alimentar… 
en una palabra, amar. Pero nos invita a ser sus socios corresponsables: 
quiere amar con nosotros y por medio de nosotros. En el pasaje de hoy, 
luego de haber enseñado personalmente a la multitud, Jesús quiere que 
sus discípulos participen de la acción de alimentarla. Y es aquí donde la 
lógica humana, la del comprar y vender, no funciona. Precisamente porque 
se trata de una acción de Dios, es necesario vivir la lógica divina del don: 
todo es don y todo debe manejarse como don para que Dios pueda amar a 
través nuestro y tanto nosotros como nuestros hermanos quedemos satisfe-
chos y felices. Los discípulos, al igual que nosotros, tienen que aprender 
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esto. Tienen que vivir la generosidad de entregarle a Jesús lo que tienen: 
cinco panes y dos peces. Tienen que vivir la humildad y obedecer a Jesús 
aunque les parezca imposible alimentar a la multitud con lo que tienen. Tie-
nen que ponerse a disposición de Jesús para repartir a la gente lo que Él 
multiplica y les va dando. Sólo entonces experimentan la saciedad y la so-
breabundancia. ¿Por qué no haces la misma experiencia de los discípulos? 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 4, 7-10; Salmo 71 

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 con-
cluir el día pregúntate: ¿En los momentos difíciles me he desesperado, o he 
sabido confiar en la misericordia del Señor? 

Miércoles después de Epifanía - 9 de enero de 2019 

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

Medita: Muchas veces pasamos por problemas, situaciones turbulentas 
con borrascas y tal vez pensamos que no hay forma de salir de ellas. Nos 
ocasionan tanto terror que llegamos a creer que estamos solos incluso 
cuando Dios nos da muestras de que está cerca, pero nos parece un fan-
tasma, y no creemos que está ahí junto a nosotros para ayudarnos. Ante 
estas situaciones Jesús nos dice: «tranquilos, soy yo, no tengan miedo». 
Ante nuestros problemas, ya sean de índole material o espiritual y todos 
nuestros miedos, Él nos responde: «no pierdan la paz, yo estoy con uste-
des». Él quiere que estés consciente de que está vivo, que está y estará 
presente en nuestra barca, que no nos abandona. Él nos va a enseñar el 
camino. No tengamos miedo. Él lo prometió. 

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

Actúa: Reflexiona, ¿qué te hace dudar de la presencia de Jesús en tu vi-
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da? Vuelve a leer este evangelio y medítalo profundamente. Te invito a ha-
cer la “lectio divina”, buscando escuchar la voz del Señor. Identifica algún 
sacerdote para recibir dirección espiritual y que te acompañe, junto con tu 
la oración diaria, para que puedas reconocer a Jesús en tu barca. 

Jueves después de Epifanía - 10 de enero de 2019 
Memoria libre de beata María Dolores 
Rodríguez Sopeña 

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

Medita: El cristiano corresponsable –que trabaja mano a mano con Dios, 
Dios en él y él en Dios– puede decir como Cristo en la sinagoga de Naza-
ret: «hoy se cumple esta Escritura», porque ungido y enviado por el Espíritu, 
también sus palabras y obras serán sanadoras, liberadoras y redentoras. 
Esto exige custodiar la unción del Espíritu para que no se nos contamine 
con el espíritu del mundo, con sus criterios, estilos, prioridades y fines; exi-
ge dejar que sea la Palabra de Dios y no las palabras de los hombres las 
que nos modelen; exige cultivar el trato con Dios en el silencio cada día y 
no la palabrería hueca de conversaciones inútiles (cuando no degradantes); 
exige la entrega generosa a trabajar por el bien de los demás, comenzando 
por los más cercanos, y no la búsqueda frenética del entretenimiento y el 
disfrute egoísta de bienes y placeres; exige compartir con los hermanos la 
sobreabundancia de dones con la que Dios nos ha bendecido. ¿Cómo vas 
a vivir este año que acaba de comenzar? 

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

Actúa: Reza hoy el Santo Rosario meditando los Misterios Luminosos. 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. 
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Viernes después de Epifanía - 11 de enero de 2019 

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

Medita: Hoy es el último viernes del Tiempo de Navidad. El evangelio trae 
un poderoso mensaje: el Cristo que habita entre nosotros, quiere nues-
tra felicidad, nuestra salud, en fin, todo bien para nosotros. Así lo de-
muestra su afirmación ante el pedido de curación del leproso: «¡…si lo 
deseas puedes curarme!» A lo que Jesús contesta con firmeza inequívoca: 
«¡…quiero!» Si bien es reconfortante la expresión de Jesús, que nos asegu-
ra contundentemente que nos ama, reveladora es la expresión del leproso: 
si quieres; o sea, se somete a la voluntad de nuestro Señor. Es como si 
dijera: aquí, Señor, con mi deseo, pero haz Tú ¡lo que quieras!  Llenos de la 
alegría que nos ha traído este Tiempo de Navidad, ¿estás listo para some-
ter este nuevo año a su Voluntad? 

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

Actúa: Este viernes haz algo especial. Saca un rato para compartir con 
Jesús la alegría que todo este tiempo te ha traído y pide su fuerza y volun-
tad para que durante este año y toda tu vida, puedas estar atento a su voz, 
escuchar su llamado y cumplir su voluntad. 

Sábado después de Epifanía - 12 de enero de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del día: Juan 3, 22-30 

Medita: Los discípulos de Juan quieren que Juan se enfade con Jesús por-
que está bautizando como él. La respuesta de Juan revela la grandeza de 
su alma. Se sirvió de tres argumentos para explicarles porque lo deberían 
seguir: 
a) Nadie recibe nada que no le sea dado por Dios. Si Jesús hace cosas tan 

bonitas es porque las recibió de Dios. En vez de envidia, los discípulos 
deberían sentir alegría. 



�� 

 

b) Juan afirma de nuevo que él no es el Mesías sino apenas su precursor. 
c) Al final, se sirve de una comparación sacada de las fiestas en ocasión 

de una boda. En este caso, Jesús es el novio, el pueblo es la novia y 
Juan es el amigo del novio. Juan Bautista dice que, en la voz de Jesús, 
reconoció la voz del novio y pudo presentarlo a la novia, a la gente. ¡Su 
misión consiste en presentar el novio a la novia! La frase final de Juan lo 
resume todo: «Es necesario que Él crezca y que yo disminuya». Esta 
frase es también el programa de cualquier persona seguidora de Jesús. 

Profundiza en tu oración: 1 Juan 5, 14-21; Salmo 149 

Actúa: Examínate sobre el momento en que llegas habitualmente a la San-
ta 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 donde vive y quedarte con Él? 

Domingo Fiesta del Bautismo del Señor 
13 de enero de 2019 

Ora despacio con el Evangelio del día: Lucas 
3, 15-16. 21-22 

Medita: La fiesta del bautismo del Señor cie-
rra el ciclo navideño. En Navidad Cristo se 
manifiesta a los pobres y humildes en Belén. 
En Epifanía se manifiesta a todos los pueblos. Hoy en el bautismo se com-
pletan las anteriores con una manifestación de la divinidad de Jesús por 
parte del Padre y del Espíritu. «Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto» (Lc 
3,22), dice el Padre. ¿Cómo hacemos para escuchar al Padre manifestar-
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nos que Jesús es su Hijo, el amado? Hemos visto durante todo este tiempo 
cómo Dios viene a nosotros esperando ser acogido. De nuestra acogida -no 
de no hacer cosas malas y “portarnos bien”, ni siquiera de “cumplir con 
Dios”- depende nuestra salvación: la comunión con Dios y los hermanos. 
Este proceso no llegó a su fin con nuestro bautismo, sino que comenzó ese 
día. Debemos dejar que Dios lo lleve a su culminación colaborando con Él. 
Si repasáramos el año que acaba de terminar, ¿podríamos comprobar que 
hemos avanzado en la acogida de Dios en nuestras vidas? 

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. Te sugiero: 
a) adoptar la costumbre de confesarte mensualmente, 
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. 
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Unidos contra el Hambre – Comparte Tu Pan Inc. 
Estado de Actividades y cambio en Activos Netos 
para el Año terminado el 31 de diciembre de 2017 

AUDITADO Y CERTIFICADO 

INGRESOS: 

Donaciones Recibidas $ 416,278.00 
Intereses Recibidos  759.00 

 Total   $ 417,037.00 

AYUDA PRESTADA Y GASTOS: 

Ayuda prestada $ 173,707.00 
Gastos generales y Administrativos: 

Salarios, bonificaciones y vacaciones  117,433.00 
Contribuciones de nomina 

y beneficios marginales  20,180.00 
Servicios profesionales  2,625.00 
Material de promoción y meditación  46,315.00 
Gastos de franqueo  3,521.00 
Materiales de Oficina  276.00 
Cargos bancarios  1,928.00 
Servicios de seguridad y mensajería  2,284.00 
Gastos misceláneos  912.00 
Contribuciones—IVU  124.00 
Depreciación   1,679.00 

 Total ayuda prestada y gastos  $ 370,984.00 

Aumento en Activos Netos no registrados  $ 46,053.00 
Activos Netos no Restrictivos a principio de año  $ 155,781.00 

Activos Netos no Restrictivos a fin de año  $201,834.00 
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Unidos contra el Hambre – Comparte Tu Pan Inc. 
Estado de Posición Financiera 

31 de diciembre de 2017 
AUDITADO Y CERTIFICADO 

ACTIVOS 

Efectivo en caja y banco $ 269,766.00 
Certificados de Deposito  38,575.00 
Cuenta por cobrar  3,500.00 
Otras cuentas a cobrar  83.00 
Equipo y mobiliario (neto de Deprec. Acum. $13,490) 0.00 

 Total $ 311,924.00 

PASIVOS Y ACTIVOS NETOS 

PASIVOS: 
 Gastos por pagar: 
  Cuentas a pagar otros $ 8,113.00 
  Vacaciones acumuladas a pagar  4,538.00 
  Contribuciones de nomina a pagar  2,129.00 
  Plan medico a pagar  1,360.00 
  Ayudas prometidas a pagar  93,950.00 
   Total Pasivos $ 110,090.00 

ACTIVOS NETOS: 
  Activos netos no restrictivos  201,834.00 

   Total $ 311,924.00 
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MIS APUNTES Y REFLEXIONES... 
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MIS APUNTES Y REFLEXIONES... 
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Tu apoyo para orar 

Redacción, diseño y  montaje: 
Hiram Díaz, Luz Dary Zapata, Elba Santiago, Luis A. Pico-Lacomba, Myrtha Díaz, 
Virgen Milagros Rivera y P. Ángel Ciappi. Todos miembros del: Comité Arquidiocesano de Corres-
ponsabilidad (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 
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“Es navidad cada vez que permites al Señor renacer 
para darlo a los demás. 

Es navidad cada ve que estas en silencio para 
escuchar al otro. 

Es navidad cada vez que no aceptas aquellos 
principios que destierran a los oprimidos 

al margen de la sociedad.” 
 

Santa Teresa de Calcutta 


