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2ª SEMANA DE ADVIENTO

• Domingo, 5 de diciembre

�Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos�

(Mt 3,2).

-      Si volvemos la mirada hacia el Señor, vuelve a ser posible

el amor. Alimenta tu fe con la cercanía de Dios.  No te dejes

abatir por el mal. A todo fracaso le hace frente la esperanza.

      Señor, quiero comenzar de nuevo. Vuelvo mis ojos hacia Ti.

•  Lunes, 6 de diciembre

�Tus pecados están perdonados� (Lc 5,20).

-      ¡Cuánto no amor habita el corazón de hombres y mujeres! Jesús, amando

hasta el extremo, rompe la cadena del mal y siembra la paz.   Acércate a Él y deja

que su amor te perdone y te levante.

-         Mientras voy a Ti, Señor, Tú pacificas, silenciosamente, mi interior.  

• Martes, 7 de diciembre

�Vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos

pequeños� (Mt 18,14).

-      ¡Que ningún pequeño se pierda! ¡Que ningún ser humano se pierda!  Jesús

sale a buscar a todos los pequeños y los alcanza con la gracia, los abraza. 

Descubre el valor de la fraternidad. Aprende a hacerte cargo de los últimos.

-         ¡Qué bueno, Señor! Dar la mano a los pequeños,  poner bondad,  hacer el

bien�

•   Miércoles, 8 de diciembre

�Aquí está la esclava del Señor� (Lc 1,38)

-      Paradoja insólita: ser esclava del Señor es un camino fascinante de libertad. 



Ser siervos del Amor� Atención amorosa a Dios� ¡qué dignidad! ¡qué

belleza! Arrímate al Señor, como María, que su gracia te recorra y te brote el

callado amor.

-         María, silencio mi vida para oír su Palabra, abro mi interioridad a su Amor.

•   Jueves, 9 de diciembre

�Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan� (Mt

11,11).

-      ¡Pregoneros de Dios! ¡Gentes de verdad! ¡Qué necesidad tiene de ellos el

mundo!  ¡Escuchadores de Dios! Solo así se puede ser voz de Dios en medio de

las plazas.  Si escuchas hoy la Palabra y la cumples, tú también recibirás el elogio

de Jesús.

-         Señor, quiero introducirte en las casas de las gentes. Ven, Espíritu,

ayúdame.

• Viernes, 10 de diciembre

�Los hechos dan razón a la sabiduría de Dios� (Mt 11,19).

-      Dios está en el corazón de la gente, en el corazón de la vida.  Transparencia y

verdad necesitan los ojos para descubrir esa sabiduría escondida. Echa fuera los

prejuicios. Camina en verdad delante de la Verdad, que es Jesús.

-         Señor, dame la sabiduría del Espíritu, para que te vea en medio de la vida.

•  Sábado, 11 de diciembre

�No lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo� (Mt 17,12)

-      ¡Dignidades pisoteadas! ¡Seres humanos tratados como basura! ¡Despojo! 

Jesús, como espada de doble filo, penetra y deja claro lo que hay en los

corazones.  Tu dignidad se restaura cuando haces algo por levantar la dignidad de

los otros.

-         Llénanos de tu Espíritu, Señor, para reconocerte en los que no tienen voz ni

rostro.
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