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LA PALABRA DE DIOS, DÍA A DÍA,

EN NAVIDAD

Primera Semana de Navidad 

• Día 25, Domingo 
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 

“Y la Palabra se hizo carne y acampó
entre nosotros” (Jn 1,14) 

Tu Palabra llega a nuestro mundo y se
hace Niño para que todos juguemos. Y
nos invita cada día a sonreír y a abrir
nuestros ojos a lo nuevo. Tú siempre
vienes amando, derrochando amor
gratuito, amor creativo, que embellece
a toda persona.        

Te metes en nuestra historia y nos llenas de gracia y de verdad. Tu
amor levanta toda vida. ¡Gracias, Jesús!        

• Día 26, lunes 
SAN ESTEBAN 

“El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros” (Mt 10,20) 

En medio de las dificultades, persecuciones y noches oscuras de la
humanidad, tu Palabra se nos mete en el alma inyectándonos
sosiego y grandes esperanzas. Se hace consuelo y aliento en
nuestro caminar de peregrinos. 

¡Ven, Espíritu Santo! Abre nuestro corazón a la confianza en el



Padre. 

• Día 27, martes        
SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA 

“Los dos corrieron juntos” (Jn 20,4) 

El primer día de la semana estalla la vida y tu Palabra resuena en
todo lo creado. Todo lo llena de luz y de gracia. La palabra de una
mujer enamorada pone en camino de búsqueda a dos discípulos,
que corren al lugar donde ha explosionado la vida.        

Tu Palabra es vida. Tu Palabra nos da vida. Tu Palabra anuncia la
vida.

•  Día 28, miércoles 
LOS SANTOS INOCENTES 

“Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto” (Mt 2,13) 

La Palabrase hace peregrina por los caminos oscuros y difíciles de la
vida. La tiniebla del poder, que aplasta a los inocentes de este
mundo, no puede apagar su luz. Siempre alumbra senderos de
fraternidad entre los pueblos.        

Vuelve nuestra mirada hacia el sufrimiento de tantos inocentes. Que
nuestros oídos escuchen el grito de su voz. Que nuestros corazones
se unan en un abrazo solidario.        

• Día 29, jueves 
 “El Espíritu Santo moraba en él” (Lc 2,25) 

La Palabrase hace luz salvadora para toda la humanidad y brota el
canto alegre en el corazón esperanzado de Simeón, el anciano,
habitado por el Espíritu Santo. 

Que tu Luz, Señor, alumbre la oscuridad de nuestro mundo y
encienda la llama del amor en nuestros corazones.  

• Día 30, viernes 
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 



“Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos” (Lc 2,38) 

Una palabra de gratitud a Dios y de anuncio salvador sale de los
labios de una mujer anciana, que ha confiado día tras día enla
Promesade Dios a su Pueblo.        

Gracias, Abbá-Padre. Nos has llenado de gozo y de ternura el
corazón. Alabamos y bendecimos tu nombre. 

• Día 31, Sábado 
“Y la Palabra acampó entre nosotros” (Jn 1,14) 

Jesús, Palabra de Amor,  manifiesta el deseo grande que Dios tiene
de comunicarse con nosotros. Planta su tienda junto a la nuestra, a
la espera de entablar con nosotros un diálogo de amigo. Encuentra
hoy un momento para dialogar con Jesús, como un amigo habla con
otro amigo. Acostúmbrate a hacerlo cada día. Eso es
oración.                           

Te hablaré de lo mío. Me hablarás de lo tuyo. Tus cosas serán las
mías. Sé que tú cuidarás de las mías. Lo sé, Señor.
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