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1ª S. DE NAVIDAD
• Día 29, Lunes  

�El Espíritu Santo moraba en él� (Lc 2,25)

La Palabra se 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, Martes

 �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 en la Promesa de Dios a su Pueblo.

         Gracias, Abbá-Padre

         Nos has llenado de gozo y de ternura el corazón.

         Alabamos y bendecimos tu nombre. 

• Día 31, Miércoles 

�Hemos contemplado su gloria� (Jn 1,14)

 La gloria de Jesús es su amor gratuito y cercano. ¡Quién más amigo de dar si

tuviese a quién! Contemplar a Jesús es abrir el corazón y acoger su amor. Ponte

hoy ante el sagrario y �mira que te mira� el Amor.  

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.



•  Día 1, Jueves

 SANTA MARÍA MADRE DE DIOS 

�Los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José, y

al niño acostado en el pesebre� (Lc 2,16)

 La Palabra se nos hace ternura, entraña, intimidad en la cueva de Belén. Los

pastores miran admirados. Se les ha despertado la esperanza y la alegría de

saberse amados. Ven mucho los pastores, ven a Dios hecho niño. Y lo adoran

llenos de gozo.

         María, Madre, nos ofreces

         el fruto bendito de tus entrañas, Jesús, hecho niño.

         María eres una bendición de Dios para la humanidad.

         En ti, María, Dios nos bendice con su Hijo, que trae la PAZ.

•  Día 2, Viernes  

�En medio de vosotros hay uno que no conocéis� (Jn 1,26) 

La Palabra se hace voz en Juan, una voz a la que hay que escuchar, porque señala

la vida y da testimonio de Jesús a quien no conocemos. Con él entramos en la

experiencia de amor que nos regala Jesús. 

�Eres el único.

Eres cada uno y no eres ninguno.

No eres un ser solo y no eres un conjunto.

Eres todo y eres otro� (San Gregorio Nacianceno).

•  Día 3, Sábado  

�Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése es el que

ha de bautizar con Espíritu Santo� (Jn 1,33)

El deseo grande del Padre y de Jesús es darnos el Espíritu Santo. El deseo grande

del Espíritu es bajar y posarse y habitar en el corazón de todo ser humano. La

Palabra se hace Presencia que transforma toda nuestra existencia.

 

          �El Padre nos ha predestinado a ser hermanos y hermanas de Cristo,



�para alabanza de su gloria�: de esa gloria que resplandeció en el rostro

transfigurado de Jesús� (Isabel de la Trinidad).
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