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1 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Lucas 10, 21 - 24 

En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a 

ingenuos. Sí, Padre, pues así lo has querido. Mi Padre me lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es 
el Hijo sino el Padre; y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.»

Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: «¡Dichosos los ojos que ven lo que veis! Porque os digo que 

muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron; y oír lo que vosotros oís, 

pero no lo oyeron.»

1ª semana de Adviento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Muchas veces nuestra vida está marcada 

por lo que se considera el éxito del mundo: 

títulos, estudios, posición social…

Jesús agradece que sus palabras sean acogidas por “los 
pequeños”, por los que nadie valora, por los que nadie 
aprecia; gente sencilla, que valora a los demás por lo 
que son, no por lo que poseen y que descubre que es 
capaz de transformar el mundo a través del compartir.  

El éxito en la vida 
no se mide 
tanto por

lo que logras 
como por 

los obstáculos que 
superas

El éxito 
no te asegura
la felicidad, 
pero la felicidad 
te da más 
posibilidades de éxito.
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2 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Mateo 15, 29 - 37
Jesús se fue a la orilla del lago de Galilea; luego subió al monte y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. 

Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos; los ponían a los pies de Jesús y él los sanaba. De 

modo que la gente estaba asombrada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y 

los ciegos veían. Y todos alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: 

« Siento compasión de esta gente, porque ya hace tres días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. No 

quiero enviarlos en ayunas a sus casas, no sea que desfallezcan por el camino».

Sus discípulos le dijeron: «Pero ¿cómo encontrar comida para tanta gente en un lugar como este, donde no vive 

nadie? ». Jesús les preguntó: « ¿Cuántos panes tenéis? » «Siete y unos pocos peces » -le contestaron.

Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los siete panes y los peces y, habiendo dado gracias a 

Dios, los partió, se los dio a sus discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar 

satisfechos, y todavía llenaron siete canastas con los trozos sobrantes. 

1ª semana de Adviento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Jesús pretendió aliviar no solo los cuerpos 
maltrechos de los que se le acercaban 
(cojos, ciegos, mudos,…), ni saciar 
únicamente el hambre del estómago; sino 
que quería, sobre todo, alimentar nuestro 
espíritu para que nos diéramos cuenta de 
que compartiendo (lo poco o lo mucho que 
tengamos) nos acercamos más a Dios.

¿Qué estoy dispuesto a compartir?

- Maestro, 
tengo el corazón 
partido en mil pedazos.

- Aprovecha 
y repártelo 
entre mil personas.

Lo que no se comparte 
se pierde.

Lo que se brinda de 
corazón se multiplica..

“El pan se parte 
con las manos

pero se reparte 
con el corazón”
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3 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Mateo 7, 21. 24 - 27

En aquel tiempo dijo Jesús:

« No todos los que dicen “Señor, Señor” entrarán en el reino de los cielos, sino sólo los que hacen la 

voluntad de mi Padre celestial. Todo el que oye mis palabras y hace caso a lo que digo es como un hombre 

prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra 

la casa; pero no cayó, porque tenía sus cimientos sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no 

hace caso a lo que digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los 

ríos y soplaron los vientos, y la casa se derrumbó. ¡Fue un completo desastre! ».

1ª semana de Adviento

Hoy celebramos la festividad de san Francisco Javier, copatrón de Navarra
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Hay muchas personas que hablan de Dios, que le 
rezan, le cantan,  pero que, a la hora de la verdad, 
en su vida diaria, lo dejan en la iglesia y en sus 
libros de rezos.
El que quiere estar cerca de Dios debe llevarlo 
consigo todos los días; debe “predicar con el 
ejemplo”.

Las situaciones difíciles y complicadas son las que 
realmente muestran la profundidad  y fortaleza de 
nuestras raíces.

El mundo 
cambia con 
tu ejemplo 
no con tu 

opinión.

Paulo Coelho

¿”Vivo lo que predico”?
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4 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Mateo 9, 27 - 31

Al salir Jesús de allí, dos ciegos le siguieron, gritando:  “ ¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David!”.

Cuando entró en la casa, los ciegos se le acercaron. Él les preguntó:« ¿Creéis que puedo hacer esto? ».

“Sí Señor”- le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: « Hágase conforme a la fe que 

tenéis». Y recobraron la vista.

Jesús les advirtió severamente: « Procurad que nadie lo sepa ».

Pero en cuanto salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho.

1ª semana de Adviento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Aquellos hombres no solo eran ciegos, sino que “estaban 
ciegos”. La fe en Jesús y en sus palabras les abrieron los 
ojos, es decir, recibieron la luz necesaria para 
comprender cómo debían actuar.

Con demasiada frecuencia  
no vemos lo que nos 
conviene hacer porque 
tenemos muchas ideas, 
pero pocas convicciones.

No hay peor ciego 
que el que no 
quiere ver.

No hay peor ciego 
que el que no 
quiere ver.

Puedo cerrar 
los ojos 
a las cosas
que no quiero
ver pero..., 

Puedo cerrar 
los ojos 
a las cosas
que no quiero
ver pero..., 

...¿puedo cerrar el corazón 
a lo que no quiero sentir?
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7 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Lucas 5, 17 - 26
Un día estaba Jesús enseñando… En esto llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Querían 

meterlo en la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde entrar porque había mucha gente; así 

que subieron al techo, y haciendo un hueco entre las tejas bajaron al enfermo… delante de Jesús. Cuando Jesús vio 

la fe que tenían, le dijo al enfermo: « Amigo, tus pecados quedan perdonados».

Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: “Tan sólo Dios puede perdonar pecados”. Pero 

Jesús, dándose cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: «¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir: 

“Tus pecados quedan perdonados” o decir: “Levántate y anda”? Pues voy a demostraros que el Hijo del hombre 

tiene poder en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: « A ti te digo. Levántate, toma tu camilla 

y vete a tu casa».Al momento, el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se 

fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron asombrados y alabaron a Dios, y llenos de miedo dijeron: “Hoy 

hemos visto cosas maravillosas”.

2ª semana de Adviento

Mañana celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

El milagro en sí, ciertamente, es 
increíble pero hay otro aspecto muy 
importante que no puede pasar 
desapercibido en el texto; la auténtica 
amistad. 

¡Qué buenos amigos resultaron ser los que 
llevaron al paralítico ante Jesús! ¡Qué fe 
tenían!. ¡Qué fe tan grande!.  Ellos estaban 
convencidos que Jesús era el único que 
podría sanar a su amigo. 

“Los amigos son esas personas 

que te levantan cuando otras 

personas ni siquiera saben que te 

caíste”.

¿Soy buen amigo?
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9 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Mateo 11, 28 - 30

En aquel tiempo dijo Jesús:

« Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar.  Aceptad el yugo que os 

impongo, y aprended de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontraréis descanso. Porque 

el yugo y la carga que yo os impongo son ligeros». 

2ª semana de Adviento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

“Estoy agobiado”, “estoy estresado”,… son expresiones 
que cada vez se oyen más en nuestras ciudades. Quizás se 
deba a que no hemos sido previsores y lo hemos dejado 
todo para el final; tal vez sea  porque no estamos 
contentos con el trabajo que realizamos y se ha vuelto 
tedioso; o a que nos parece que tenemos muchas más 
obligaciones de las que somos capaces de asimilar.

Al mirar nuestro trabajo más que como una mera 
obligación como un servicio a los otros, como una 
contribución al bien común y al desarrollo personal, se 
puede aceptar con mayor serenidad e incluso con alegría.

Dios no nos va a solucionar nuestros problemas 

pero nos va a proporcionar serenidad y fortaleza 

para afrontarlos de otro modo.

¿Soy consciente de la importancia que tiene
buscar ayuda cuando me siento agobiado?
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10 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Mateo 11, 11-15

«En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista; sin 

embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista 

hasta ahora, el Reino de los Cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas y 

la Ley han profetizado hasta que vino Juan. Y, si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. El que 

tenga oídos, que oiga.

2ª semana de Adviento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Una de las grandes figuras del Adviento es Juan 
Bautista que nos grita que Jesús viene y que hay 
que prepararse para reconocerle entre la gente, 
compartir con quien no tiene, trabajar por la 
justicia, desechar la mentira, desterrar la 
vanidad,...

¿Soy capaz de señalar tres cualidades mías?
¿Y tres cualidades de mi compañero de al lado?

Con Jesús comienza el Nuevo Testamento y nos dice que ha 

venido a buscar a los pecadores, a los alejados, a los cansados, a 

los decepcionados porque para Él TODOS somos grandes.

Quizás nos 

sintamos 

pequeños

pero por dentro 

somos enormes
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11 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Mateo 11, 16-19

En aquel tiempo dijo Jesús:

« ¿A qué compararé la gente de este tiempo? Es comparable a los niños que se sientan a jugar en las 

plazas y gritan a sus compañeros: “Tocamos la flauta, y no bailasteis; cantamos canciones tristes, y no 

llorasteis”. Porque vino Juan, que ni come ni bebe y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el 

Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de 

los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados ».

2ª semana de Adviento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

En la vida nos encontramos con los eternos 
insatisfechos, los intransigentes con los demás, 
los que subrayan en el prójimo sólo lo negativo, 
los que interpretan mal todas sus acciones y se 
consideran superiores a los demás, los que 
siempre encuentran un “pero” para no 
comprometerse y dar la cara, los que están bien 
instalados en su conformismo y no aceptan, 
como dice el Evangelio, ni a Juan, el penitente 
austero, ni a Jesús, el liberado feliz.

“Hay quienes 
se consideran 
perfectos, 
pero es 
sólo porque 
exigen menos 
de sí mismos.”
Hermann Hesse

En el fondo, los insatisfechos tienen los oídos 
cerrados y el corazón endurecido e insensible 
tanto al llanto como a la alegría de los 
demás; son incapaces de escuchar otra voz 
que no sea la suya.

“La indiferencia es el apoyo 
silencioso a favor de la 
injusticia.”
Jorge Glez. Mocre

¿Soy un insatisfecho?
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14 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Mateo 21, 23 - 27

En aquel tiempo Jesús entró en el tiempo y, mientras estaba en él, enseñando, se le acercaron los jefes de 

los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron:“¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién 

te ha dado tal autoridad?”. Jesús les contestó: « Yo también os voy a hacer una pregunta: ¿Quién envió a 

Juan a bautizar: Dios o los hombres? Si me respondéis, también yo os diré con qué autoridad hago estas 

cosas».

Ellos se pusieron a discutir unos con otros: “Si respondemos que le envió Dios, nos dirá: 'Entonces, ¿por qué 

no le creísteis? ' Y si decimos que fueron los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos tienen a 

Juan por profeta”. Así que respondieron a Jesús: - “No lo sabemos”.

Entonces él les contestó: « Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas».

3ª semana de Adviento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

A los funcionarios del Templo no les preocupaba tanto “la 
verdad” del mensaje sino “el poder” del mensajero. La 
importancia no residía tanto en el contenido de “la Ley”, sino 
en el hecho de que alguien pudiera ser una amenaza para sus 
poderes y privilegios.  El temor a perder crédito ante el 
pueblo les obliga a contestar con evasivas.

Jesús no se niega a responder, pero 
muestra su independencia y libertad 
“lanzándoles” otra pregunta, difícil de 
contestar, sobre todo si está dirigida a 
personas cuya honestidad dejaba bastante 
que desear.

La honestidad es el valor de decir la verdad , 
ser razonable, justo y honrado.

¿Entiendo todo lo que conlleva ser honesto?
¿Pueden decir de mí que soy honesto?
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15 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Mateo 21, 28 - 32

«Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero, le dijo: `Hijo, vete hoy a 

trabajar en la viña.' Y él respondió: `No quiero', pero después se arrepintió y fue. Llegándose al 

segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: `Voy, Señor', y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del 

padre?» -«El primero»- le dicen. Jesús  les contestó: «En verdad os digo que los publicanos y las 

prostitutas llegan antes que vosotros al Reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de 

justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros, ni 

viéndolo, os arrepentisteis después, para creer en él.

3ª semana de Adviento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Esta parábola de los dos hijos quiere indicar 
que no solo es importante “lo que se piensa” 
y “lo que se dice”, sino “lo que se hace”

¿Soy de los que dicen y hacen o me quedo 
simplemente en buenas palabras?

Diariamente nos equivocamos en la 
toma de algunas  decisiones, en algún 
que otro comentario, … ; es algo 
inherente al ser humano. Lo único 
preocupante es no rectificar cuando nos 
damos cuenta de esos errores.

“La persona que cambia puede 
equivocarse, pero la que no cambia 

vive equivocada.”
Andrés Sid
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16 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Lucas 7, 19 - 23

En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor: «¿Eres tú el que ha de venir, o 

tenemos que esperar a otro?» Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: «Juan, el Bautista, nos 

ha mandado a preguntarte: "¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?"». Y en aquella 

ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les 

otorgó la vista. Después contestó a los enviados: «Id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído: los 

ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a 

los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí».

3ª semana de Adviento



Colegio Santísimo Sacramento

Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Jesús nos está invitando a que veamos, a que 
apreciemos, a que vivamos todo lo que la vida 
nos ofrece, …todo lo que Dios nos ofrece.

Tenemos ojos para ver y oídos para escuchar pero parece que 
estamos encerrados en una espiral en la que no vemos más 
que violencia que no genera más que violencia; opresión que 
produce injusticia; miseria que suscita intolerancia, 
incomprensión que nos lleva a la desesperanza,…
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17 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Mateo 1, 1 -3. 5 -7. 11 -17

La lista de los antepasados de Jesucristo, descendiente de David y de Abraham: Abraham fue padre de 
Isaac, éste de Jacob y éste de Judá y sus hermanos[...] 

Eliud fue padre de Eleazar, éste lo fue de Matán y éste de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de 
María, y ella fue la madre de Jesús, a quien llamamos el Mesías [...] 

3ª semana de Adviento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

Los judíos se interesaban mucho por sus 
antepasados; por eso el evangelio de Mateo nos 
habla de los orígenes de Jesús.

Nuestros antepasados 
constituyen la historia 
de nuestra FAMILIA.

El día de la familia se celebra el 15 de mayo pero hoy puede ser un 
buen momento para recordar en la oración a todas nuestras 
familias y pedir para que, vivamos o no vivamos juntos,  nunca 
perdamos la noción de dónde venimos.

¿Cuido a mi familia al menos como ella me 
cuida a mí?
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18 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Mateo 1, 18 - 24

El origen de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de empezar 

a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no 

quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le 

apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo 

engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará 

a su pueblo de sus pecados.» Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del 

profeta: Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido 

significa: «Dios con nosotros». Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y 

tomó consigo a su mujer.

3ª semana de Adviento



Colegio Santísimo Sacramento

Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

José, el esposo de María se convierte en el 
gran protagonista del evangelio de este día. 
No es capaz de entender lo que sucede  y se 
cree desplazado, marginado del 
acontecimiento. Se siente mal, pero como es 
un hombre justo y bondadoso  decide 
“repudiarla” en secreto para que María no 
muera apedreada como disponía La Ley.  

Dios convoca a José para dar nombre a Jesús, convertirse 
en su tutor, en su padre espiritual, y ser esposo de María.

La justicia 
llevada al 
extremo

es una 
extrema 
injusticia
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21 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Lucas 1, 39 - 45

En aquellos días, se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad 

de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de 

gozo el niño en su seno, Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: «Bendita tú entre las 

mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? 

Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha 

creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!»

4ª semana de Adviento
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Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

De Nazaret hasta la casa de 
Isabel hay una distancia de 
más de 100 Km., cuatro días 
de viaje, ¡como mínimo! No 
había ni bus, ni tren. 

La actitud de María expresa el ideal de 
confianza y de servicio: la fe le permite 
vencer los miedos, no se encierra en ella 
misma, está atenta a las necesidades 
concretas de las personas, y trata de 
ayudar a los demás.

Ayuda a 
crecer a 

los demás 
y cada día 
tú serás 

más 
grande

“Hay una 
fuerza motriz 
más poderosa 
que el vapor, 
la electricidad
y la energía atómica; 
la VOLUNTAD.
Albert Einstein
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22 de diciembre

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Del santo evangelio según san Lucas 1, 46 - 56

Y dijo María: «Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador porque 

ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me 

llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso. Santo es su nombre 

y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen.

Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. Derribó a los potentados de sus 

tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos 

vacías. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia- como había anunciado a nuestros 

padres - en favor de Abrahán y de su linaje por los siglos.»

4ª semana de Adviento



Colegio Santísimo Sacramento

Hoy rezamos un 
PADRENUESTRO por…

El  evangelio de Lucas nos presenta el 
Magníficat, un canto, una oración de 
alabanza, una acción de gracias de 
María a Dios por el favor que le había 
concedido  (ser madre de Jesús) y, por 
medio de ella, a todos los hombres.

Y… hablando de dar gracias… ¿recuerdas la 
última vez que has dado las gracias?

Dios 
siempre estará 
a una oración 
de distancia.

La humildad es 
un escenario 
no apto 
para el que 
no sabe 
dar las gracias




