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14 
DICIEMBRE, 

MARTES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



Cuentan que…

… un joven caminaba de pueblo en pueblo cargado 

con una mochila y una gran olla. Una mañana, llegó a 

un pueblo y se dirigió a la plaza. Era festivo y en la 

plaza había bastante gente sentada a la mesa de un 

bar tomando algo. Pero las caras eran tristes y no se 

veía relación entre ellos. El joven tenía hambre, pero 

no tenía qué llevarse a la boca. Recogió unas ramas 

caídas en el suelo e hizo fuego. Llenó la olla con agua 

de la fuente y lo puso a hervir. Sacó una piedra 

redonda y limpia de la mochila y la metió en la olla. 

Al ver lo que hacía le preguntó un hombre:

- ¿Qué haces? ¿Vas a cocinar una piedra?

LA MAGIA ESTÁ 
EN COMPARTIR



LA MAGIA ESTÁ 
EN COMPARTIR

- Sí, esta piedra es mágica y voy a hacer la sopa más 

rica del mundo. 

Cada vez se fue acercando más gente a donde 

estaba el joven. Según hirvió el agua, metió una 

cuchara en la olla y comenzó a probar la sopa.

- Uuuummmmmm! ¡Qué buena está! Claro que estaría 

mejor si tuviera un poco de carne.

Un hombre que acababa de comprar un jamón le dio 

un trozo diciendo:

- ¡A ver si con esto la mejoras!

Echó el jamón en la sopa y, al rato, volvió a probarla.

- ¡Mucho mejor! Pero ganaría mucho si tuviera unas 

verduras. 



Una mujer que salía del mercado se acercó y le 

entregó unas zanahorias, puerros y 2 cebollas. El joven 

las metió en la sopa y, al poco, la volvió a probar.

- ¡Excelente! ¿Nadie tendrá, por un casual, unas 

patatas, no?

- Tengo unas cosas. Ahora mismo te las voy a traer, 

dijo una chica. 

Así lo hizo y metieron también las patatas en la sopa. 

Cuando la sopa estuvo a punto, dijo el joven:

- Id a casa y traed unos platos. ¡Tenéis que probar 

esta maravillosa y rica sopa!

Rápidamente volvieron con platos y cucharas.

LA MAGIA ESTÁ 
EN COMPARTIR



El joven fue repartiendo la sopa en los platos y todos 

los habitantes estuvieron de acuerdo: Aquella era la 

mejor sopa que jamás habían probado. ¡Claro que… 

como le habían puesto los mejores ingredientes entre 

todos!

El joven dijo:

- ¿Habéis visto? Aportando cada uno algo, hemos 

logrado un milagro. Esa es la magia del compartir.

Los habitantes del pueblo estuvieron durante una larga 

sobremesa hablando, riendo y disfrutando de la 

velada. El joven recogió todo y se fue con su mochila, 

su olla y su piedra hacia otro pueblo a ver si podóa

volver a enseñar la magia del compartir.

LA MAGIA ESTÁ 
EN COMPARTIR



➢ ¿Has visto el anuncio de la lotería de este año? Está 

grabado en Elizondo (Navarra). Nos pone de 

manifiesto la magia del compartir. (Es verdad que el 

objetivo del anuncio es vender lotería).

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ZcWQ3PdDLj4

➢ Ojalá descubramos los dos grandes secretos de la 
NAVIDAD:

1.- Que Dios nos quiere con locura y, por eso, nos 
entrega lo mejor que tiene: SU HIJO.

2.- Que al COMPARTIR ganamos todos.

LA MAGIA ESTÁ 
EN COMPARTIR

https://www.youtube.com/watch?v=ZcWQ3PdDLj4
https://www.youtube.com/watch?v=ZcWQ3PdDLj4


ORAMOS
Jesús,                                                                                      

haznos entender que cada vez que 

compartimos algo de lo nuestro con los 

demás, especialmente con los que menos 

tienen, tú te haces más visible, la NAVIDAD se 

hace presente.



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



15 
DICIEMBRE, 
MIÉRCOLES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



A MI YO ADOLESCENTE

➢ Hoy nos hablan dos abuelos de su experiencia cuando 

ellos eran adolescentes como nosotros. ¡Cuánto han 

cambiado las cosas!

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=0yRoV-Pa7d0

➢ La vida te ha dado muchas mayores posibilidades y 

facilidades que a tus abuelos.  ¡APROVÉCHALAS!

✓ Lee 

✓ Estudia

✓ Saca partido a lo que se te ha dado.

https://www.youtube.com/watch?v=0yRoV-Pa7d0
https://www.youtube.com/watch?v=0yRoV-Pa7d0


ORAMOS Cada vez que acogemos a quien está 

solo y necesitado ES NAVIDAD.

Cada vez que hacemos visible a los 

demás tu amor y misericordia ES 

NAVIDAD.

Cada vez que encendemos en una 

persona una chispa de esperanza ES 

NAVIDAD.

Cada vez que ayudamos a alguien a 

tener lo necesario para vivir 

dignamente ES NAVIDAD. 

Cada vez que te esperamos ES 

NAVIDAD. 



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



16 
DICIEMBRE, 

JUEVES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



TÚ TAMBIÉN TIENES UN SITIO
➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=6PNPss_P-qw

➢ No sé si en nuestra sociedad todos tenemos sitio. ¿También 

los que han aparecido en el vídeo y que son fiel reflejo de 

la realidad? ¿Tienen sitio entre nosotros?

➢ En Jesús, junto a Él todos tenemos sitio. Especialmente ellos. 

Así lo hizo Él en cada camino, en cada pueblo, en cada 

casa a la que acudió. Ese es nuestro Dios y no otro. Quizás 

hemos desvirtuado la figura de Dios y le hemos puesto 

demasiadas etiquetas. Ese es Dios en estado puro, 

acogiendo a los que nos cuesta acoger.

➢ Tú también eres bienvenido siempre junto a Jesús. 

RECUERDA que Él te invita a ti a hacer lo mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=6PNPss_P-qw
https://www.youtube.com/watch?v=6PNPss_P-qw


ORAMOS
Padre Dios,

¡qué lejano te sentimos! ¡qué extraño!

Y Tú no eres un Dios lejano, ni extraño, ni 

etéreo. 

¡Estás tan cerca de nosotros! ¡Te implicas tanto 

en nuestra vida! ¡Eres tan nuestro!

Pero no sabemos verte, encontrarte, sentirte. 

Jesús nos indica el camino, pero nos resulta 

difícil: “Cada vez que acogéis a uno de estos 

mis hermanos, me acogéis a mí”.

Enséñanos a mirar y saber descubrirte en los 

más necesitados, aunque, a veces, duela.



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



17 
DICIEMBRE, 

VIERNES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



4º DOMINGO DE ADVIENTO

En aquellos mismos días, María se levantó y se 

puso en camino de prisa hacia la montaña, a un a 

ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó 

a Isabel.

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de 

María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel 

del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de 

tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la 

madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo 

llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi 

vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo 

que le ha dicho el Señor se cumplirá».



4º DOMINGO DE ADVIENTO

➢ No hay nadie que espere con mayor gozo el 

nacimiento de un hijo que una madre. Eso es lo que 

vivió María, una espera gozosa, aun sabiendo que eso 

le podía complicar la vida. 

➢ Si en los anteriores domingos de ADVIENTO se nos ha 

presentado a Juan Bautista, el próximo domingo es  

María, la madre de Dios, la que nos enseña el camino.

➢ María nos enseña que su espera es activa. “SALE” de 

casa, “VA” a casa de su prima Isabel, madre de Juan 

Bautista, que también está embarazada y necesita 

“AYUDA” porque es muy mayor. 

➢ Siendo la madre del Salvador, se pone al servicio de 

quien le necesita.  



4º DOMINGO DE ADVIENTO

➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=7RMFB_90t90

➢ Duele verlo. Incluso molesta. Porque “no encaja” con 

nuestra Navidad, porque nos interpela y nos interroga.

DISFRUTA, PÁSALO BIEN CON LOS TUYOS, 

DESCANSA, DIVIÉRTETE…

PERO NO OLVIDES QUE JESÚS NO NACIÓ EN EL 
RUIDO. NACIÓ EN LA PERIFERIA, EN EL SILENCIO, 
SIN HACERSE NOTAR. HOY TAMBIÉN NACE 
ENTRE LOS INDIGENTES, LOS DESHEREDADOS Y 
LOS QUE VIVEN EN LAS “PERIFERIAS”.

https://www.youtube.com/watch?v=7RMFB_90t90
https://www.youtube.com/watch?v=7RMFB_90t90


SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO:
POR EL CORAZÓN INMACULADO 
DE MARÍA ME CONSAGRO              
A TU CORAZÓN Y ME OFREZCO 
CONTIGO AL PADRE                       
EN TU SANTO SACRIFICIO                  
DEL ALTAR.
CON MIS ORACIONES Y TRABAJOS, 
SUFRIMIENTOS Y                 
ALEGRÍAS DE HOY.
EN REPARACIÓN DE NUESTROS 
PECADOS Y PARA QUE VENGA                
A NOSOTROS TU REINO.

OFRECIMIENTO DEL DÍA



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO


