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9 
DICIEMBRE, 

JUEVES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



ABRAZOS GRATUITOS 
➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=i1xnVDiV9xE

➢ ¡Cuánto necesitamos abrazos gratis! ¡Cuánto

necesitamos sentirnos queridos y que queremos!

¡Cuánto necesitamos saber que hay muchas personas

a nuestro alrededor que se preocupan por nosotros y

se sienten “nuestros amigos”!

➢ Ya sabemos que la situación actual no nos permite

muchos abrazos físicos. Pero hay muchas maneras de

demostrar nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra

amistad, nuestra cercanía.

➢Por tanto, no pierdas la más mínima oportunidad que

tengas de demostrarlo. Empieza hoy mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=i1xnVDiV9xE
https://www.youtube.com/watch?v=i1xnVDiV9xE


ORAMOS
Tiempo de Adviento,
tiempo de espera.
Dios que se acerca,
Dios que ya llega.
Esperanza del pueblo,
la vida nueva. 

Ayúdanos a vivir solidarios con los que 
sufren,
con quienes hoy como ayer
en Belén no tienen lugar.                                      

Ayúdanos Señor,
a abrigar la esperanza que nace en cada 
Adviento,
a escuchar los clamores de tu pueblo,
a regar con nuestras vidas
la semilla de tu Reino,
a ser Mensajeros de tu Amor.



EN EL NOMBRE DEL PADRE,       

DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO



10 
DICIEMBRE, 

VIERNES



EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO           

Y DEL ESPÍRITU SANTO.



3º DOMINGO DE ADVIENTO

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:

«¿Entonces, qué debemos hacer?»

Él contestaba:

«El que tenga dos túnicas, que comparta con el 

que no tiene; y el que tenga comida, haga lo 

mismo».

Vinieron también a bautizarse unos publicanos y 

le preguntaron:

«Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?»

Él les contestó:

«No exijáis más de lo establecido».

Unos soldados igualmente le preguntaban:

«Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?»



3º DOMINGO DE ADVIENTO

Él les contestó:

«No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie 

con falsas denuncias, sino contentaos con la 

paga».

Como el pueblo estaba expectante, y todos se 

preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el 

Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos:

«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más 

fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la 

correa de sus sandalias. Él os bautizará con 

Espíritu Santo y fuego».



3º DOMINGO DE ADVIENTO

➢ ¿Qué podemos hacer? El Bautista tiene las ideas

muy claras. No les propone añadir a su vida nuevas

prácticas religiosas. No les pide que se queden en el

desierto haciendo penitencia. No les habla de nuevos

preceptos. Al Mesías hay que acogerlo mirando

atentamente a los necesitados.

➢ Para muchos son tiempos difíciles. A todos se nos va

a ofrecer la oportunidad de humanizar nuestro

consumismo alocado, hacernos más sensibles al

sufrimiento de las víctimas, crecer en solidaridad

práctica, contribuir a denunciar la falta de compasión

en la gestión de la crisis... Será nuestra manera de

acoger con más verdad a Cristo en nuestras vidas.



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


