
CUARTA SEMANA DE ADVIENTO
12-16 DICIEMBRE



19 DE DICIEMBRE 
LUNES



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



LA “MAGIA” DE LA NAVIDAD

➢Sí, MUCHAS GRACIAS a todos 

por vuestra generosidad y, 

especialmente, a los setenta 

voluntarios que habéis  

colaborado directamente 

en la recogida y clasificación 

de los alimentos. 



ESPERAR
➢ Mira este vídeo
https://drive.google.com/file/d/1KaPMaCA6tRBbhZNr8CLGgzGgs8a5J1bH/view?usp=sharing

➢ Dicen que “quien espera, desespera”. Esa 

ha sido la invitación del ADVIENTO: Esperar, 

“preparando el camino al Señor que viene.”

➢ Nuestra espera ha sido esperanzada, 

sabedores de que Dios no falla, no nos 

abandona, no engaña. Ojalá la “espera” nos 

haya ayudado a acompasar nuestra vida al 

ritmo de Dios, al ritmo de los más 

necesitados, al ritmo de nuestro propio 

corazón. 

https://drive.google.com/file/d/1KaPMaCA6tRBbhZNr8CLGgzGgs8a5J1bH/view?usp=sharing


ESPERAR
➢ Así podremos decirle a Dios:

“VEN, ESTAMOS LISTOS, PREPARADOS, 
LA CASA LIMPIA, ORDENADA, EL 
FUEGO ENCENDIDO, LA MESA PUESTA, 
EL CORAZÓN DISPUESTO. LLÉNANOS 
DE TU PRESENCIA. ES TU MOMENTO. 
ERES PARTE DE NUESTRO HOGAR. 
TIENES UN SITIO Y ESTAMOS 
ENCANTADOS Y ESPECTANTES CON TU 
LLEGADA. AQUÍ NOS TIENES.”



ORAMOS Cada vez que te esfuerzas por ser más 

tú, más auténtico/a ES NAVIDAD.

Cada vez que luchas por hacer de tu 

mundo cercano, un lugar más acogedor 

y amable para todos ES NAVIDAD.

Cada vez que tiendes tu mano para 

acoger a quien se siente triste, 

cansado/a ES NAVIDAD.

Cada vez que rompes con tu propia 

indiferencia ante las necesidades de los 

demás ES NAVIDAD.



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

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



20 DE DICIEMBRE 
MARTES



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



LLEGA POBRE
➢ Si buscamos a Dios en la grandeza y el lujo de 

las grandes mansiones…será difícil encontrarlo.

➢ Si buscamos a Dios entre quienes solo creen 

en el poder y la riqueza…será invisible.

➢ Si buscamos a Dios en el ruido y el tumulto de 

la sociedad consumista y derrochadora…se 

hará el escurridizo.

➢ Dios está presente en todo tiempo y lugar, pero 

se le encuentra especialmente entre los más 

pobres e indefensos, entre los necesitados de 

todo, en los que carecen hasta de lo más 

básico. 



LLEGA POBRE
➢ Sí. Jesús llega pobre. Y no en una pobreza 

bucólica y de cuento, sino en la pobreza real de 

quien nada tiene ni tierra, ni casa, ni comida y, 

ante la sociedad actual, ni dignidad.

➢ Ahí nace. Ahí viene. Ese es su lugar. Así lo ha 

querido Dios. Jesús nos lo ha dicho: “te doy 

gracias, Padre, porque has escondido estas 

cosas a los sabios y entendidos y se las has 

revelado a los pobres”. 

➢ Mira este vídeo 
https://drive.google.com/file/d/1tZiRDCC9gHY91w0IEWqDugNGtDSLMUwY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tZiRDCC9gHY91w0IEWqDugNGtDSLMUwY/view?usp=sharing


ORAMOS
Jesús,                                                                                      

llegas pobre y en los pobres y necesitados 

te encontramos.

Jesús, fuiste refugiado y estás junto a los 

refugiados que piden asilo en todo el 

mundo.

Jesús,                                                                         

naciste en la soledad de una cueva, sin 

más compañía que la de tus padres, 

porque “no teníais sitio en la posada”. Te 

haces uno con tantos que hoy “tampoco 

tienen sitio en ninguna posada”. 



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

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



21 DE DICIEMBRE 
MIÉRCOLES



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



LLEGA LA LUZ
➢ Todos tenemos “oscuridades” en nuestra vida. 

Todos necesitamos alumbrar espacios oscuros, 

hostiles. Todos necesitamos encontrar la luz 

verdadera que nos haga plenos.   

➢ El mundo necesita luz para poner claridad ante 

tantas realidades de injusticia, guerra, violencia, 

corrupción. El mundo necesita la luz que le 

ayude a crear un mundo más humano, más 

justo en el que prime la ayuda, el perdón, la 

acogida.  

➢ Mira este vídeo

https://drive.google.com/file/d/1SpSOSwvH7PAJGU4PmNFoIYhlD5bHJYgv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SpSOSwvH7PAJGU4PmNFoIYhlD5bHJYgv/view?usp=sharing


ORAMOS Jesús,                                                                                     

eres la luz que puede alumbrar las 

tinieblas de este mundo.

Jesús,                                                                                  

eres la luz que puede alumbrar nuestras 

miserias y oscuridades.

Jesús,                                                                             

eres la luz que puede guiarnos a crear un 

mundo más humano .

Jesús,                                                                    

queremos acoger con sencillez tu luz. 



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

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



22 DE DICIEMBRE 
JUEVES



EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, DEL HIJO Y 

DEL ESPÍRITU SANTO



NAVIDAD
El ángel se apareció a unos pastores 

que pasaban la noche junto a su 

ganado. Les dijo: "No temáis, os 

traigo una buena noticia, una gran 

alegría para todo el pueblo: hoy, en 

la ciudad de David, os ha nacido un 

Salvador: el Mesías, el Señor. Y 

aquí tenéis la señal: encontraréis un 

niño envuelto en pañales y acostado 

en un pesebre".



NAVIDAD
➢ Así de sencillo. Así de grande.

➢ Así es como Dios quiso encarnarse, hacerse 

uno con nosotros, por puro amor hacia 

nosotros.

➢ Los pastores fueron los primeros que 

recibieron la noticia. Siempre son los más 

humildes los primeros en recibir y aceptar la 

buena nueva. Porque son los que más 

necesitan a Dios.

➢ Los que estamos llenos de nosotros mismos 

quedamos indiferentes. ¿qué va a aportarnos 

alguien que nace indefenso en una cueva?

➢ Dichosos los que le reconocen y le acogen.



ORAMOS Padre Dios,                                                                    

así has querido venir hasta nosotros, en 

la sencillez y humildad de una cueva. Sin 

ruidos, destellos ni tumultos. En el 

silencio de la noche. En el frío de la 

madrugada. En silencio. Solo los que 

verdaderamente te esperan pueden 

reconocerte, acogerte, hacerte sitio en 

su corazón. Padre Dios, abre nuestro 

corazón para que pueda acogerte y vivir 

la verdadera NAVIDAD.



Señor mío y Dios mío Jesucristo:

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
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