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Esperando juntos 
 

Adviento, venida, espera, el tiempo litúrgico de Adviento está esperan-
do la venida del Hijo de Dios. Nuestra preparación para la Navidad se sitúa así 
bajo el signo de la espera, una espera singular. Sinónimo de vigilancia activa, 
nos dirige hacia lo impredecible, lo inaudito, lo inimaginable, porque tal es la 
esperanza cristiana: Cristo vendrá en su gloria.  No obstante, los cristianos no 
esperamos de forma individual, esperamos en comunidad; dicho de otro modo, 
esperamos juntos y nuestra espera trasciende en obras de misericordia, espe-
cialmente a favor de los más vulnerables.  

El presente cuadernillo pretende ser una herramienta para orar a la luz 
del testimonio y experiencia de San Agustín, pues esperar es un compromiso 
hecho oración que requiere una inversión de todo nuestro ser y, en este pun-
to, el santo de Hipona es un maestro.  

Pero la espera es también pura confianza, porque la venida de este 
Reino no depende de nuestra acción. Es obra únicamente de Dios y como tal, 
la venida del nuevo mundo es pura misericordia. Entonces, la vigilancia cris-
tiana es a la vez confianza en la absoluta gratuidad del don de Dios y concien-
cia de la gravedad de nuestra responsabilidad con respecto a sus promesas. 
Así, esperar este acontecimiento final es permanecer, juntos,  vigilantes en la 
fe. 

Esperar juntos es creer en lo que aún no es, pero ciertamente ocurrirá. 
Es alcanzar lo que es nuevo, sin precedentes, porque Dios viene a hacer nue-
vas todas las cosas. 

No somos los maestros de este Reino cuya llegada solo puede sorpren-
dernos, pero de nosotros depende acogerlo a través de los vaivenes de la exis-
tencia, así como en la inagotable generosidad de la vida. En esto, esta expec-
tativa nos prepara a celebrar el misterio de la Navidad, a discernir el naci-
miento de Dios incluso en situaciones de pobreza humana, fragilidad social, 
vulnerabilidad de las personas para discernir en cada encuentro el tesoro que 
se nos ofrece.  

Esperamos que este cuadernillo sea una herramienta para vivir un Ad-
viento atento a la llamada de Dios y para que aquellos que oren cada una de 
sus páginas se sientan en comunión con una comunidad que “espera juntos”.  
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San Agustín hoy… «No vamos a 

Cristo corriendo, sino creyendo; 

no se acerca uno a Cristo por el 

movimiento del cuerpo, sino por 

el afecto del corazón» (TEJ 26,3).  

I Domingo de adviento  

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 24, 37-44 

Meditación agustiniana sobre este evangelio: 

«Oísteis, sin duda, que la hora del Señor llegará como ladrón 
en la noche. Si supiera el amo de casa, dice el Señor, a qué hora ha 
de venir el ladrón, en verdad os digo que no le permitiría horadar su 
pared. Ahora decís: “¿Quién sabe cuándo ha de venir, puesto que 
vendrá como ladrón?” Ignoras a qué hora ha de venir; vigila siempre, 
para que, si no sabes cuándo ha de venir, te encuentre preparado 
cuando venga. Quizás ignoras cuándo ha de venir para que siempre 
estés preparado. Al amo de casa le cogerá de sorpresa la hora; por 
el amo de casa se simbolizó al soberbio. No quieras ser amo de casa, 
y no te sobrevendrá de repente aquella hora. “¿Qué seré enton-
ces?”, dices. Lo que oíste en el salmo: Yo soy pobre y atribulado. Si 
eres pobre y atribulado, no serás amo de casa a quien sorprenda la 
hora de improviso. Amos de casa son los que, presumiendo de sus 
propias codicias y enfangándose en los deleites del mundo, se en-
gríen y se levantan contra los humildes e injurian a los santos, que 
conocen la senda estrecha, que conduce a la vida. A estos soberbios 
les sobrevendrá de repente aquella hora, porque así eran los que vi-
vían en los días de Noé, de los cuales oísteis que se habló en el 
evangelio cuando dijo: Así será la venida del Hijo del hombre, como en los días de Noé. 
En ellos comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres; plantaban, edificaban, 

hasta que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y 
acabó con todos. Luego entonces, ¿qué? ¿Pere-

cerán todos los que ejecutan esto? No, sino 
los que presumen de estas cosas, los que an-
teponen estas cosas a Dios, los que están 
preparados al instante a ofender a Dios por 
ellas. (Comentario al salmo 120,3). 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del 

hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y be-

bía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo es-

peraban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga 

el Hijo del Hombre: Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a 

otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la 

dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Se-

ñor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el 

ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad 

también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo 

del Hombre.  

Para orar 

¿Cómo se encuen-

tra tu corazón 

para la llegada de 

Cristo? 

¿Estás atento para 

percibir los signos 

de Dios en tu día 

a día? 

¿Cuáles son tus 

distracciones hoy? 

Ora con la frase: 

«Ayúdame, Señor, 

a estar preparado 

para tu venida» 
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San Agustín hoy… «El gozo se da en el 

canto; el gemido, en la oración. Gime 

por las cosas presentes, canta por las 

futuras; ora sobre lo actual, canta so-

bre lo que esperas» (CS 29,2,16). 

Lunes, 28 de noviembre 

El poder de la fe 

Revisando viejos álbumes de fotos, 

me encuentro con una que me trae recuer-

dos inolvidables. En ella estamos los dos con 

los ojos cerrados orando. Lo curioso es que 

la misma no fue tomada por alguien conoci-

do sino por un extraño que, con mal acento 

del idioma, esperó que termináramos nues-

tro acto de fe para acercarse y decirnos: -Estaba probando mi cámara instantánea y tomé 

esta foto de ustedes, les pertenece.  

Nos miramos extrañados, le dimos las gracias y se marchó. Pasábamos por un difícil 

momento. El doctor acababa de diagnosticarme un cáncer que, según su criterio médico, 

acabaría con mi vida en pocos meses. Nunca vi en tu rostro desespero ni desesperanza ante 

la noticia, mientras que yo sentía un terremoto en mi interior. 

Recuerdo tus palabras porque las tomé como mías en un esfuerzo por no claudicar 

ante la tristeza: -Dios es el único que sabe cuándo morirás y quien pue-

de sanarte. Mi fe se tambaleaba ante los imprevistos del último año que 

como guinda de pastel se cerraba con la infausta noticia. Pero la tuya 

era como la roca impenetrable donde descansaban los milagros. Negué a 

hacerme los tratamientos de quimioterapia. Nuestros hijos lloraron mu-

chas veces la muerte que no llegaba y tú le inyectabas esperanzas di-

ciéndole: -Jesús resucitó a Lázaro y lo mismo hará con su padre. créanlo 

que así será y en un año estaremos dando testimonio de ello.  
Nuestro hijo mayor se hizo cargo del negocio familiar y dos meses 

después decidimos hacer, tal vez nuestro último viaje, al lugar donde pasamos nuestra luna 

de miel. En ese pueblo perdido en la montaña donde la naturaleza nos recordaba la grande-

za del creador. Tomamos por costumbre orar cada mañana a las diez, como un ritual de fe, 

sin importar dónde estuviéramos y el mismo quedó plasmado en esa foto. Pasamos un mes 

allí y mi enfermedad pareció detenerse ya que los dolores que me causaban desaparecieron. 

Éramos una pareja extraña: tú, una cristiana devota y yo, un creyente conveniente, a quien 

la religión le parecía una droga para adormecer las conciencias, y el ritual una herencia de 

lo pagano. Sin embargo, nunca dejé de apoyarte en tu camino hacia la búsqueda de la eter-

nidad a través de Cristo, cuando lo necesitaste. 

Mi cáncer, tal como lo predijiste y ante el asombro del médico, desapareció. Mi acti-

tud ante los milagros también y mi visión del mundo igualmente. Sin embargo, ante mi ne-

gativa, fuiste tú quien te encargaste de dar el testimonio en tu comunidad y mientras lo ha-

cías mi corazón parecía exprimirse con el recuerdo de esa larga espera de sanación que tu 

fe me había prometido. Nuestras vidas cambiaron, 

también nuestras metas y las de nuestros hijos. 

El mundo se hizo extraño de cierta forma y 

dos años después partiste a los brazos del Señor. Me 

he preguntado miles de veces la razón por la cual el 

milagro de vivir me fue concedido a mí y no a ti que te lo merecías y sigo sin saber la res-

puesta. Tal vez el poder de mi fe no fue suficiente o los designios del todopoderoso son 

inexplicables. Guardo la esperanza, tal vez vana, que en algún otro lugar nos reencontrare-

mos.         Jorge Bucay, Cuentos para pensar 

• ¿Cómo es mi experiencia de fe? 

• Recuerda una experiencia de fe  

• ¿Cómo compartes tu fe? 
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Martes, 29 de noviembre 

Reflexión: Alegría cristiana 

Lo que se ocupa de romper las risas forzadas de «una cultura no alegre que inven-
ta de todo para entretenerse», ofreciendo «por todas partes trocitos de dolce vita», es 
la alegría del cristiano. Que «no se compra en el mercado», sino que es «un don del Es-
píritu», custodiado por la fe y siempre «en tensión entre memoria de la salvación y es-
peranza». Estuvo toda centrada en la alegría como auténtica «respiración del cristiano» 
la homilía pronunciada por el Papa Francisco durante la misa del lunes 28 de mayo en 
Santa Marta. Inspirándose en el pasaje evangélico de Marcos (10, 17-27), el Pontífice hi-
zo notar que «este joven que quería ir adelante en la vida del servicio de Dios, que ha-
bía vivido siempre según los mandamientos y también ha sido capaz de atraer a sí mismo 
el amor de Jesús, cuando sintió la condición que Jesús le da, “oscureció el rostro y se 
marchó entristecido”». En la práctica «salió del corazón la actitud, la actitud, las raíces 
de su personalidad». Como diciendo: «Sí, yo quiero seguir al Señor, ir con el Señor, pero 
las riquezas que no se toquen». Porque, insistió el Papa, aquel joven «era prisionero de 
las riquezas, no era libre y por eso se fue triste». «En cambio, en la primera lectura san 
Pedro nos habla de la alegría, no de la tristeza sino de la alegría cristiana», continuó el 
Pontífice, recordando el pasaje extraído de la primera carta del apóstol (1, 3-9). «Este 
joven se fue triste porque no era libre, era esclavo», explicó. Y «san Pedro nos dice: 
“sed colmados de alegría”, exultad de alegría». Es «fuerte» la expresión de Pedro: 
«colmados de alegría, exultar de alegría». 

Pero, «¿qué es la alegría?» se preguntó Francisco, refiriéndose a esa alegría «que 
Pedro nos pide tener y que el joven no pudo tener porque era prisionero de otros intere-
ses». El Papa definió «la alegría cristiana» como «la respiración del cristiano». Porque 
«un cristiano que no es alegre en el corazón —afirmó— no es un buen cristiano». La ale-
gría, por lo tanto, afirmó el Pontífice, «es la respiración, el modo de expresarse del cris-
tiano». Por el resto, hizo notar, la alegría «no es algo que se compra o yo la hago con el 
esfuerzo: no, es un fruto del Espíritu Santo». Porque, recordó: Quien causa «la alegría 
en el corazón es el Espíritu Santo». Hay «alegría cristiana, si estamos en tensión entre la 
memoria, el recuerdo de la regeneración, como dice san Pedro, que nos ha salvado Je-
sús, y la esperanza de lo que nos espera». Y «cuando una persona está en esta tensión, 
está feliz». Pero advirtió el Papa: «si nosotros olvidamos lo que hizo el Señor por noso-
tros, dar la vida, regenerarnos —es fuerte la palabra, “regenerarnos”, una nueva crea-
ción como dice la liturgia— y si nosotros no miramos a lo que nos espera, el encuentro 
con Jesucristo, si no tenemos memoria, no tenemos esperanza, no podemos tener ale-
gría». Tal vez «sí tengamos sonrisas, sí, pero la alegría no». 

Francisco, Fragmento de homilía 28 mayo 2018 

Para orar:  

• ¿Soy un cristiano alegre? ¿Cómo doy testimonio de mi alegría? 

• Ora con la frase: «Señor, dame tu Espíritu de alegría» 

San Agustín hoy… «Por tanto, si somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos 

guía y el Espíritu de Dios actúa en nosotros». (Sermón 335J,4) 
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San Agustín hoy… «La casa de Dios es la 

Iglesia; aún contiene malos, pero la belleza 

de la casa de Dios reside en los buenos; se 

halla en los santos». (CS 25,2,12) 

Miércoles, 30 de noviembre 

La llamada del todo 

Hay que dejarlo todo 

en el seguimiento a Jesús. 

 

Primero se dejan las cosas: 

lo que se recibe heredado 

y viene grapado a apellido, 

lo que es fruto del trabajo 

y lleva nuestra huella. 

 

También hay que dejarse a sí mismo: 

los propios miedos, 

con su parálisis y los propios saberes, 

con sus rutas ya trazadas. 

 

Después hay que entregar 

las llaves del futuro, 

acoger lo que nos ofrece 

el Señor de la historia 

y avanzar en diálogo 

de libertades encontradas 

mutuamente para siempre, 

que se unifican en un único paso 

en la nueva puntada de tejido. 

 

Benjamín González Buelta, sj,  

Para orar:  

• ¿Cómo es mi entrega al Señor? 

• ¿Qué estoy dispuesto a dar por el Señor? 

• ¿Cuáles son mis pretextos para no seguirle hoy? 

• Ora con la frase: «Señor, tú me llamas a seguirte» 
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Jueves, 1 de diciembre 

Reflexión: Hágase tu voluntad 

Prosiguiendo nuestras catequesis sobre el "Padre Nuestro", hoy nos detene-
mos en la tercera invocación: "Hágase tu voluntad". Debe leerse en unidad con las 
dos primeras, "Santificado sea tu nombre" y "Venga a nosotros tu Reino", para que 
juntas formen un tríptico: “Santificado sea tu nombre”, “Venga a nosotros tu 
Reino”, “Hágase tu voluntad”. 

Antes de que el hombre cuide del mundo, Dios cuida ya incansablemente al 
hombre y al mundo. Todo el evangelio refleja esta inversión de perspectiva. El 
pecador Zaqueo se sube a un árbol porque quiere ver a Jesús, pero no sabe que, 
mucho antes, Dios había ido a buscarlo. Jesús, cuando llega, le dice: "Zaqueo, ba-
ja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa". Y al final declara: "El 
Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido" (Lc 19, 5.10). 

He aquí la voluntad de Dios, la que pedimos que se haga. ¿Cuál es la volun-
tad de Dios encarnada en Jesús?: Buscar y salvar lo que está perdido. Y nosotros, 
cuando rezamos, pedimos que la búsqueda de Dios tenga éxito, que se cumpla su 
plan universal de salvación, primero en cada uno de nosotros y luego en todo el 
mundo. ¿Habéis pensado lo que significa que Dios me busca? Cada uno de nosotros 
puede decir: “Pero ¿Dios me busca?”. “Sí, ¡Te busca!” “Me busca”. 

Dios no es ambiguo, no se esconde detrás de enigmas, no ha planeado el fu-
turo del mundo de una manera indescifrable.  No, Él es claro. Si no lo entende-
mos, nos arriesgamos a no entender el significado de la tercera frase del "Padre 
Nuestro". En efecto, la Biblia está llena de frases que nos hablan de la voluntad 
positiva de Dios hacia el mundo. 

Así, rezando "hágase tu voluntad", no estamos invitados a bajar servilmente 
la cabeza, como si fuéramos esclavos. ¡No! Dios nos quiere libres; y es su amor el 
que nos libera. El "Padre Nuestro” es, en efecto, la oración de los hijos, no de los 
esclavos; sino de los hijos que conocen el corazón de su padre y están seguros de 
su plan de amor. ¡Ay de nosotros sí, al pronunciar estas palabras, nos encogiéra-
mos de hombros y nos rindiéramos ante un destino que nos repele y que no con-
seguimos cambiar! Al contrario, es una oración llena de ardiente confianza en 
Dios que quiere el bien para nosotros, la vida, la salvación. Una oración valiente, 
incluso combativa, porque en el mundo hay muchas, demasiadas realidades que 
no obedecen al plan de Dios. 

Francisco, Fragmento catequesis del 20 marzo 2019. 

Para orar:  

• ¿Cómo vivo la voluntad de Dios?  

• ¿Cómo te sientes al ser buscado por Dios? 

• Ora el Padre nuestro y detente en la frase: «Hágase tu voluntad…» 

San Agustín hoy… «¿Buscas escaleras para subir hasta El? Busca el madero de la 

humildad y ya llegaste». (Sermón 70A,2) 
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San Agustín hoy… «No te hallarás sin 

la amistad de tu prójimo allí donde 

tendrás a Dios por amigo» (Sermón 

299D,6)  

Viernes, 2 de diciembre 

Sé mi luz 

SÉ MI LUZ, ENCIENDE MI NOCHE (3),  

El camino sin ti es tan largo  

y tu llanto acoge mi dolor.  

Tu Palabra acalla mi miedo  

y tu grito se expresa en mi canto.  

SÉ MI LUZ... 

Ain Karem 

 

Para orar:  

• ¿Cuáles son mis cegueras hoy?  

• ¿Qué no me permite ver el amor de Dios? 

• ¿Cómo te sientes ante la oscuridad del mundo? 

• Ora con la canción que encontraras en el QR  
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San Agustín hoy… «Cristo el Se-

ñor se humilló para que nosotros 

aprendiéramos a ser humildes» 

(Sermón 272A). 

Sábado, 3 de diciembre 

María en la infancia de San Francisco Javier 

El fuego de amor que ardía en el corazón de san Francisco Javier procede, 
sin duda, de «las ansias redentoras del Corazón de Cristo». Pero este fuego se 
mantuvo encendido porque Javier tuvo siempre junto a Jesucristo a la Virgen Ma-
ría. 

Los padres de Francisco Javier, Juan de Jaso y María Azpilicueta, eran un 
matrimonio de honda fe, de vida intensa de piedad, «Tenía especial empeño -

cuenta el padre Juan de la Peña, contempo-
ráneo de los parientes próximos al Santo- 
de criar bien a sus hijos y enseñarles bien 
en la Ley de Dios, aficionándolos a la vir-
tud, conociendo ser ésta la mejor herencia 
que les podían dejar» (Monumenta Xaveria-
na, 25). Ellos le enseñaron a tener tierna y 
profunda devoción a la Virgen María. 

Dos años antes de que Francisco Javier naciera, sus padres edificaron fren-
te al castillo un templo dedicado a la Virgen. Lo preside una preciada joya, la 
imagen gótica de santa María de Javier, de fines del siglo XIII, sentada en su trono 
de Reina que, con el Niño Dios en su regazo, muestra su sonrisa a los hijos que 
vienen a verla. 

Ante esta imagen, y a petición del padre de Francisco, se cantaba todos los 
días la salve, y los sábados con especial solemnidad. A esta oración asistía Fran-
cisco desde que nació hasta que fue a París a sus 19 años. Ninguna fiesta de la 
Virgen pasó inadvertida en su infancia y juventud. Francisco Javier tuvo siempre 
con él a la Virgen María, al igual que san Juan, «el discípulo amado», la recibió en 
su casa y nunca se separó de ella hasta abrazarla eternamente en el cielo, des-
pués de que en su agonía en la isla de Sancián, repitiera con insistencia: «Madre 
de Dios, acuérdate de mí». 

   Santiago Arellano Labrada, HNSSC 

Para orar:  

• ¿Quién te enseñó a orar a María? 

• ¿Cuándo acudes a María? 

• ¿Te sientes identificado con algo de la historia de san Francisco Javier? 

• Ora un Ave María, por aquellas personas que te mostraron la maternidad de 
María.  
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San Agustín hoy… «Preparad el camino a Cristo, para que por los pies hermosos 

de los evangelizadores, se le abran los corazones de los creyentes». (Comentario 

al salmo 67, 5): 

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, 

predicando: –Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. 

Este es el que anunció el Profeta Isaías diciendo: «Una voz grita en el de-

sierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos." 

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la 

cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la 

gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados; y 

él los bautizaba en el Jordán. 

Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les di-

jo: -¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminen-

te? Dad el fruto que pide la conversión. 

Y no os hagáis ilusiones, pensando: "Abrahán es nuestro padre", pues os 

digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el ha-

cha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado 

al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás 

de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará 

con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, re-

unirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. 

II Domingo de adviento 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 3, 1-12 

Meditación agustiniana sobre este evagelio: 

Todos creemos en Cristo, esperamos de él la salvación. Esto mismo lo dijo la voz. 
Pero como es difícil distinguir la palabra de la voz, hasta el mismo Juan fue considerado 
como el Cristo. La voz fue confundida con la palabra; pero la voz se conoció a sí misma 
para no ofender a la palabra. No soy —dice—, el Cristo, ni Elías, ni el Profeta. Le respon-
dieron: —Entonces, ¿quién eres tú?— Yo soy —dice— la voz del que clama en el desierto: 
«Preparad el camino al Señor». La voz del que clama en el desierto, la voz del que rom-
pe el silencio. Preparad el camino al Señor: como si dijera: «Mi sonido va dirigido a ha-
cer que él entre en los corazones; pero no se dignará venir al lugar donde yo quiero in-
troducirlo a no ser que le preparéis el camino» (Sermón 293, 3). 

Para orar:  

• ¿Cómo crees que debe iniciar la experiencia de conversión? 

• ¿Sabes distinguir, desde lo cotidiano, las voces que te anuncian al Salvador? 
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San Agustín hoy… «El nacimiento 

de Cristo tiene un día temporal 

en los días temporales, pero él es 

el día eterno que procede del día 

eterno» (Sermón 190,3). 

Lunes, 5 de diciembre  

El religioso 

 

La Ciencia verdadera pretendía 

llevar a cabo original proyecto: 

crear un sabio, sin igual, perfecto, 

un tipo de genial sabiduría. 

 

A su vez la Virtud  también quería 

encontrar de su haber en el prospecto 

la fórmula cabal de un hombre recto 

que tuviese del bien la primacía. 

 

Al encontrarse, con afable labio, 

entablaron las dos diálogo ameno, 

que acabó de este modo compendioso: 

 

¿Tú qué quieres formar? – Un hombre sabio. 

¿Y tú, hermana Virtud? – Un hombre bueno. 

-Pues hagamos las dos un Religioso. 

 

Fr. Pedro Fabo, OAR, Ruiseñores. 



12 

Martes, 6 de diciembre 

Nadie llega sino quien está en camino 

“Que en esta nuestra vida, hermanos amadísimos, somos peregrinos aleja-
dos de la patria de los santos, la Jerusalén celeste, lo enseña clarísimamente el 
apóstol Pablo al decir: Mientras estamos en el cuerpo somos peregrinos lejos del 
Señor. Y como todo peregrino tiene una patria, pues nadie que carezca de ella es 
peregrino, debemos conocer cuál es la nuestra, adonde conviene que nos apresu-
remos a llegar, dejando de lado todos los placeres y delicias de esta vida, adonde 
tendamos y único lugar donde nos es lícito descansar. Dios quiso que en ningún 
otro lugar tuviéramos descanso verdadero a no ser en aquella patria; pues, si nos 
concediera descanso también aquí, no agradaría el regresar. Y llama a esta patria 
Jerusalén; no la terrena, que aún es esclava con todos sus hijos, según el mismo 
Apóstol enseña. Esta fue dada en la tierra cual símbolo oscuro para los hombres 
carnales, quienes, aunque adoran a un único 
Dios, esperan de él la felicidad terrena. Hay 
otra Jerusalén, que dice estar en los cielos: 
la Jerusalén de arriba, la madre de todos no-
sotros (…). El Señor te reconduce al camino; 
al hacernos fieles, que creen a Cristo, no po-
demos decir que estamos ya en la patria, pe-
ro hemos comenzado ya a hacer el camino. 
De esta manera, recordando que somos cris-
tianos, exhortamos y amonestamos a todos 
los que nos son amadísimos, a quienes yerran en las vanas supersticiones y here-
jías, a que vengan al camino y caminen por él; así también, quienes ya están en 
el camino deben exhortarse mutuamente. Nadie llega sino quien está en el ca-
mino; mas no todo el que está en el camino llega”. 

San Agustín, Sermón 346B,1-2. 

Para orar:  

• ¿Qué significa para ti ser peregrino? 

• “Caminar para descansar”: ¿A qué se refiere san Agustín con tener descanso 
verdadero? 

 

San Agustín hoy… «Nadie llega 

sino quien está en el camino; 

mas no todo el que está en el 

camino llega». (Sermón 346B,1-

2).  
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Miércoles, 7 de diciembre 

Carta al Señor: ¡El Señor viene! Viaje de ida... ¿y de vuelta? 

Querido Jesús: 

Me he enterado de tu próxima visita... Bueno, para qué engañarme; me lle-
vo enterando años y años. El párroco, la catequista, el profesor de Religión... no 
dejan de informarnos de que hay que prepararse, de que tú vienes, de que hay 
que estar vigilantes, de que... Señor, entre, tú y yo, ¿piensas que alguien te es-
cucha? ¿Crees que la gente se toma en serio tu venida? 

El objetivo de esta carta no es otro que el de ayudar a que tu visita no pase 
desapercibida. Mira yo no sé si lo de tu primo Juan, hace más de dos mil años, 
anunciando tu venida a grito pelado, funcionó... lo que tengo claro es que hoy 
hay que cambiar de lugar (un desierto..., pues como que no) y de estrategia (te 
cuento...). 

Señor, un campo de fútbol con miles y miles de espectadores y con cientos 
de cadenas televisivas, sería el lugar indicado para que tú te hicieras presente... 
Y si esto falla o no es de tu agrado, pasaríamos al plan B: un concierto en una 
gran explanada (en esta opción "mataríamos dos pájaros de un tiro", pues congre-
garíamos a miles de personas y tendríamos un gran equipo de sonido... ya sabes, 
para evitar las afonías). Pero, Jesús, no te preocupes, porque si tampoco esto 

diese los frutos esperados, bara-
jaríamos la posibilidad de las re-
des sociales: Facebook, Tuenti, 
Twiter... ¿Qué te parece la idea? 

Bueno, Señor, mientras le 
vas dando vueltas en busca de la 
opción más acertada, te cito 
otras que persiguen el mismo ob-
jetivo: que tu venida, de una vez 
por todas, se convierta en un 

asunto de interés general... ¿Cómo verías la posibilidad de aparecen en "un pro-
grama rosa"? ¡La audiencia la tendrías asegurada...! ¿Y en una cadena de centros 
comerciales?... ¿Y si aprovechamos un “macrobotellón" para anunciar tu visita? 

Cómo ves, Señor, son muchas las posibilidades... No obstante, adelantán-
dome a tus dudas, que seguro las tienes, te voy a señalar el único lugar infalible. 
El único sitio donde tu venida no pasará desapercibida. El único emplazamiento 
donde tú "te moverás a tus anchas" y te sentirás como en casa: el corazón de tus 
hijos. 

De momento, nada más, a la espera de tu venida y deseando que tu venida 
no nos pille "con el corazón en otras cosas", se despide, afectuosamente, uno de 
tus hijos... 

José María Escudero 

Para orar: 

• ¿Qué te dice a ti esta carta? 

• ¿Crees que necesitamos abrir nuevos espacios para anunciar al Señor? 

San Agustín hoy… «Estabas dormido y 

vino hasta ti; roncabas, y te despertó; te 

hizo un camino a través de sí para perder-

te a ti…» (Sermón 189, 2). 
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San Agustín hoy… «El que hizo el 

mundo entero cuando permanecía 

junto al Padre es el autor del parto de 

una virgen cuando vino a nosotros. Su 

majestad nos la manifestó la Virgen 

madre, tan virgen después del parto 

como antes de concebirlo». (Sermón 

184, 1).  

Solemnidad de la Inmaculada 

El sí de María 

El sí de María es la palabra hu-
mana más importante que se haya 
pronunciado. Es una palabra cargada, 
llena de matices y valores. Destaca-
mos: Un sí permanente. María desde 
su primera conciencia, y aún en el 
subconsciente, está ensayando el sí. 
Su vida entera es un sí a Dios, como 
quiera y en quienquiera se manifieste. 
Ella dijo sí con su palabra o con sus 
sentimientos, o con su pensamiento o 
con sus gestos, con su vida entera. Ella 
dijo sí y ya nunca se volverá atrás, aunque no sepa adónde la llevará. Un sí gozo-
so, dicho en positivo, no contrariado o angustiado. Es fruto de la gracia. Por eso 
es gratuito, nada pide a cambio. Un sí humilde, no desde la autosuficiencia, sino 
desde la pequeñez y la pobreza. Un sí libre, no desde el miedo o la imposición, 
sino desde la lucidez y el amor. Un sí responsable, bien consciente, bien pensado 
y decidido, acepta las consecuencias, aunque no las sepa hasta el fin. Un sí con-
fiado, porque pone su fuerza en Dios como en un Padre; es un sí filial. Un sí cre-
yente, fruto de la fe, un sí que es fe, un sí al misterio. “No sé, pero acepto”. Un 
sí enamorado, como el de una novia, porque Dios es todo su amor. Nada puedo 
negarte, porque te amo. Un sí maternal, con entrañas y anhelo de madre, abier-
to a la ternura y la misericordia. Un sí de plenitud, porque no es solo el sí de una 
persona, sino el sí de la criatura humana; un sí que recoge todas las actitudes 
afirmativas de la humanidad, especial-
mente del pueblo elegido, pobre y hu-
milde, de todos los pobres de Dios, los 
que solo confiaban en Él, los que todo lo 
esperaban de Él. Un sí entregado, por-
que pone toda su vida en las manos del 
Padre, en las manos de Dios. Es signo de 
la obediencia radical: lo que Tú digas, 
Padre, lo que Tú quieras. Un sí repara-
dor, por todos los noes pronunciados, 
por todas las rupturas del hombre con 
Dios. 

Rafael Prieto 

Para orar: 

• Leer esos síes de María- ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te gustaría tener? ¿Crees 
que alguno no es válido hoy? 
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San Agustín hoy… «La Verdad a la que no le basta el cielo ha brotado de la tie-

rra para ser puesta en un pesebre. ¿En bien de quién vino con tanta humildad 

Excelencia tan grande? Ciertamente, no vino para bien suyo alguno, sino nues-

tro y grande, a condición de que creamos». (Sermón 185,1). 

Viernes, 9 de diciembre 

Enmanuel 

Cuando miro al cielo 

siento que puedo imaginar 

esos ojitos tiernos 

y tu sonrisa al despertar. 

Traerás la luz y la esperanza 

y la alegría a mi hogar. 

Aquí te espero, aquí te sueño 

mientras preparo tu lugar. 

 

Mi niño Jesús, pequeño Emmanuel, 

eres la promesa de un Dios que es fiel. 

Mi niño Jesús, que pronto vendrás 

a sanar corazones y al mundo traer la paz. 

 

Quiero contarte mil historias 

de tu mano caminar; 

aunque no es mucho lo que tengo 

todo te quiero entregar. 

Tu amor suavizará heridas, 

tu luz disipará el mal, 

tu voz proclamará grandezas, 

tu nombre a Dios nos llevará 

 

Mi niño Jesús… 

 

Emmanuel, Dios con nosotros; 

Emmanuel, no te tardes quiero ver tu rostro; 

Emmanuel la promesa que se vuelve vida; 

Emmanuel, reinarás, sanarás toda herida; 

Emmanuel para siempre Dios con nosotros. 

Verónica Sanfilippo 
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Sábado, 10 de diciembre 

María, cuéntanos 

María, cuéntanos: ¿Qué sentiste al llevar en tu vientre a ese pequeño niño, 
que no solo era tu hijo, sino también tu Dios? 

María, cuéntanos: ¿Que ́ sentisteis José́ y tu ́ al recibir la visita de los reyes y 
los pastores en Belén?  

María, cuéntanos: ¿Que ́ sentiste cuando José ́ te dijo que un ángel en sueños 
le había dicho que tomara a su mujer y al niño y emigraran a Egipto?  

María, cuéntanos: ¿Qué guardaste en tu corazón cuando tu hijo te dijo en el 
templo que de los asuntos de su Padre se encargaba?  

María, cuéntanos: ¿Qué sentiste cuando Jesús se marchó de casa para co-
menzar su misión? ¿Qué le dijiste a tu Hijo y Dios nuestro?  

María, cuéntanos: ¿Sentías emoción al escuchar a tu Hijo predicar un Reino 
de amor, paz y misericordia?  

María, cuéntanos: ¿En la cruz, cuando 
el dolor arreciaba, qué emoción sentiste 
cuando tu hijo te entregó a Juan como ma-
dre suya y nuestra?  

María, cuéntanos: ¿Qué sentiste al es-
cuchar a Magdalena decir que tu hijo no es-
taba en el sepulcro, que había resucitado?  

María cuéntanos: ¿Qué sentiste al be-
sar a Cristo Resucitado, a tu Hijo, Emma-
nuel, Dios-con- nosotros, amor nuestro?  

María, tú que estás con tu hijo, cuén-
tale de nosotros, de nuestras penas y alegrías, de nuestros gozos y esperanzas, 
pero sobre todo dile que lo amamos mucho.  

 

Fray Alfonso Dávila Lomelí, OAR  

Para orar: 

• ¿Tú que le contarías a María? 

• ¿Con quién cuentas tu experiencia de Dios? 

San Agustín hoy… «Ten pre-

sente que la misión del Hijo es 

la encarnación del Hijo. No 

creas que el Padre se encarnó, 

pero cree que el Padre no se 

separó del Hijo encarnado». 

(Io. eu. tr. 36,8) 
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En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, 

le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: -«¿Eres tú el que ha de ve-

nir o tenemos que esperar a otro?» 

Jesús les respondió: «-Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y 

oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y 

los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evan-

gelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!» 

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: -¿Qué salis-

teis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuis-

teis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los 

palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más 

que profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de ti, 

para que prepare el camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer 

uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de 

los cielos es más grande que él. 

San Agustín hoy… «Pero ¿qué es lo que yo 

amo cuando os amo? No es hermosura corpó-

rea ni bondad .Amo una fragancia, un cierto 

manjar y un cierto deleite cuando amo a mi 

Dios, que es la luz, melodía, fragancia, ali-

mento y deleite de mi alma…». (Confesiones, 

X, VI). 

III Domingo de adviento 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 2-11 

Meditación agustiniana sobre el Evangelio:  

“Llegaron, pues, los discípu-
los de Juan y el Señor les dijo: Id y 
decid a Juan: los ciegos ven, los 
sordos oyen, los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios, a los po-
bres se les anuncia la buena noticia, 
y dichoso el que no halle en mí mo-
tivo de escándalo. No sospechéis 
que Juan halló motivo de escándalo 
en Cristo. Y, no obstante, ese pare-

ce ser el tenor de las palabras: ¿Eres tú el que vienes? Pregunta a las obras (…) Mis pala-
bras, dice, son mis obras. Id y contadle. Después que partieron ellos... Para evitar que, 
tal vez, alguien dijera: «Juan era antes bueno, pero el Espíritu de Dios lo abandonó», 
dijo estas cosas después de partir ellos; después que partieron los enviados por Juan, 
fue cuando Cristo alabó a Juan” (Sermón 66,3). 

Para orar: 

• “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?” (Mt 11,3).  

• ¿Cómo esperas la venida de Cristo? ¿Es Cristo realmente tu salvador, o estás 
esperando un salvador a tu gusto y medida? 



18 

San Agustín hoy… «Un año más ha brillado para 

nosotros -y hemos de celebrarlo- el nacimiento 

de nuestro Señor y Salvador Jesucristo; en él la 

verdad ha brotado de la tierra; el día del día ha 

venido a nuestro día: alegrémonos y regocijémo-

nos en él» (Sermón 184,1).  

Lunes, 12 de diciembre 

Cuento de adviento 

Hace tiempo que un 
viajero, en una de sus vueltas 
por el mundo, llegó a una 
tierra y le llamó la atención 
la belleza de sus arroyos, que 
cruzaban los campos. Cuando 
había caminado un rato, se 
encontró con las primeras ca-
sas del pueblo, sencillas, co-
loridas y con las puertas 
abiertas de par en par. No podía creerlo. Él venía de un lugar muy distinto. 

A medida que fue acercándose, tres niños salieron a recibirlo y lo invitaron 
a entrar en su casa. Después, sus padres lo invitaron a quedarse con ellos unos 
días. 

Durante su estancia, el viajero aprendió muchas cosas: hornear el pan, tra-
bajar la tierra, ordeñar las vacas…; pero había una cuyo significado no entendía 
del todo: cada día y, algunos días en varias ocasiones, se acercaban a una mesita 
donde habían colocado las figuras de María y José, un burrito marrón y una vaca, 
y sigilosamente colocaban una pajita entre María y José. De esta forma, con el 
correr de los días el colchoncito de pajitas iba aumentando y se hacía más mulli-
do.  

Cuando llegó el momento de partir, la familia le entregó un pan calientito y 
frutas para el camino, lo abrazaron y lo despidieron. Apenas había cruzado el 
umbral de la puerta, cuando se volvió y les dijo:  

–Una cosa quisiera llevarme de este hermoso momento. 

–Por supuesto, le contestaron. ¿Qué más podemos darte para el camino?  

Y el viajero entonces preguntó: – ¿Por qué ibais dejando esas pajitas a los 
pies de María y José?  

Ellos sonrieron y el niño más pequeño respondió: –Cada vez que hacemos 
algo con amor, buscamos una pajita y la llevamos al pesebre. Y así vamos prepa-
rando todo para que cuando llegue el niño Jesús, María tenga un lugar para recos-
tarlo. Si amamos poco, el colchón será delgado y frío. Pero si amamos mucho, Je-
sús estará más cómodo y caliente. 

El viajero parecía comprenderlo todo. Sintió ganas de quedarse con esa fa-
milia hasta la nochebuena, pero se sentía en la obligación de llevar por otros 
pueblos lo que había aprendido. 

Para orar:  

• ¿Cómo estoy viviendo un año más el Adviento? 

• ¿Cómo acojo a los necesitados? 

• ¿Cuáles son mis actitudes ante un desconocido? 
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San Agustín hoy… «Se dignó hacerse hombre, ¿qué más quieres? ¿O se humilló 

Dios poco por ti? El que era Dios se hizo hombre…» (Sermón 189,4).  

Martes, 13 de diciembre 

Ser profeta en la actualidad  

Los profetas de hoy son creyentes anónimos que con sus palabras, con sus 
gestos, con sus obras y con su vida anuncian las bellezas de Dios y denuncian a los 
que maltratan a sus criaturas. Con su testimonio de vida y de fe son ejemplos pa-
ra nosotros. 

Son conscientes de haber sido llamados por Dios, viven una profunda expe-
riencia de Dios de la que mana la confianza para seguir adelante y en la que se 
fundamenta la esperanza. La misión de estos profetas no es revelar una nueva 
verdad, sino proclamar la verdad ya revelada por Cristo, pero muchas veces olvi-
dada: trabajar por la justicia y denunciar estructuras injustas. El menaje de los 
profetas de hoy consiste en predicar a Cristo. 

Los profetas de hoy conocen algo que los profetas antiguos no conocieron, y 
es lo tocante a la revelación del misterio escondido por siglos y edades, esto es, 
la revelación que Dios ha dado de Cristo y de su iglesia. 

Los profetas de hoy están insertados en la sociedad, están “inculturados”, 
pertenecen a lo sencillo y lo cotidiano. La mayoría de las veces son personas anó-
nimas y poco mediáticas. No todos podemos ser Teresa de Calcuta, o Gandhi. 

El profeta lucha por mantener lo esencial que es la fe en Dios, pero su mi-
sión es impulsar al colectivo, luchar por abrir horizontes. No solo en el ámbito re-
ligioso sino en todos los ámbitos que afectan al ser humano. 

Para el profeta es esencial estimular a la colectividad, ya que la masa, el 
grupo, la sociedad, toma por inercia actitudes pasivas, no quieren que nos insta-
lemos. Ser profeta es un acto de coraje. Rompimiento y riesgo, capacidad de vivir 
la contradicción con sentido pascual. Ser profeta es llevar la cruz con esperanza, 
como Cristo profeta. 

Todo cristiano es llamado a la misión profética en Cristo, viviendo el evan-
gelio, dando testimonio de la verdad y condenando el mal, rechazándolo y hasta 
sufriendo con la disposición más profunda de dar su vida por el evangelio. Esta 
actitud vivida por los cristianos nos ayuda a no caer en una idea del profetismo 
que solo se encuadre para "grandes hombres" que esperamos que lleguen a salvar 
la historia; sino que nos compromete desde nuestra propia y "modesta" realidad a 
trabajar proféticamente por el Reino. 

Para orar:  

• ¿Qué características proféticas has hecho más tuyas y cuáles necesitas fortale-
cer más? 

• ¿Cómo es posible vivir en donde Cristo sea el centro de toda realidad? 
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San Agustín hoy… «El mismo que es Dios 

es hombre y el mismo que es hombre es 

Dios… el que como hijo de Dios es 

coeterno al que lo ha engendrado, exis-

tiendo en el Padre desde siempre, él 

mismo comenzó a ser hijo del hombre 

naciendo de la Virgen…» Sermón 186, 1.  

Miércoles, 14 de diciembre 

Alegría que se contagia 

Diversos experimentos han 
demostrado que las personas 
identifican con mayor facilidad y 
rapidez un rostro sonriente entre 
un conjunto de rostros tristes o 
apáticos. ¿Recuerdas los libros 
de Buscando a Wally? Probable-
mente lo encontrarías antes si 
Wally sonriera y la muchedumbre 
que lo rodea, no. 

Así de atractivo es para no-
sotros un rostro alegre. Porque la alegría se transmite de rostro a rostro, mode-
lando nuestro cerebro y produciéndonos bienestar inmediato.  

Si estás triste o decaído, tal vez sirva el consumir un buen cubo de helado. 
O quizá ayude realizar un viaje de larga distancia. Tal vez sea necesario recurrir 
al Prozac o a las sales de litio. Practicar algún deporte también ayuda. Sin em-
bargo, no hay nada mejor que tener amigos optimistas y alegres para que nuestro 
cerebro refleje ese estado de ánimo, como un espejo perfectamente pulimenta-
do. 

Si finalmente consigues reactivar tu estado de ánimo, si rezumas felicidad 
por todos tus poros, sin sonríes a la mínima, entonces no cabe duda de que con-
vertirás a tu religión a otras personas tristes que te salgan al paso. Así pues, ro-
dearte de amigos felices no solo te hace más feliz, sino que te permite hacer feliz 
a más gente; y también a tus propios amigos felices, por supuesto. Las sonrisas se 
propagan así como el bostezo: basta que veamos a alguien bostezar para sentir la 
necesidad irrefrenable del bostezo. 

Para orar: 

“La alegría del evangelio llena el co-
razón y la vida entera de los que se en-
cuentran con Jesús.  Quienes se dejan sal-
var por Él son liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del aislamien-
to.  Con Jesucristo siempre nace y renace 
la alegría” (Papa Francisco). 
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San Agustín hoy… «El nacimiento de Dios a 

partir de Dios, ni puedes pensarlo ni expli-

carlo; sólo te es posible creerlo para poder 

alcanzar la salvación». (Sermón 215,3).  

Jueves, 15 de diciembre 

Mientras cae la nieve 

Sí, es cierto, la misericordia de Dios llena la tierra. Y nadie se entera de 
ello. Los más de los hombres, tabicados en su propio egoísmo, no llegan ni a sos-
pechar hasta qué punto son amados.  

Se lo dije así a mis amigos cancerosos. Y lo quiero repetir hoy, en estas vís-
peras de Navidad, en las que parecería que la misericordia de Dios se multiplicase 
sobre los hombres como las nevadas. Somos amados a todas horas, pero nunca 
tanto. Nunca tan descaradamente como en esta estación de la ternura que son las 
navidades, una especie de quinta estación de esperanza que habría que añadir a 
las cuatro del año. 

Y yo no sé si en estos días nosotros nos sentimos más niños porque Dios es 
más Padre, o si Dios es más Padre porque nosotros nos sentimos más pequeños; 
pero sí sé que son días para abrir las ventanas del alma, para asomarse a ellas, 

pegar nuestras narices al cristal 
y ver, asomados, cómo Dios, 
vuelto nieve caliente, cae sobre 
nosotros en forma de ternura. 
En el Sinaí tronaba entre relám-
pagos. En Belén se hace nieve 
silenciosa... 

José Luis Martín Descalzo  

Para orar: 

• ¿Te has dado cuenta últimamente de cómo actúa la misericordia de Dios en tu 
vida? 

• ¿En qué lo has notado? 

• ¿Reflejas tú la misericordia que recibes de Dios? 

• ¿Cómo lo haces hasta ahora y cómo lo harás a partir de ahora? 
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San Agustín hoy… «El Hijo único de Dios por naturaleza se ha hecho hijo de 

hombre por amor misericordioso hacia nosotros, a fin de que nosotros, hijos de 

hombre por naturaleza, lleguemos a ser con él, por gracia, hijos de Dios» (De 

Civ. Dei XXI, 15) 

Viernes, 16 de diciembre 

Pensar y orar con música: Color esperanza 

Sé qué hay en tus ojos con solo mirar, 

que estás cansado de andar y de andar 

y caminar, girando siempre en un lugar. 

 

Sé que las ventanas se pueden abrir, 

cambiar el aire depende de ti, 

te ayudará, vale la pena una vez más. 

 

Saber que se puede querer que se pueda, 

quitarse los miedos, sacarlos afuera, 

pintarse la cara color esperanza, 

tentar al futuro con el corazón. 

Es mejor perderse que nunca embarcar, 

mejor tentarse a dejar de intentar, 

aunque ya ves que no es tan fácil empezar. 

 

Sé que lo imposible se puede lograr, 

que la tristeza algún día se irá 

y así será, la vida cambia y cambiará. 

 

Sentirás que el alma vuela 

por cantar una vez más. 

 

Vale más poder brillar, 

que solo buscar ver el sol. 

 

Diego Torres 

Para orar:  

• La paz y la alegría están en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos 
ha dado. Piensa en una forma de transmitir esa esperanza que hemos recibido 
por la gracia de Dios. 

• Que tu rostro sea imagen de la esperanza en la venida de nuestro Salvador. 
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San Agustín hoy… «El nacimien-

to de Cristo de su madre está 

sellado por la debilidad, pero 

grande es la majestad de su na-

cimiento divino. Tiene un día 

temporal en los días tempora-

les, pero él es el día eterno que 

procede del día eterno». Ser-

món 190, 3. 

Sábado, 17 de diciembre 

Santa María de los sentidos 

Santa María de la Vista: Tú que 
transmites tanta energía positiva al que se 
acerca a contemplar tu mirada..., présta-
me tus ojos para ver un poco más allá de 
mi propio “ombligo,” para remediar “esa 
ceguera voluntaria” que utilizo para no ver 
aquello que altera “mi corazoncito de bur-
gués acomodado”. 

Santa María del Oído: Tú que fuiste 
una gran profesional en el arte de la escu-
cha..., préstame tus oídos para escuchar, 
entre los ruidos de la vida, la hermosa me-
lodía que Dios pone cada día en mi cora-

zón. 

Santa María del Olfato: Tú que pasaste por este mundo desprendiendo el 
aroma inconfundible del Amor préstame tu nariz para conservar la fragancia de 
las cosas hechas con Amor y evitar así que los malos olores de la indiferencia y de 
la intolerancia se impregnen en mi vida y en mi corazón. 

Santa María del Gusto: Tú que gustaste tanto de las cosas pequeñas, sí, de 
esas que para nosotros tienen desgraciadamente tan poca importancia..., prés-
tame tu lengua para saborear cada segundo que paso al lado de un hijo tuyo, y 
que una sonrisa, un abrazo, “un perdona” o “un te quiero” se conviertan en el 
manjar más exquisito que pueda llevarme cada día a “las papilas gustativas de mi 
corazón”. 

Santa María del Tacto: Tú que estuviste cuerpo a cuerpo con los hombres 
de tu tiempo y lo sigues estando hoy en cada uno de nosotros, tus hijos... prés-
tame tu cuerpo para que sienta en cada instante las necesidades de mis hermanos 
más necesitados y pueda ir, corazón presto, en su ayuda. 

Para orar:  

• El afecto y sus manifestaciones, ¿no son acaso un regalo inapreciable?  

• ¿Cómo se mide el amor…?  

Antífona 

¡Oh Sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín, y 

ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación! 
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San Agustín hoy… «Lo que admiráis en la carne de María, realizadlo en el inte-

rior de vuestra alma. Quien en su corazón cree con vistas a la justicia, concibe a 

Cristo; quien con su boca lo confiesa con la mirada puesta en la salvación, da a 

luz a Cristo…» (Sermón 191, 4). 

IV Domingo de adviento 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 1, 18-24 

Oración 

Señor Jesús, Tú eres amor y 
vida. Has querido nacer como to-
dos nacemos, de una mujer. De 
esta forma has bendecido a la fa-
milia. Haz que cada familia se 
convierta en verdadero santuario 
de vida y amor. Haz que las jóve-
nes generaciones encuentren en la 
familia un fuerte apoyo para su 
crecimiento en la verdad y en el amor. Amén 

Antífona 

¡Oh Adonai, Pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés, en la zarza ardiente y 

en el Sinaí le diste tu Ley; ven a librarnos con el poder de tu brazo! 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, 

resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, 

que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, 

apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del 

Señor que le dijo: 

-José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, 

porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y 

tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. 

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor 

por el profeta: 

Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijoy le pondrá por nombre 

Emmanuel que significa "Dios-con-nosotros". 

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del 

Señor y se llevó a casa a su mujer 
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San Agustín hoy… «Convenía que 

sólo el Hijo único de Dios se hiciese 

hombre de este modo sin igual». 

(Sermón 191, 4). 

Lunes, 19 de diciembre 

Partir es llegar 

Ordené que trajeran mi caballo del establo. El criado no me entendió. Así 
que fui yo mismo. Ensillé el caballo y lo monté. A la distancia oí el sonido de una 
trompeta y pregunté al mozo su significado. Él no sabía nada: no había oído soni-
do alguno. En el portón me detuvo y me preguntó: -¿Hacia dónde cabalga, señor? 
-No lo sé -respondí-. Sólo quiero partir, sólo partir… -¿Entonces conoce usted la 
meta? -preguntó él -Sí -le contesté-. Ya te lo he dicho: partir es mi meta. Franz 
Kafka 

• Partir es la meta. El futuro es el presente. El sonido de la trompeta ha llegado 
al oído, y en eso está todo. La esencia es el partir. Dar el primer paso. Abrir el 

establo. Montar a caballo. 

• Si nos paramos a preguntar, no sal-
dremos nunca. Y si nunca salimos, 
nunca llegaremos. 

• No hacen falta mapas, ni itinerarios, 
ni brújulas. Hace falta fe para salir 
de casa y alegría para lanzarse al 
camino. 

• La meta era salir. Ya hemos salido. 
Ahora cada paso será otra meta, cada encrucijada será un comienzo, cada 
principio será un fin. Salir es llegar. 

• El diálogo insistente retrasa al viajero. ¿Adónde vais? ¿Cuál es la meta? ¿Cuán-
do llegaréis? ¿Cuándo volveréis? Quien se para a responder esas preguntas se 
envuelve en la duda y se le paraliza el caballo. Es decir, se le paraliza la men-
te. 

• Por tener que detallar adónde llegar le resulta por fin imposible el partir. Las 
garantías matan la aventura. La seguridad ahoga el entusiasmo.  La necesidad 
de la certeza no permite desplegar las alas de la posibilidad. La tiranía del fin 
anula los medios. 

• El criado del establo no había oído la trompeta. 

Carlos G. Vallés 

Antífona 

¡Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien 

los reyes enmudecen, y cuyo auxilio imploran las naciones; ven a librarnos, ¡no tardes 

más! 
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San Agustín hoy… «El Hijo único de Dios 

por naturaleza se ha hecho hijo de hom-

bre por amor misericordioso hacia noso-

tros, a fin de que nosotros, hijos de 

hombre por naturaleza, lleguemos a ser 

con él, por gracia, hijos de Dios» (De Civ. 

Dei XXI, 15 

Martes, 20 de diciembre 

Decálogo para una Feliz Navidad 

No digas feliz Navidad… 

1. Si no dejas que el pesebre sea tu morada, la misericordia de Dios tu nó-
mina más preciada, y tus hermanos más pobres tu compañía predilecta. 

2. Si no enjugas las lágrimas que el niño Dios derrama en tus amigos más 
necesitados, en tus compañeros más débiles, en tus hermanos más tristes… 

3. Si no trabajas, desde la sencillez, el anonimato y los últimos puestos, en 
hacer de tu hogar, de tu instituto, de tu barrio… lugares donde Dios pueda esta-
blecer su morada. 

4. Si no deseas con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas que el niño Dios “complique” tu vida y su voluntad sea siempre la tuya. 

5. Si no utilizas con tu gente, sobre todo con aquellos con los que tienes 
“alguna cuenta pendiente”, el baremo de Dios: la misericordia, la tolerancia, el 
perdón… 

6. Si no limpias y adecentas tu 
corazón para que Dios, que viene con 
sus pequeñuelos, instale en él su hos-
pital de campaña. 

7. Si no escuchas con los oídos y 
el corazón el saludo con el que Dios, a 
través de su corte celestial, se dirige a 
sus amigos más especiales: “Gloria a 
Dios en el cielo y paz en la tierra a los 
hombres que él ama.” 

8. Si no sientes cómo alguien, Alguien muy especial, “te persigue” querien-
do darte alcance para que nunca más vuelvas a caminar solo. 

9. Si no permites que señales contradictorias, tan frecuentes en estas fe-
chas en forma de consumismo compulsivo y fiestas sin sentido, te despisten y te 
alejen del único camino donde Dios te espera: Belén. 

Di feliz Navidad… 

10. Si durante estos días dejas que la dicha de todo un Dios que por amor te 
visita, inunde de alegría tu vida, y puedas, de esta manera, contagiar de felicidad 
a tus hermanos… 

La recompensa será grande: ¡Dios nacerá en tu corazón!  

 

J. M. de Palazuelo 

Antífona 

¡Oh llave de David, , y cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y 

nadie puede abrir; ven a librar a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte! 
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San Agustín hoy… «El Hijo único de Dios por naturaleza se ha hecho hijo de 

hombre por amor misericordioso hacia nosotros, a fin de que nosotros, hijos de 

hombre por naturaleza, lleguemos a ser con él, por gracia, hijos de Dios» (De 

Civ. Dei XXI, 15). 

Miércoles, 21 de diciembre 

Mirad las estrellas fulgentes brillar 

Mirad las estrellas fulgentes brillar, 

sus luces anuncian que Dios ahí está, 

la noche en silencio, la noche en su paz, 

murmura esperanzas cumpliéndose ya. 

 

Los ángeles santos, que vienen y van. 

preparan caminos por donde vendrá 

el Hijo del Padre, el Verbo eternal. 

al mundo del hombre en carne mortal. 

 

Abrid vuestras puertas, ciudades de paz, 

que el Rey de la gloria ya pronto vendrá; 

abrid corazones, hermanos, cantad 

que vuestra esperanza cumplida será. 

 

Los justos sabían que el hambre de Dios 

vendría a colmarla el Dios del Amor, 

su Vida es su vida, su Amor es su amor  

serían un día su gracia y su don. 

 

Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor, 

los hombres hermanos esperan tu voz, 

tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor. 

Ven pronto, Mesías, sé Dios Salvador. Amén. 

 

Antífona 

¡Oh Sol, que naces de lo alto, Resplandor de la luz eterna, Sol de justicia, ven ahora a ilu-

minar a los que viven tinieblas y en sombra de muerte! 
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San Agustín hoy… «La Palabra del Pa-

dre, por la que fueron hechos los tiem-

pos, al hacerse carne nos regaló el día 

de su nacimiento en el tiempo; en su 

origen humano quiso tener también un 

día aquel sin cuya anuencia divina no 

transcurre ni un día…» (Sermón 191,1). 

Jueves, 22 de diciembre 

El desafío del trigo 

Un día un viejo campesino fue 
a ver a Dios y le dijo: "Mira, tú pue-
des ser muy Dios y puedes haber 
creado el mundo, pero hay una cosa 
que tengo que decirte: No eres un 
campesino, no conoces ni siquiera el 
principio de la agricultura. Tienes al-
go que aprender". Dios dijo: ¿Cuál es 
tu consejo? El granjero le respondió: 
"Dame un año y déjame que las cosas 
se hagan como yo quiero y veamos 
qué pasa. La pobreza no existirá más. 

Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente éste pidió lo 
mejor y sólo lo mejor... ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. 
Todo confortable y cómodo... y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando 
quería sol... había sol; cuando quería lluvia... había tanta lluvia como hiciera fal-
ta. Ese año todo fue perfecto, ¡matemáticamente perfecto!. 

El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo: "¡Mira!, es-
ta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en 10 años, aun así ten-
dremos comida suficiente". Pero hubo un problema... Cuando se recogieron los 
granos todos estaban vacíos. El granjero se sorprendió y le preguntó a Dios: "¿Qué 
pasó?, ¿qué error hubo? Ante tal inquietud Dios le respondió: "Como no hubo desa-
fío, no hubo conflicto, ni fricción, como tu evitaste todo lo que era malo, el trigo 
se volvió impotente”. 

Para pensar 

Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relám-
pagos, son necesarios, porque sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan 
necesaria como el día y los días de tristeza son tan esenciales como los días de 
felicidad. A esto se le llama lucha y esfuerzo. Entendiendo este secreto descubri-
rás cuán grande es la belleza de la vida, cuánta riqueza llueve sobre ti en todo 
momento, dejando de sentirte miserable porque las cosas no van de acuerdo con 
tus deseos. 

Antífona 

¡Oh Rey de las naciones y Deseado de los pueblos, Piedra angular de la Iglesia, que haces 

de dos pueblos uno solo, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra! 
 



29 

Viernes, 23 de diciembre 

La voz de los profetas: Sofonías 3, 14-18a 

Regocíjate, hija de Sión, 

grita de júbilo, Israel, 

alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. 

El Señor ha cancelado tu condena, 

ha expulsado a tus enemigos. 

El Señor será el Rey de Israel, 

en medio de ti, y ya no temerás. 

Aquel día dirán de Jerusalén: No temas, Sión, 

no desfallezcan tus manos. 

El Señor tu Dios en medio de ti, 

es un guerrero que salva. 

Él se goza y se complace en ti, 

te ama y se alegra con júbilo 

como en día de fiesta. 

 

Señor, escúchame 

 

La alegría brota en mi corazón 
debido a la amistad que vivo y comparto 
contigo. Tú me llenas de paz y me ayu-
das para actuar de manera diferente y 
constructiva. Gracias, Señor. 

 

Antífona 

¡Oh Enmanuel, rey y legislador nuestro, es-

peranza de las naciones y salvador de los 

pueblos; ven a salvarnos, Señor Dios nues-

tro!! 

 

 

San Agustín hoy… 

«Convenía que só-

lo el Hijo único de 

Dios se hiciese 

hombre de este 

modo sin igual». 

(Sermón 191, 4). 
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San Agustín hoy… «Se dignó 

hacerse hombre ¿qué más 

quieres? ¿O se humilló Dios 

poco por ti? El que era Dios se 

hizo hombre…» Sermón 189, 4. 

Sábado, 24 de diciembre 

De luz nueva 

De luz nueva se viste la Tierra 

porque el sol que del cielo ha venido 

en el seno feliz de la Virgen 

de su carne se ha revestido. 

 

El amor hizo nuevas las cosas, 

el Espíritu ha descendido 

y la sombra del que es poderoso 

en la Virgen su luz ha encendido. 

 

Ya la Tierra reclama su fruto 

y de bodas se anuncia alegría, 

el Señor que en los cielos moraba 

se hizo carne en la Virgen María. 

 

Gloria a Dios, el Señor poderoso, 

a su Hijo y Espíritu Santo, 

que en su gracia y su amor nos bendijo 

y a su reino nos ha destinado. 

Amén. 
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Navidad 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 1-18 

Meditación agustiniana sobre el Evangelio 

“La Palabra misma quiso primero nacer de hombre, 
para que tú tuvieras la seguridad de nacer de Dios y te dije-
ras: «Por algo quiso Dios nacer de hombre, porque en algo 
me estimó para hacerme inmortal y nacer él mortalmente 
por mí». Por eso, tras haber dicho: «Nacen de Dios», como 
para que no nos asombrásemos y horrorizásemos de gracia 
tan inmensa, que nos pareciera increíble que de Dios hayan 
nacido hombres, como dándote seguridad añade: Y la Pala-
bra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué, pues, te 
asombra que los hombres nazcan de Dios? Vuelve tu mirada 
a Dios mismo nacido de los hombres: Y la Palabra se hizo 

carne y habitó entre nosotros” (Io. eu. tr. 2,15-16). 

San Agustín hoy… «¡Que inmensidad la de su dulzura que escondió para los que 

lo temen y llevó a cabo para los que esperan en Él!». (Sermón 194, 3). 

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Ver-

bo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, 

y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida 

era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 

testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de 

él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz 

verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo es-

taba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su ca-

sa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de 

ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de san-

gre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y 

el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su glo-

ria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da 

testimonio de él y grita diciendo: 

«Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante 

de mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido 

gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la ver-

dad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: 

Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 
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Lunes, 26 de diciembre 

La historia de Kurt Reuber 

Sabemos que una de las peores páginas de la historia de la humanidad ha 
sido la segunda guerra mundial; sin embargo, en medio de este tiempo luctuoso 
lleno de muerte y desesperación hay espacio para pequeñas dosis de esperanza y 
humanidad.  

Nos situamos en Stalingrado en 1942, una de las batallas más sangrientas de 
la historia, donde no se cede ni un centímetro al enemigo y, a pesar de todo esto, 
la fe y la humanidad se abren paso. Kurt Reuber era un pastor evangelista que 
servía como médico. En algún descanso tomó un viejo mapa ruso y con algunos 
trozos de madera quemada como si fuera un lápiz dibujó la imagen de la Virgen 
sosteniendo a un niño recién nacido y debajo las palabras: Luz, vida, amor. El 
hospital de campaña donde estaba destinado Reuber se convirtió en un auténtico 
santuario donde acudían los soldados alemanes a rezar y recibir esperanza, fe y 
amor; aún con el riesgo de perder la vida. Reuber escribió las siguientes líneas a 
su mujer “Madre e hijo están inclinados el uno hacia el otro, envueltos en un gran 
manto que protege a ambos. Me vinieron a la cabeza las palabras de san Juan: 
Luz, vida, amor. Contempla en el niño al niño primerizo de una nueva humani-
dad, que, nacido con dolor, relumbra sobre toda oscuridad y tristeza.” Reuber fa-
lleció en un campo de prisioneros, 
pero el dibujo fue llevado a Ale-
mania donde se conserva en la 
Iglesia del emperador Guillermo en 
Berlín como símbolo de esperanza 
y de fe. 

San Agustín hoy… «Cristo se rebajó a sí 

mismo no por su propio beneficio, sino por 

nuestro bien». (Sermón 185). 
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Martes, 27 diciembre 

Personaje del día: San Juan evangelista 

Hoy celebramos la fiesta litúrgica de san Juan evangelista, así que te pre-
sentamos seis datos de su vida. 

1. Nació en Galilea, era hermano de Santiago y su oficio era pescador. 

2. Estuvo acompañando a Jesús en los momentos más importantes de su vida. 

3. Estuvo al pie de la cruz y la tradición dice que vivió con María. 

4. Fue uno de los testigos de la resurrección y de las figuras más importantes de 
la primera Iglesia. 

5. La tradición le atribuye haber escrito el Apocalipsis, el Evangelio de san Juan y 
tres epístolas. 

6. Según la tradición, se dice que murió 
en Éfeso pacíficamente. 

 

 

Parar orar: 

Hoy conviene releer el prólogo del Evangelio según san Juan y hacer una 
breve meditación sobre la Palabra encarnada, misterio que celebramos estos 
días. 

San Agustín hoy… «¡Despierta hom-

bre, Dios por ti se hizo hombre!» 

(Sermón 185). 
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Miércoles, 28 de diciembre 

Hoy siguen muriendo inocentes 

La liturgia de este día celebra los Santos Inocentes. Aunque el texto evan-
gélico no parece tener respaldo histó-
rico, no por ello deja de ser menos 
impactante, ya que por muchos siglos 
hemos hecho realidad este pasaje ma-
tando a un sinfín de inocentes. 

Aún hoy en pleno siglo XXI so-
mos testigos de la muerte de muchí-
simos inocentes, algunas muertes con 
más eco mediático, niños víctima de las innumerables guerras que azotan el mun-
do, el tristemente famoso Aylan muerto en la costa de Turquía; y otros que tal 
vez no nos resuenen tanto, niños explotados en las minas, explotados por la in-
dustria textil, niños víctimas del comercio sexual y la pornografía, otros muertos 
a manos de sus padres. En fin, podríamos seguir enumerando inocentes que si-
guen muriendo, pero lo importante es parar y preguntarnos qué hago yo, qué ha-
cemos nosotros por parar estas muertes, este sufrimiento. Podemos preguntarnos 
si, como Herodes y la sociedad actual, simplemente miramos hacia otro lado y 
apagamos el televisor o salimos de Twitter. Hoy me gustaría invitarte a comenzar 
el cambio, a luchar por poner a estas víctimas en el centro y luchar por su digni-
dad y su vida; hoy haz una oración, ofrece una eucaristía y dales voz a esos 
inocentes. 

Parar orar: 

• ¿Qué he descubierto de Dios y de mí mismo en este momento de oración?  

• ¿Cómo puedo, en estos momentos de mi vida, aplicar este texto?  

• ¿Qué luces me da? ¿Qué retos me plantea?  

• ¿A qué me compromete concretamente este texto de la Escritura en mi vida 
espiritual, en mi vida de comunidad?  

• ¿Cuál ha sido mi sentimiento predominante en este momento de oración? 

San Agustín hoy… «Para que 

se hiciera fuerte la debilidad, 

se hizo fuerte la fortaleza»- 

(Sermón 190,4). 
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San Agustín hoy… 

«¿Quién es este Rey tan 

pequeño y tan grande, 

que no ha abierto aún la 

boca en la tierra, y está 

ya proclamando edictos 

en el cielo?». (Sermón 

199,2). 

Jueves, 29 de diciembre 

Luz del mundo 

En medio de la tiniebla… 

se enciende una risa 

que despide el invierno 

de penas y fríos. 

Se prenden hogueras 

que reavivan 

los cuerpos entumecidos. 

Una palabra tierna 

rompe el silencio opresivo 

y el diálogo brota al fin, 

a borbotones. 

Arde una lámpara 

que vacía las sombras 

de fantasmas y miedos. 

Dos amigos sellan la paz 

con un beso, y acaban 

con años de rencor y heridas. 

En una mesa bien provista 

nadie queda fuera. 

Somos risa y fuego, 

palabra y lámpara, 

beso y mesa, 

luz del mundo, hermanos, 

nacidos para iluminar la tierra. 

 

José María R. Olaizola sj 
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San Agustín hoy… 

«Alegraos, libres, 

porque es el na-

cimiento del Li-

bertador. Alé-

grense los cristia-

nos, porque ha 

nacido Cristo». 

(Sermón 184,2). 

Viernes, 30 de diciembre 

Pastor de los pastores 

La noche estaba fría como es costumbre para ese tiempo,  

pero el viento traía el calorcito de un nacimiento.  

¡Un grupo de pastores que acampaban en la región  

vigilaban por turnos a sus rebaños, y algo pasó!  

Como lo cuenta Lucas, el Ángel se les apareció  

y el Señor con su Gloria y su Luz santa los envolvió;  

ellos tuvieron miedo, pero el enviado ahuyentó el temor. 

Una alegre noticia para este pueblo les traigo yo: 

Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador, 

el Mesías, el Señor, con nosotros está Dios. 

Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador. 

Con olor a ovejas, el Pastor de los pastores hoy nació 

Encontraran un niño recién nacido envuelto en pañales 

en un pesebre pobre donde se guardan los animales. 

Y, mientras aquel ángel les hablaba de la señal, 

apareció a su lado un gran ejército celestial: 

Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra paz a los hombres. 

Luego al Cielo volvieron todos los ángeles alabando. 

Esos hombres humildes fueron testigos privilegiados. 

Vayamos a Belén a recibir lo que ha sucedido, 

lo que Dios nos anuncia, que el Fuego Santo ya se ha encendido: 

Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador. 

Fueron rápidamente, tal vez guiados por un balido. 

Todo el Poder de Dios hoy es un tierno llanto de niño. 

Y, al entrar al refugio, en los brazos de una mujer 

Dibujaba caricias con sus manitos el Dios bebé. 

No hay candiles de plata, no hay fina seda, tampoco alhajas. 

El Rey del universo duerme en un colchoncito de pajas. 

No hay ricos, no hay doctores, no hay poderosos ni emperadores, 

Sólo José y María y un grupo de sencillos pastores. 

Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador. 

Marxi Larghi 

Para orar:  

• ¿Cuál ha sido mi sentimiento predominante en este momento? 



37 

San Agustín hoy… «Salten de júbilo los hombres, 

salten de júbilo las mujeres; Cristo nació varón y 

nació de mujer, y ambos sexos son honrados en Él». 

(Sermón 184, 2).  

Sábado, 31 de diciembre 

Un brindis en Nochevieja 

• Este día, el último 
del año civil, sería 
bueno hacer memo-
ria agradecida y le-
vantar nuestra copa 
y brindar por las co-
sas buenas y malas 
que este año nos han 

enseñado a vivir y acercarnos a Dios. Esta noche brindo por: 

• -Las personas: Los allegados y los que se cruzaron por el camino. Gracias por 
estar y enseñarme; que Dios os bendiga. 

• -Las penas y alegrías: Los buenos y malos momentos que me han hecho crecer 
como persona. Gracias por las risas y las lágrimas. 

• -Por las palabras: con las cuales he repartido cariño, pedido perdón, dando 
aliento, construyendo amistad. 

• -Finalmente brindo por Dios: Gracias por el milagro de la vida, gracias por el 
don de tu Palabra, por el don de la Eucaristía. Gracias por tu misterio. A ti, 
Señor de la vida, te agradezco y te pido perdón y paciencia. 
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Santa María, Madre de Dios 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 16-21 

Meditación agustiniana sobre el Evangelio 

“¿Qué es el día de hoy? Es el día del nacimiento. ¿De quién? Del Señor. 
¿Tiene Él día de nacimiento? Lo tiene. La Palabra que existía en el principio, Dios 
junto a Dios, ¿tiene día de nacimiento? Sí, lo tiene. Si él no hubiera tenido gene-
ración humana, no llegaríamos nosotros a la regeneración divina: nació para que 
renaciéramos. Nadie dude de este renacer: Cristo ha nacido; fue engendrado, pe-
ro no ha de ser regenerado. ¿Quién necesitaba la regeneración sino aquel cuya 
generación estaba condenada? Hágase presente en nuestros corazones su miseri-
cordia. Su madre lo llevó en el seno; llevémoslo nosotros en el corazón; la virgen 
quedó grávida por la encarnación de Cristo, estén grávidos nuestros corazones de 
la fe en Cristo; ella alumbró al Salvador; alumbremos nosotros la alabanza. No 
seamos estériles; dejemos que nuestras almas las fecunde Dios. El nacimiento de 
Cristo del Padre fue sin madre; su nacimiento de madre fue sin padre; ambos 
asombrosos. El primero fue eterno, el segundo en el tiempo. ¿Cuándo nació del 
Padre? ¿Qué significa «cuándo»? ¿Buscas el cuándo allí, allí donde no hallarás 
tiempo? No busques allí un cuándo. Búscalo aquí. Con razón preguntas por el 
cuándo referido a su nacimiento de la madre; sin motivo referido a su nacimiento 
del Padre: nació, y no tiene tiempo; nació el eterno del Eterno, siendo coeterno. 
¿Por qué te asombras? Es Dios” (Sermón 189,3-4). 

Para orar:  

• “María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” 
(Lc 2,19).  

• ¿Qué hace falta para poder guardar y meditar los acontecimientos de nuestra 
vida en nuestro corazón?  

• ¿Cómo podrías imitar el ejemplo de la Virgen María? 

En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa, y encontraron a Ma-

ría, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, manifestaron lo que les 

habían dicho acerca del niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que de-

cían los pastores. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditán-

dolas en su corazón. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios 

por todo lo que habían visto y oído. Todo tal y como se les había dicho. A los 

ocho días, cuando debían circuncidarlo, le pusieron el nombre de Jesús, como 

lo había llamado el ángel antes de su concepción 

San Agustín hoy… «Para que Cristo fuese alimento de sus jumentos, nada más 

nacer fue puesto en un pesebre» (Sermón 292,8). 
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Lunes, 2 de enero 

Parábola al comenzar el año 

Jesús percibe nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras necesida-
des... Estrenando un nuevo año, todos son buenos propósitos, mejores compromi-
sos: estudiar todos los días y no dejarlo para la víspera del examen, echar una 
mano en el voluntariado de la Parroquia, acudir a la reunión semanal del grupo, 
hacer deporte tres días a la semana, ayudar en las labores del hogar, "estirar la 
mesa" y compartir la sobremesa con la familia...  

En definitiva intentar, a través vuestro, hacer de este mundo un lugar un 
poco más habitable... Sin embargo, pasan los días y las buenas intenciones se di-
luyen como terrones de azúcar... Ah, y la excusa, la de siempre: "¡No tengo tiem-
po!". Amigas, amigos: este año va a ser diferente; Jesús os ayudará y veréis cómo 
multiplica vuestro tiempo y vuestras ganas... ¡Adelante! 

Todavía con la resaca de las fiestas navideñas, Jesús se acerca a un grupo 
de jóvenes con el objetivo de alentarles en el noble deseo de comenzar a cumplir 
sus compromisos... Sin embargo, y a una voz, todos se dirigen al Maestro con es-
tas palabras: 

-Son tantas las necesidades que vemos en nuestro mundo, tantos hermanos 
que requieren nuestra ayuda..., que nos resulta imposible y no sabemos por dón-
de comenzar. 

Jesús, sin perder la sonri-
sa, les responde: -Comenzad 
dándoles vuestro tiempo. 
Echando inmediatamente mano 
de "la calculadora de la mente", 
la respuesta no se hace esperar: 
-Clases por las mañanas, aca-

demia por las tardes, estudio por la noche... Lo sentimos, Señor, nos tendrías que 
conceder unas horas más al día... 

El silencio se apodera del lugar... Menos mal que en el grupo aparece un 
joven, al que siempre le sobraba un poco de tiempo, que ponía a disposición de 
su gente... 

Jesús, mirando tiernamente al muchacho, le toma los minutos que dedica 
todos los días a una buena acción y lo reparte entre todo el grupo, y... ¡milagro! 
Llega para todos y, a partir de ese día, todos quedan satisfechos, pues aprenden 
a utilizar "la calculadora del corazón" y descubren el milagro del compartir los ta-
lentos, las capacidades y, por supuesto, el tiempo. Amigas, amigos: ya solo os 
queda aplicar esta parábola a vuestro grupo.  

¡No os olvidéis de sustituir "la calculadora de la mente" de vuestras obliga-
ciones personales, intransferibles y únicas, por "la calculadora del corazón" de la 
generosidad, de los otros...! iLa calculadora de Dios! 

José María Escudero 

Para orar: 

• ¿Cuáles son tus propósitos para este año? ¿Has pensado incluir al Espíritu Santo 
para emprenderlos?  

San Agustín hoy… «Hasta Juan Bautista, la 

profecía era un sonido ininteligible, pues no 

se podía entender hasta que se cumpliera en 

el Señor». (Cons. eu. 2,1). 
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San Agustín hoy… «Ven 

Espíritu Santo, haz que 

recibamos las mociones 

de Dios, pon en noso-

tros tu fuego, ilumína-

nos y elévanos hacia 

Dios». (Sermón 128,4). 

Martes, 3 de enero 

 Catalina Tekakwitha 

Su infancia fue dura. La viruela devasta su poblado. Con cuatro años, se 
queda sola, sin padres y muy débil. Su vista no puede soportar el reflejo del sol 
sobre la nieve. Por eso la llaman Tekakwitha. La adopta su tío. Huyen todos al sur 
y fundan el pueblo de Gandauoque, hoy Fonda (Nueva York). 

Su vida es la de las mujeres iroquesas: trabajos domésticos, hacer ropa, 
adornos, mocasines. Durante el invierno nevado los hombres cazan ciervos, mar-
tas, castores... Las mujeres los descuartizan, curten la piel para usos caseros o 
para venderla. Al llegar el buen tiempo cultivan maíz. 

En 1670 los jesuitas establecen una misión. Se entusiasma por Jesús (Iesos 
en su lengua) y la bautizan con el nombre de Kateri. Quiere ser santa. Es servi-
cial, sacrificada, siempre alegre. En el poblado muchos están en contra de 'los-
verdaderos-hombres-que-hacen-la-señal-de-la-cruz' (cristianos) y la maltratan. 

En 1677 Kateri va a otro poblado, muy al norte, cerca de Montreal. Allí es 
feliz, trabajando como siempre. Y reza, hace peni-
tencia, va a la iglesia sin ser molestada. Crea un 
grupo que se reúne para rezar, enseñar el catecis-
mo a los niños, ayudar a enfermos y pobres. En 
1679 hace voto de ser solo de Cristo. Un año des-
pués, su débil salud se rompe. Muere diciendo: 'Je-
sús, te amo'. 

Su mensaje 

La fe cristiana se puede vivir en cualquier 
cultura, en cualquier tiempo, en cualquier circuns-
tancia. 

Para orar:  

• Como Kateri, que no realizó grandes hazañas, haz las pequeñas cosas de cada 
día con amor y unido a Jesús.  
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San Agustín hoy… «Alejándote (de Cristo) eres tinieblas, cuando te acercas te 

iluminas». (En. Ps. 70,2,6). 

 

Miércoles, 4 de enero 

A la hora décima 

Muchas veces, Señor, a la hora décima 

-sobremesa en sosiego-, 

recuerdo que, a esa hora, a Juan y a Andrés 

les saliste al encuentro. 

Ansiosos caminaron tras de ti... 

“¿Qué buscáis...?” Les miraste. Hubo silencio. 

El cielo de las cuatro de la tarde 

halló en las aguas del Jordán su espejo, 

y el río se hizo más azul de pronto, 

¡el río se hizo cielo! 

“Rabbí -hablaron los dos-, ¿en dónde moras?” 

«Venid, y lo veréis». Fueron, y vieron... 

 

“Señor, ¿en dónde vives?” 

“Ven, y verás”. Y yo te sigo y siento 

que estás... ¡en todas partes!, 

¡Y que es tan fácil ser tu compañero! 

 

Al sol de la hora décima, lo mismo, 

que a Juan y a Andrés 

-es Juan quien da fe de ello-, 

lo mismo, cada vez que yo te busque, 

Señor, ¡sal a mi encuentro! 

 

Ora con la frase: “¡Y que es tan fácil 
ser tu compañero!” 
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San Agustín hoy… 

«¡Ven, Espíritu San-

to, por quien se san-

tifica toda alma pia-

dosa que cree en 

Cristo para hacerse 

ciudadano de la ciu-

dad de Dios!» (En. 

Ps. 45,8).  

Jueves, 5 de enero 

Mi esperanza 

Podemos decir que la esperanza es el aspecto 
dinámico de la fe: es la fe que mira hacia el futuro. La 
esperanza no es ni un optimismo fácil ni una simple 
ilusión, sino se apoya en la promesa de Dios, promesa 
que sustenta la historia y orienta nuestro deseo.  

El Nuevo Testamento y especialmente san Pablo 
subrayan esta promesa en las etapas ya cumplidas. En 
primer lugar: Dios se comprometió con Abraham (Gn 
17, 1-8) y renovó su promesa con David (2Sam 7, 1-16), 
especificando la esperanza de un Mesías. Los profetas 
lo renovaron y los primeros cristianos vieron una etapa 
decisiva del cumplimiento de esa promesa en la dona-
ción del Espíritu Santo. No es una simple donación, es 
la donación que permite una nueva historia, mejor y 
contratos definitivos.  

Puedes, y quizá también en otros momentos de oración, utilizar los pasajes 
de la Escritura que se acaban de indicar.  

Te sugiero que te concentres en el capítulo ocho de la Carta a los Romanos. 
Como este capítulo es demasiado para una sola oración, te ofrezco una selección 
de versículos: 1-2; 14-25; 28 y 38-39. No dudes en leerlos varias veces y siéntete 
implicado en lo que dicen para dar gracias a Dios y para ir hacia delante tanto 
respecto al tiempo que está por llegar como a la resurrección futura.  

Guy Jonquières  

Para orar: 

• ¿Cuál es tu compromiso con el proyecto de Dios explicitado en Cristo?  

• ¿Hacia dónde tienden tus esfuerzos?  

• Pon estas preguntas ante la mirada del Señor y déjate invadir por la frescura 
de la influencia de su Espíritu. Después, verifica la esperanza que tienes en la 
Encarnación del Señor, en una vida llena del Espíritu.  
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San Agustín hoy… «Él es el sacerdote y él el sacrificio; él quien cambió la ruta de 

los magos, él quien también ahora cambia la vida de los malos». (Sermón 

374,3). 

Solemnidad de la Epifanía 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 2, 1-12 

Meditación agustiniana sobre el Evangelio 

Epifanía es un término griego que podemos traducir por “manifestación”. Se nos 
dice que en este día adoraron al Señor los magos, advertidos por la aparición de una es-
trella que iba delante guiándoles.  ¿Qué otra cosa fueron aquellos magos sino las primi-
cias de los gentiles? Los pastores eran israelitas; los magos, gentiles; aquéllos vinieron 
de cerca; estos, de lejos; pero unos y otros coincidieron en la piedra angular. Después 
de conocer al Señor y Salvador Jesucristo, quien, para consolarnos a nosotros, yació en-
tonces en una gruta angosta y ahora está sentado en el cielo para elevarnos allí, anun-
ciémosle nosotros en esta tierra, en este país de nuestra carne, de manera que no vol-
vamos por donde vinimos ni sigamos de nuevo los pasos de nuestra vida antigua; anun-
ciémosle nosotros de quienes eran primicias los magos; nosotros, heredad de Cristo has-
ta los confines de la tierra en atención a la cual entró parcialmente la ceguera en Israel 
hasta que llegue la plenitud de los gentiles. He aquí lo que significa el que aquellos ma-
gos no regresaron por donde habían venido.  

 

• ¿Qué he descubierto de Dios y de mí mismo en este momento de oración? 

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, 

unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está 

el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos 

a adorarlo.» Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él; 

convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde 

tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo 

ha escrito el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la últi-

ma de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi 

pueblo Israel.» Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le preci-

saran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndo-

les: «Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, 

avisadme, para ir yo también a adorarlo.» Ellos, después de oír al rey, se pusieron 

en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta 

que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron 

de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y ca-

yendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron rega-

los: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no 

volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino  



44 

Sábado, 7 de enero 

Tu pesebre será mi corazón 

Señor, la Navidad pronto termina, y no te pongas triste si nadie te da posada en 
este año que comenzamos. Te dejo el pesebre de mi corazón para que te quedes 

siempre conmigo. 

Señor, te invito a nacer en el pesebre de mi corazón, 

 

Como María de Nazaret... 

Quiero mecerle en mis brazos y "apachurrarle" sobre mi regazo, 

quiero sentir dentro de mí el fuego ardiente de tu amor. 

Señor, te invito a nacer en el pesebre de mi corazón, 

 

Como los pastores... 

iQuiero salir corriendo a cono-
cer el gran regalo que Dios ha-

ce a la humanidad, 

quiero llegar a todos los rinco-
nes de la tierra a anunciar la 

Buena Nueva. 

Señor, te invito a nacer en el 
pesebre de mi corazón, 

 

Como José... 

Quiero hacerte una cuna para ti con trozos de amor y de ilusión compartida, 

quiero -¡qué afortunada soy!- enseñarte a dar los primeros pasos. 

Señor, te invito a nacer en el pesebre de mi corazón, 

 

Como los ángeles... 

Quiero darte un concierto de alabanzas y bendiciones continuas, 

quiero que tu nombre suene a melodía agradable para mis hermanos. 

Señor, te invito a nacer en el pesebre de mi corazón, 

 

Como los reyes magos... 

Quiero que mi espíritu se arrodille para contemplar tu inmensa bondad, 

quiero entregarle mi vida entera, lo que tengo y, sobre todo, lo que soy. 

Señor, te invito a nacer en el pesebre de mi corazón, 

María Germania Thoya 

Para orar: 

• Reza a la Virgen María y pide su intercesión para que Jesús permanezca en tu 
corazón.  

San Agustín hoy… «El seno de la Virgen 

María fue como el lecho nupcial donde se 

hizo cabeza de la Iglesia, y de allí salió 

como el Esposo de su tálamo». (Io. eu. tr. 

8,4). 
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San Agustín hoy… «¿Qué es el bautismo 

de Cristo? El baño de agua y la palabra. 

Quita el agua, y no hay bautismo; quita 

la palabra, y tampoco hay bautismo». 

(Io. eu. tr. 15,4). 

Solemnidad del Bautismo del Señor 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 3, 13-17 

Meditación agustiniana sobre el Evangelio 

 “Así, pues, Juan fue enviado delante para bautizar al Señor humilde. El 
Señor quiso ser bautizado por humildad, no porque tuviese alguna iniquidad. ¿Por 
qué fue bautizado Cristo el Señor? ¿Por qué fue bautizado Cristo el Señor, el Hijo 
unigénito de Dios? Investiga por qué nació, y entonces hallarás por qué fue bauti-

zado. Allí encontrarás la vía de la 
humildad, que no puedes emprender 
con pie soberbio; vía que, si no pisas 
con pie humilde, no podrás llegar a 
la excelsitud a la que conduce. 
Quien descendió por ti fue bautizado 
por ti. Advierte cuan pequeño se hi-
zo a pesar de ser tan grande: Quien, 
existiendo en la forma de Dios, no 
juzgó una rapiña el ser igual a Dios. 

La igualdad del Hijo con el Padre no era rapiña, sino naturaleza. En Juan sí hubie-
se sido una rapiña el querer ser considerado como el Cristo. Por tanto, no juzgó 
una rapiña el ser igual a Dios. Sin que fuera resultado de una rapiña, era coeterno 
con el Eterno, de quien había nacido. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, to-
mando la forma de siervo, es decir, tomando la forma de hombre. Quien, exis-
tiendo en la forma de Dios, se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo. 
Asumió lo que no era sin perder lo que era. Permaneciendo Dios, asumió al hom-
bre. Tomó la forma de siervo, y se hizo Dios, hombre aquel por quien en su ser 
divino fue hecho el hombre. Considerad, pues, qué majestad, qué poder, qué 
grandeza, qué igualdad con el Padre; llegó hasta revestirse por nosotros de la 
forma servil; advierte también la vía de la humildad enseñada por tan gran maes-
tro. Más digno de mención es que haya querido hacerse hombre que su voluntad 
de ser bautizado por un hombre” (Sermón 292,3). 

Para orar: 

• Contempla cómo Dios pronuncia las palabras: «Este es mi hijo, el amado, mi 
predilecto», sobre Cristo, pero también sobre ti.  

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan 

para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: “Soy yo el 

que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?” 

Jesús le contestó: “Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo 

que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió 

del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma 

y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: “Éste es mi Hijo, el 

amado, mi predilecto”  




