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“¿NO SABEN QUE EN EL ESTADIO TODOS CORREN,
PERO UNO SOLO GANA EL PREMIO? CORRAN,
ENTONCES, DE MANERA QUE LO GANEN. LOS
ATLETAS SE PRIVAN DE TODO, Y LO HACEN PARA
OBTENER UNA CORONA QUE SE MARCHITA;
NOSOTROS, EN CAMBIO, POR UNA CORONA
INCORRUPTIBLE. ASÍ, YO CORRO, PERO NO SIN
SABER A DÓNDE; PELEO, NO COMO EL QUE DA
GOLPES EN EL AIRE. AL CONTRARIO, CASTIGO MI
CUERPO Y LO TENGO SOMETIDO, NO SEA QUE
DESPUÉS DE HABER PREDICADO A LOS DEMÁS, YO
MISMO QUEDE DESCALIFICADO”

1COR 9:24-27
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LA FE ES UN DON DE DIOS.
EL NOS AMA GRATUITAMENTE SIN NOSOTROS MERECERLO.
ESE AMOR QUE EL NOS TIENE NOS LLEVA
A HACER SACRIFICIOS Y ESTO NO ES ALGO
QUE PODAMOS SOBRELLEVAR POR NOSOTROS MISMOS.
NECESITAMOS DE DIOS, QUE POR MEDIO DEL
ESPÍRITU SANTO GUÍA A LA IGLESIA, QUIEN NOS
DA UNA SERIE DE HERRAMIENTAS QUE NO PODEMOS
DESAPROVECHAR, SOBRE TODO EN ESTE
TIEMPO DE DESCANSO.
QUE SEAN LA ORACIÓN, LOS SACRAMENTOS
Y CAMINAR JUNTO A LA COMUNIDAD
ESAS HERRAMIENTAS QUE NOS FORTALECEN EN
LA TEMPORADA DE VERANO.
COMO CRISTIANOS ESTAMOS LLAMADOS
A CONVERTIRNOS EN ATLETAS DE CRISTO,
SIENDO FIELES Y VALIENTES TESTIGOS DE SU AMOR.
SI PENSAMOS EN LOS DEPORTISTAS, ELLOS TIENEN UNA
PRETEMPORADA DE ENTRENAMIENTO EN DONDE
SE PREPARAN PARA JUGAR LOS GRANDES
TORNEOS. NOSOTROS, COMO ATLETAS DE CRISTO,
AL IGUAL QUE ELLOS, DEBEMOS PREPARARNOS PARA
ENCARAR EL AÑO LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO.
APROVECHEMOS ESTAS VACACIONES PARA
LLENARNOS DEL AMOR DE DIOS Y COMENZAR
EL AÑO BIEN ENTRENADOS.
SABEMOS QUE ESTE "DEPORTE", EL DE LA FE,
ES UN GRAN DESAFÍO EN ESTE MUNDO QUE VIVIMOS.
POR ESO TE INVITO A QUE SIGAS ESTA GUÍA DE ORACIONES
QUE TE VA A PERMITIR MANTENER EL FERVOR DURANTE EL
DESCANSO Y UNIRTE MÁS A CRISTO.

¡VAMOS A ESTAR EN FORMA PARA
ESTE AÑO QUE COMIENZA!
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AGENDA ESPIRITUAL
PARA ENERO 2020

MIÉRCOLES 1
JUEVES 2
VIERNES 3
SÁBADO 4
DOMINGO 5
LUNES 6
MARTES 7
MIÉRCOLES 8
JUEVES 9
VIERNES 10
SÁBADO 11
DOMINGO 12
LUNES 13
MARTES 14
MIÉRCOLES 15
JUEVES 16
VIERNES 17
SÁBADO 18
DOMINGO 19
LUNES 20
MARTES 21
MIÉRCOLES 22
JUEVES 23
VIERNES 24
SÁBADO 25
DOMINGO 26
LUNES 27
MARTES 28
MIÉRCOLES 29
JUEVES 30
VIERNES 31

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
AMISTAD ENTRE SANTOS -S. BASILIO Y S. GREGORIOEL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS
"MAESTRO: ¿DÓNDE VIVES? VENGAN Y LO VERÁN"

HACER LA VOLUNTAD DE DIOS
EPIFANÍA DEL SEÑOR: JESÚS SE DA A CONOCER
JESÚS ES LA LUZ DEL MUNDO

PAN DE VIDA
"SOY YO, NO TEMAN"
EL PODER DEL ESPÍRITU
¿ESTÁS DISPUESTO A SER SANTO?
BAUTISMO DEL SEÑOR
DEFENSOR DE CRISTO -SAN HILARIO DE POITIERSBAJO EL MANTO DE LA VIRGEN
PREDICANDO PARA SANAR
PERSEGUIDO POR LA FE -SAN MARCELOEL SANTO ERMITAÑO -SAN ANTONIO ABADAMAR NOS HACE MÁS LINDOS
¡ESTE ES EL CORDERO DE DIOS!
SOLDADO DE CRISTO -SAN SEBASTIÁNPUREZA Y MARTIRIO -SANTA INÉSENTREGA POR AMOR -BEATA LAURA VICUÑA
TRANSFORMADOS DESDE EL CORAZÓN
DOCTOR DE LA AMABILIDAD -S. FRANCISCO DE SALESLA CONVERSIÓN DE SAN PABLO
INVITACIÓN A ALGO MÁS GRANDE
EL MAL NOS SEDUCE
EL DOCTOR ANGÉLICO -SANTO TOMÁS DE AQUINOJESÚS QUIERE AYUDARTE
EL FUEGO DEL ANUNCIO
PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD -S JUAN BOSCO-
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1 DE ENERO
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
La Solemnidad de Santa María Madre de Dios es la primera Fiesta Mariana que apareció
en la Iglesia Occidental, su celebración comenzó en Roma en el siglo VI. La antigüedad de
esta celebración mariana se constata en las pinturas con el nombre de “María, Madre de
Dios” (Theotókos) que han sido encontradas en las Catacumbas o antiquísimos
subterráneos que están cavados debajo de la ciudad de Roma, donde se reunían los
primeros cristianos para celebrar la Misa en tiempos de las persecuciones.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2,16-21

Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en
el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los
escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María
conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón.Y los pastores volvieron, alabando y
glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían
recibido. Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de
Jesús, nombre que le había sido dado por el Ángel antes de su concepción.

REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO
María Custodiaba, simplemente custodiaba. María no habla. Ella está unida al Hijo: Jesús es infante, es
decir «sin palabra». Él, el Verbo, la Palabra de Dios, (...), está mudo. Su majestad es sin palabras, su
misterio de amor se revela en la pequeñez. Esta pequeñez silenciosa es el lenguaje de su realeza. La
Madre se asocia al Hijo y custodia en el silencio. Contemplando en silencio, dejamos que Jesús nos
hable al corazón: que su pequeñez desarme nuestra soberbia, que su pobreza desconcierte nuestra
fastuosidad, que su ternura sacuda nuestro corazón insensible. Reservar cada día un momento de
silencio con Dios es custodiar nuestra alma; es custodiar nuestra libertad frente a las banalidades
corrosivas del consumo y la ruidosa confusión de la publicidad, frente a la abundancia de palabras
vacías y las olas impetuosas de las murmuraciones y quejas. ¿Cuáles eran estas cosas que la Virgen
custodiaba? Eran gozos y dolores: por una parte, el nacimiento de Jesús, el amor de José, (...), por otra
parte: el futuro incierto, la falta de un hogar, la desolación del rechazo, la desilusión de ver nacer a Jesús
en un establo. Esperanzas y angustias, luz y tiniebla: todas estas cosas poblaban el corazón de María. Y
ella, ¿qué hizo? Las meditaba, es decir las repasaba con Dios en su corazón. No se guardó nada para sí
misma, no ocultó nada en la soledad ni lo ahogó en la amargura, sino que todo lo llevó a Dios.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Busco el silencio de corazón para encontrarme con el Señor, o me cuesta encontrar ese momento? ¡Pedí la gracia!
¿Conservo en el corazón las obras que Dios hizo en mi vida, o tengo "amnesia espiritual"?

ORACIÓN FINAL
Te pido hoy Madre que me hagas más contemplativo, enséñame a comprender las llamadas continuas
que el Señor dirige a la puerta de mi corazón. Tú que has traído a la tierra a Jesús, que nos revela el amor
de nuestro Padre; ayúdanos a reconocerlo, en medio de los afanes de cada día; remueve nuestra
inteligencia y nuestra voluntad, para que sepamos escuchar la voz de Dios.
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2 DE ENERO
AMISTAD ENTRE SANTOS
SAN BASILIO MAGNO Y GREGORIO NACIANCENO
Memoria de san Basilio Magno y san Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la
Iglesia. Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia, apodado «Magno» por su doctrina y
sabiduría, enseñó a los monjes la meditación de la Escritura, el trabajo en la obediencia y la
caridad fraterna, ordenando su vida según las reglas que él mismo redactó. Con sus escritos
educó a los fieles y brilló por su trabajo pastoral en favor de los pobres y de los enfermos.
Falleció el día 1 de enero del año 379. Gregorio, amigo suyo, fue obispo de Sancina, en
Constantinopla, y finalmente de Nacianzo. Defendió con vehemencia la divinidad del Verbo,
y mereció por ello ser llamado «Teólogo». Murió el 25 de enero del año 390. La Iglesia se
alegra de celebrar conjuntamente la memoria de ambos santos.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

AMISTAD ENTRE SANTOS

DE LA REFLEXIÓN DEL PAPA BENEDICTO XVI

San Gregorio nació en el seno de una familia noble. Su madre lo consagró a Dios desde su nacimiento, que
tuvo lugar alrededor del año 330. Después de la educación familiar, frecuentó las más célebres escuelas de su
época: primero fue a Cesarea de Capadocia, donde entabló amistad con san Basilio, futuro obispo de esa
ciudad; luego estuvo en otras metrópolis del mundo antiguo, como Alejandría de Egipto y sobre todo Atenas,
donde se encontró de nuevo con san Basilio. Recordando su amistad con san Basilio, escribirá más tarde: "Yo,

entonces, no sólo sentía gran veneración hacia mi gran amigo Basilio por la austeridad de sus costumbres
y por la madurez y sabiduría de sus discursos, sino que también inducía a tenerla a otros que aún no lo
conocían... Nos impulsaba el mismo anhelo de saber... Nuestra competición no consistía en ver quién era
el primero, sino en quién permitiría al otro serlo. Parecía que teníamos una sola alma en dos cuerpos"

(Oratio 43, 16.20: SC 384, 154-156.164). Esas palabras representan en cierto sentido un autorretrato de esta
alma noble. Pero también se puede imaginar que este hombre, fuertemente proyectado más allá de los valores
terrenos, sufrió mucho por las cosas de este mundo.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Me rodeo de personas más santas que yo?
¿Me llevan por el camino del amor a Jesús? y yo, ¿doy un buen testimonio del amor de Dios?

ORACIÓN FINAL
Señor, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo; por intercesión de estos
fieles santos tuyos aumenta los signos de tu misericordia sobre nosotros, para que, bajo tu dirección,
nos sirvamos de las cosas pasajeras y que por ellas alcancemos con mayor plenitud las eternas.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios, por los siglos de los siglos. Amén
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3 DE ENERO
EL SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS

El Santísimo Nombre de Jesús, invocado por los fieles desde los comienzos de la Iglesia,
comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas en el siglo XIV. San Bernardino de
Siena y sus discípulos propagaron el culto al Nombre de Jesús: "Yahweh es salvación" con
el monograma del Santo Nombre: IHS (abreviación del nombre de Jesús en Griego, y
añadiendo el nombre de Jesús al Ave María. Como fiesta litúrgica fue introducida en el siglo
XVI. En 1530 el Papa Clemente VII concedió por vez primera a la Orden Franciscana la
celebración del Oficio del Santísimo Nombre de Jesús. San Ignacio de Loyola y
los jesuitas hicieron de este monograma el emblema de la Compañía de Jesús.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

FILIPENSES 2, 9-11
"Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre.
Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y
en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre."

INVOCAR EL NOMBRE DE JESÚS NOS AYUDA:
En nuestras necesidades corporales, acorde a las palabras de Jesus: "En mi nombre agarrarán
serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño; impondrán las manos sobre los
enfermos y se pondrán bien" (Mc. 16,17-18). En el Nombre de Jesús los Apóstoles dieron fuerza a los
lisiados (Hch. 3,6;9,34) y vida a los muertos (Hch. 9,40).
Da consuelo espiritual
Nos protege de Satanás, ya que el diablo le teme al Nombre de Jesús, quien lo ha vencido en la Cruz.
En el nombre de Jesús obtenemos toda bendición y gracia en el tiempo y la eternidad, como Él mismo
dijo: "lo que pidan al Padre se los dará en mi nombre." (Jn. 16,23).

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Es realmente Jesús el Señor de mi vida?
- Para que Jesús sea el Señor de nuestra vida significa que Él es el dueño de toda nuestra vida.
No puede ser Señor de una parte; Él debe tener control sobre toda nuestra vida. ¿Le doy todo el control o hay algunos aspectos en los cuales no confío? ¡Animate a entregárselos!

ORACIÓN FINAL
Jesús, que pueda yo reconocerte como Salvador y Señor de mi vida, quiero conocerte y que me
conozcas, tener un verdadero vínculo contigo para así poder transformarme en tu imagen.
Quiero darte el timón de mi vida y poder abrirte mi corazón para cumplir tu voluntad y poder decir
como el profeta Isaías: ¡Aquí estoy, envíame!
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4 DE ENERO
"MAESTRO: ¿DÓNDE VIVES? VENGAN Y LO VERÁN"
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1,35-42.
Estaba Juan Bautista otra vez allí con dos de sus discípulos y, mirando a Jesús que
pasaba, dijo: "Este es el Cordero de Dios". Los dos discípulos, al oírlo hablar así,
siguieron a Jesús. El se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: "¿Qué
quieren?". Ellos le respondieron: "Rabbí -que traducido significa Maestro- ¿dónde vives?".
"Vengan y lo verán", les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día.
Era alrededor de las cuatro de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y
siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a
su propio hermano Simón, y le dijo: "Hemos encontrado al Mesías", que traducido
significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: "Tú eres
Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas", que traducido significa Pedro.

MEDITACIÓN
En el Evangelio podemos observar dos momentos en los discípulos Juan y Andrés. En primer lugar: el
encuentro personal con Jesús; y en segunda instancia: la respuesta espontánea que es producto de la
experiencia de encontrarse con Jesús: ellos lo siguen. El Señor les pregunta: ¿Qué buscan?
Los discípulos después le responden con otra pregunta, pero parece que la respuesta que Cristo les da
no es suficiente para resolver la duda que tenían. Pero Jesús es Maestro, ¡el mejor pedagogo de todos! Ya
que su respuesta es una invitación, que hagan la experiencia de convivir con Él. No los fuerza, sino que
respeta profundamente su libertad. Hasta el momento en que ellos mismos vieron dónde vivía y
decidieron quedarse con Él. Sin embargo, lo que les atrajo no fue tanto el lugar donde vivía Jesús, sino
que fue un pretexto para poder estar más cerca y conocerlo íntimamente. Sí habrá sido fuerte ese
encuentro que por dentro, en el corazón de los discípulos, lo único que deseaban era permanecer a su
lado. Nadie puede tener un encuentro personal y verdadero con Cristo sin quedarse con su marca en el
corazón, una huella imborrable. Es tanto el gozo que experimentaron a su lado, que no pudieron
guardárselo para ellos mismos, sino que los llevó a tener una gran necesidad de trasmitirlo a los demás. El
mismo Andrés no duda ni un segundo en contarle a su hermano Simón la buena noticia de que habían
encontrado al Mesías, lo llevaron a encontrarse con Él y posteriormente lo llamaría a seguirlo. El
apostolado brota en todo corazón como una exigencia de quien ha experimentado el amor de Dios en su
alma y desea ardientemente que los demás también puedan gozar de este encuentro.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Cómo fue mi encuentro personal con Cristo? ¡Dale gracias por ese momento!
¿Doy testimonio de ese encuentro a los que no lo conocen todavía, o me da verguenza?

ORACIÓN FINAL
Señor, gracias por permitirme encontrarte en esta oración. No dejes que me encandile
con las tentaciones del mundo. Realmente quiero responder a tu llamado y cumplir tu
voluntad, aunque me cueste. Permite que mi testimonio de vida sea un puente
para que otros también te sepan buscar y encontrar.
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5 DE ENERO
HACER LA VOLUNTAD DE DIOS
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 7,21.24-27.
Jesús dijo a sus discípulos: "No son los que me dicen: 'Señor, Señor', los que entrarán
en el Reino de los Cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el
cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica,
puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las
lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa; pero esta
no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis
palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa
sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y
sacudieron la casa: esta se derrumbó, y su ruina fue grande".

MEDITACIÓN
Jesús, anuncia los acontecimientos de persecución y pruebas, es como si con la claridad del presente viera
un futuro incierto para todos. Él sabe que seguirlo implicará un riesgo personal y una elección radical. Esto
quiere decir que no hay lugar para los oportunistas o los que buscan lo que les conviene y lo que no lo
hacen a un lado. Es decir, aquellos que decían “Señor, Señor…” no tendrán la fuerza suficiente para
mantenerse firmes en las adversidades. Para vivir de acuerdo a cómo Jesús nos llama tiene que existir una
coherencia entre nuestra vida y esa fe, por lo que no están permitidas las “medias tintas”. Cuando rezamos
la oración del Padrenuestro, decimos “Hágase tu voluntad... así en la tierra, como en el cielo". Es Su
voluntad y no la nuestra, es la clave distintiva entre un corazón auténtico de seguimiento de Cristo y el otro
que no lo es. Esa es la voluntad que hace que nuestra vida se edifique sobre un sólido cimiento. ¿Qué
seguridad o garantía, nos daría seguir "nuestra" voluntad, si no está unida a la de Dios? Son muchas las
personas que viven acorde a sus emociones, sus impulsos, comodidad, caprichos… Sin darse cuenta
edifican su vida sobre arena, y es por eso que sufren una inestabilidad y vacío inmenso, tanta desilusión
incluso entre nuestros seres queridos más cercanos. Las dificultades y adversidades carecen de sentido y
esperanza. Los cristianos estamos llamados a ayudar a encontrar el fundamento de la vida a tantos
hombres y mujeres que hoy lo han perdido y no logran encontrar el rumbo. Nuestra vida, nuestra fe, marca
la diferencia cuando están unidas firmemente a la voluntad de Dios. Entonces, es allí cuando se convierten
en faro de luz, en roca indestructible para guiar a nuestros hermanos al amor y conocimiento de Dios.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Llevo una vida de fe radical o a medias tintas?
¿Soy un faro de luz para mi entorno? ¡Compartí la luz de Cristo!

ORACIÓN FINAL
Jesús, ayúdame a cultivar una voluntad firme contra los cambios de los sentimientos y
emociones, de modo que sea capaz de renunciar a todo aquello que me impida la donación a
los demás y pueda cumplir siempre y en todo tu voluntad. Éste es el único camino para poder
construir sobre roca firme y aspirar a la santidad a la que Tú me has llamado.
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6 DE ENERO
EPIFANÍA DEL SEÑOR: JESÚS SE DA A CONOCER

Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer
en diferentes momentos y a diferentes personas, la Iglesia celebra como epifanías tres
eventos: Su Epifanía ante los Reyes Magos. Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán. Su
Epifanía a sus discípulos y comienzo de Su vida pública con el milagro en Caná. La Epifanía
que más celebramos en la Navidad es la primera.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 2,1-12.

Podríamos pensar: habría sido mejor si la estrella de Jesús se hubiese aparecido en Roma sobre el monte
Palatino, desde el que Augusto reinaba en el mundo; todo el imperio se habría hecho enseguida cristiano. O
también, si hubiese iluminado el palacio de Herodes, este podría haber hecho el bien, en vez del mal. Pero la
luz de Dios no va a aquellos que brillan con luz propia. Dios se propone, no se impone; ilumina, pero no
deslumbra. Es siempre grande la tentación de confundir la luz de Dios con las luces del mundo. Cuántas veces
hemos seguido los seductores resplandores del poder y de la fama, convencidos de prestar un buen servicio al
evangelio. Pero así hemos vuelto el foco de luz hacia la parte equivocada, porque Dios no está allí. Su luz tenue
brilla en el amor humilde. Cuántas veces, incluso como Iglesia, hemos intentado brillar con luz propia. Pero
nosotros no somos el sol de la humanidad. Somos la luna que, a pesar de sus sombras, refleja la luz verdadera,
el Señor. La Iglesia es el mysterium lunae y el Señor es la luz de mundo (cf. Jn 9,5); él, no nosotros. (...)
No basta saber dónde nació Jesús, como los escribas, si no alcanzamos ese dónde. No basta saber, como
Herodes, que Jesús nació si no lo encontramos. Cuando su dónde se convierte en nuestro dónde,
su cuándo en nuestro cuándo, su persona en nuestra vida, entonces las profecías se cumplen en nosotros.
Entonces Jesús nace dentro y se convierte en Dios vivo para mí. Hoy, hermanos y hermanas, estamos invitados
a imitar a los magos. Ellos no discuten, sino que caminan; no se quedan mirando, sino que entran en la casa de
Jesús; no se ponen en el centro, sino que se postran ante él, que es el centro; no se empecinan en sus planes,
sino que se muestran disponibles a tomar otros caminos.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Dejo que Jesús entre en mi corazón y se de a conocer en mi vida?
-Así como el incienso necesita quemarse para perfumar, la oración necesita también “quemar” un poco de tiempo,
gastarlo para el Señor.- ¿Le dedico suficiente tiempo a Jesús?

ORACIÓN FINAL
Jesús: que a imitación de los Magos de Oriente vayamos también nosotros frecuentemente a
adorarte en tu Casa que es el Templo y no vayamos jamás con las manos vacías. Que te llevemos
el oro de nuestras ofrendas, el incienso de nuestra oración fervorosa, y la mirra de los sacrificios que
hacemos para permanecer fieles a Ti, y que te encontremos siempre junto a María, a quien
queremos honrar y venerar siempre como Madre Tuya y Madre nuestra. Amén
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7 DE ENERO
JESÚS ES LA LUZ DEL MUNDO
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 4,12-17.23-25.
Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y, dejando
Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí,
para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: ¡Tierra de Zabulón,
tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones! El pueblo
que se hallaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en las oscuras regiones de
la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar:
"Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca". Jesús recorría toda la Galilea,
enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas las
enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria, y le llevaban a
todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos: endemoniados,
epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de
Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania.

REFLEXIÓN
Somos todos testigo de la luz que nos ha iluminado. Dios se hizo hombre por amor a nosotros y así se
convirtió en la luz que guía nuestros pasos. Dicen que cuanto más oscura es la noche, es cuando más
brillan las estrellas. Se podría decir que de igual manera sucede en nuestras vidas, cuanto más oscuro
es nuestro peregrinar por este mundo, brilla más la luz de Cristo en nuestros corazones. Cuanto más
solos nos sentimos, Jesús más cerca está. Como dice el profeta Isaías: "este mundo camina en tinieblas
pero ya ha visto una gran luz que viene a salvarle”. No demos lugar a que las luces enceguecedoras de
este mundo nos confundan y alejen de la verdadera luz. Mantengamos nuestra mirada puesta en
Jesús, abramos los ojos de la fe para caminar siempre por la senda de la esperanza y del verdadero
amor. A través del evangelio de hoy sabemos que el Reino de los cielos ha llegado,
pero ¿cómo lo recibimos? ¿noté su llegada? No desperdiciemos nuestro fuego en cosas vanas que no
hacen nada más que alejarnos de Dios. Pongamos nuestra confianza en Jesús, Él es la única luz que
nos traerá la felicidad que buscamos. Sólo Él colmará los deseos más profundos de nuestros corazones,
aquello que anhelamos en el silencio de nuestra alma.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿He permitido que otras luces que no son la de Cristo guíen mi vida?
¿He vuelto a Dios, o sigo buscando la felicidad en cosas temporales?

ORACIÓN FINAL
Jesús, quiero tener esa disponibilidad que tuviste siempre para con los demás.
Abre mis ojos y mi corazón a las necesidades de quienes están más cerca.
Quiero saber salir de mí mismo, de mi comodidad, para ser un auténtico misionero de
tu amor en tu Iglesia. Que mi única ilusión sea la de poder gastar, minuto a minuto, la vida
que me has ha dado, siguiendo fielmente Tus enseñanzas.
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8 DE ENERO
PAN DE VIDA
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.
EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 6,34-44.
Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran
como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus
discípulos se acercaron y le dijeron: "Este es un lugar desierto, y ya es muy tarde. Despide
a la gente, para que vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer". Él
respondió: "Denles de comer ustedes mismos". Ellos le dijeron: "Habría que comprar pan por
valor de doscientos denarios para dar de comer a todos". Jesús preguntó: "¿Cuántos panes
tienen ustedes? Vayan a ver". Después de averiguarlo, dijeron: "Cinco panes y dos
pescados". Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos, sobre la hierba verde, y la
gente se sentó en grupos de cien y de cincuenta. Entonces él tomó los cinco panes y los
dos pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los
fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los dos
pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y se recogieron doce canastas
llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran cinco mil hombres.

HOMILÍA DE SAN JUAN CRISÓSTOMO (C. 345-407)
Cristo, para atraernos hacia sí, para que lo amaramos más y más, se nos ha dado como alimento.
¡Vayamos, a él, con todo amor y fervor!... Los magos adoraron a este cuerpo cuando descansaba en un
pesebre... Ellos, al ver a Cristo, niño en un pesebre bajo un pobre techo, aún no viendo nada de lo que ven
ustedes, se acercaron con un gran respeto. Ustedes ya no lo ven un pesebre sino sobre el altar. Ya no ven
a una mujer llevándolo en brazos sino a un sacerdote que lo ofrece, y el Espíritu de Dios, con toda su
generosidad, el Espíritu Santo aleteando sobre las ofrendas. (...) Despertémonos, y despertemos en
nosotros el temor de Dios. Mostremos más devoción que estos extranjeros y no avancemos hacia el altar
de cualquier manera... Esta mesa reconforta nuestras almas, recoge nuestros pensamientos, sostiene
nuestras seguridades, es nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra luz, nuestra vida. Si salimos
de este mundo después de este sacrificio, entraremos con seguridad en las regiones sagradas como si
fuéramos protegidos por todas partes por una armadura de oro. ¿Pero, porqué hablar de futuro? Ya en
este mundo, el sacramento transforma la tierra en cielo. ¡Abran, entonces, las puertas del cielo y vean lo
que quiero decir! Lo más precioso en el cielo, se los mostraré en la tierra. Lo que les mostraré no son los
ángeles, ni los arcángeles, ni los cielos de los cielos sino a aquel que es nuestro maestro. Así verán, de
alguna manera, en la tierra lo que hay de más precioso en el cielo. Y no sólo lo verán, sino lo tocarán, lo
comerán. ¡Purifiquen su alma, preparen su espíritu para recibir estos misterios!

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Me preparo debidamente para recibir a Jesús Eucaristía?
¿Vivo la Santa Misa con el corazón o voy a "calentar el banco"?

ORACIÓN FINAL
Señor, gracias por quedarte en este pan que es alimento que da vida eterna, te pido que
aumentes mi fe para que pueda vivir cada Eucaristía como si fuera la primera y la última, que
pueda unirme a vos en cada sacrificio para poder imitarte en el amor y en la entrega.
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9 DE ENERO
"SOY YO, NO TEMAN"
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 6,45-52.
Después que los cinco mil hombres se saciaron, en seguida, Jesús obligó a sus discípulos a
que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él
despedía a la multitud. Una vez que los despidió, se retiró a la montaña para orar. Al caer la
tarde, la barca estaba en medio del mar y él permanecía solo en tierra. Al ver que remaban
muy penosamente, porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos
caminando sobre el mar, e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar,
pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban
sobresaltados. Pero él les habló enseguida y les dijo: "Tranquilícense, soy yo; no teman".
Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor,
porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida.

DE LAS CARTAS ESPIRITUALES DE SAN FRANCISCO DE SALES
Todas las naves tienen una brújula con una aguja marina, que gracias a un imán mira siempre hacia la
estrella polar. Mismo si el barco va hacia el sur, la aguja de la brújula no deja de mirar a su norte.
Lo mismo (…), la fina punta del espíritu mira a su Dios, que es su norte. (…) Ustedes van a tomar el
alta mar del mundo. No cambien por eso de brújula, ni de mástil, ni de vela, ni de ancla, ni de viento.
Tengan siempre a Jesucristo por brújula y a su cruz por árbol, sobre la que extienden sus resoluciones
como si fueran velas. Que su ancla sea una profunda confianza en Él y sepan acudir a la hora prevista.
¡Que para siempre el viento propicio de las inspiraciones celestes pueda inflar, más y más, las velas de
su embarcación y los haga llegar felizmente al puerto de la santa eternidad! (…)Todo lo que esté
perturbado, se puede revertir, no sólo alrededor nuestro sino en nosotros. Es decir, que no importa que
nuestra alma esté triste o alegre, sienta suavidad o amargura, esté en paz o turbada, iluminada o en
tiniebla, en tentación o reposo, en gusto o disgusto, con sequedad o con ternura, que el sol la queme o
el rocío la refresque. Siempre la punta de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra voluntad
superior -que es nuestra brújula- deben mirar sin cesar y tender perpetuamente hacia el amor de Dios.

PREGUNTAS GUÍAS...
¡Noche, mar agitado, viento contrario! ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Qué hiciste para vencer el miedo?
¿Tengo toda mi confianza puesta en Él o solo para algunas ocasiones?

ORACIÓN FINAL
Jesús, estoy convencido de que quien cree en Ti, y te ama de verdad, jamás desconfía por más
tribulaciones que padezca. En este año que comienza te pido la gracia de poder tener ese encuentro
profundo, real, personal y comprometedor contigo, porque sé que a mayor fe, más felicidad.
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10 DE ENERO
EL PODER DEL ESPÍRITU
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 4,14-22A.
Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región.
Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado;
el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le
presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me envió a
llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los
ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró
el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él.
Entonces comenzó a decirles: "Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban
de oír". Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las
palabras de gracia que salían de su boca.

REFLEXIÓN
Jesús, acorde a la ley y como buen judío asistía a la sinagoga los sábados. En esa oportunidad lo
enviaron a leer unas páginas del profeta Isaías. Una vez que termina de leer y devuelve el códice
prosigue con la “homilía”, cabe destacar que esto se le permitía hacer a los laicos únicamente si habían
cumplido los 30 y solo si se trataba de los profetas. Este pasaje que lee Jesús es clave ya que habla del
futuro Mesías, lleno del Espíritu de Dios. Él es enviado a una misión concreta para con los pobres,
liberar a los oprimidos y sanar a los enfermos. Lucas quiere destacar la frase de Jesús en la que dice:
"hoy se cumple esta Escritura que acaban de oír". Es que de esta manera es cómo se presenta a los de
su pueblo: cómo el Mesías esperado. Al principio podríamos pensar que consigue el aplauso y la
admiración de los que lo estaban oyendo, pero una vez que escucharon las palabras de Jesús su
aceptación de la palabra mesiánica ya no es de la misma forma. Nosotros nos encontramos aún en el
tiempo de Navidad, en donde suceden diversas manifestaciones o epifanías de Jesús al inicio de su
ministerio. ¿Cómo recibiremos este mensaje y qué acogida vamos a darle en nuestras vidas? En la
lectura de hoy Jesús nos anuncia en qué consiste su venida, destacando su preferencia por los pobres
y oprimidos. Él lo vivió a lo largo de su vida y es su propuesta para los que elijan seguirlo.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Dejo que el Espíritu Santo guíe mi día a día?
¿Elijo seguir a Jesús con todo lo que eso conlleva?

ORACIÓN FINAL
Señor, te pido la gracia de ser dócil a tu Espíritu Santo, que Él sea el que me inspire lo que debo
pensar y decir; lo que debo callar y lo que debo hacer, de que manera debo obrar para seguir
fielmente tus enseñanza. Sin tu Espíritu Santo no puedo hacer nada, pongo en manos de María mi
esfuerzo y deseo de cooperar contigo de todo corazón.
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11 DE ENERO
¿ESTÁS DISPUESTO A SER SANTO?

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

PRIMERA DE PEDRO 1, 13-16
Por eso, preparen su mente para servir. Con pleno dominio propio pongan toda su
esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Antes,
ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos. Pero ahora, son hijos obedientes
de Dios y no deben vivir como antes. Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque
Dios, quien los llamó, es santo. Pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo».

REFLEXIÓN DEL PADRE MARCELO MARCIANO
Que alegría tiene Nuestra Madre cuando sus hijos van a su encuentro para venerarla, honrarla,
presentarle sus necesidades y agradecerle por las gracias que les ha concedido. ¡Nuestra Madre es
sencilla! El regalo más grande que le podemos hacer es hacernos un espacio en nuestras agendas
ocupadas y pasar tiempo con ella y con su Hijo Jesús. Es tan sencilla que se alegra y es feliz cuando
nosotros rezamos el Rosario, el Ángelus o cuando hacemos Novenas. Ella, que es Mamá y enseñó a rezar
a Jesús, se pondrá feliz si tú enseñas a rezar a tus hijos y rezan juntos en familia. Ella estará feliz si
priorizas a Jesús en la Eucaristía por sobre todas las cosas, participando de la Santa Misa y yendo a su
encuentro en la Adoración Eucarística. Ella se pondrá feliz si ponemos a Jesús en primer lugar en
nuestras vidas, porque si lo hacemos seremos felices, porque cuando descubrimos el amor de Jesús y
de la Virgen, y le damos el lugar que les corresponde en nuestras vidas, encontraremos la verdadera
felicidad y ya nunca nos podremos apartar de ella. El mundo actual necesita santos, personas como vos
y como yo, que seamos testimonio del amor de Jesús en nuestras vidas con nuestro ejemplo de vida.
Nuestra peregrinación por esta vida tiene una meta: ¡ser santos! ¿Estás dispuesto a llegar a esa meta?

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Dedico tiempo a la oración? ¿Pongo a Jesús en el primer lugar de mi corazón?
¿Estoy dispuesto a buscar la santidad?

ORACIÓN FINAL
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A
Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma vida y corazón. Mírame
con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén.
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12 DE ENERO
BAUTISMO DEL SEÑOR
La fiesta de hoy, con la que concluye el tiempo navideño, nos brinda la oportunidad de ir,
como peregrinos en espíritu, a las orillas del Jordán, para participar en un acontecimiento
misterioso: el bautismo de Jesús por parte de Juan Bautista.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3,13-17
Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado
por él. Juan se resistía, diciéndole: "Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, ¡y
eres tú el que viene a mi encuentro!" Pero Jesús le respondió: "Ahora déjame hacer esto,
porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo". Y Juan se lo permitió. Apenas fue
bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de
Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía:
"Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección".

REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO
Cuando Jesús recibió el bautismo de Juan en el río Jordán, “se abrieron los cielos”. Esto realiza las
profecías. (...) Si el cielo permanece cerrado, nuestro horizonte en esta vida terrena es sombrío, sin
esperanza. En cambio, celebrando la Navidad, la fe una vez más nos ha dado la certeza de que el cielo
se rasgó con la venida de Jesús. Y en el día del bautismo de Cristo contemplamos aún el cielo abierto.
La manifestación del Hijo de Dios en la tierra marca el inicio del gran tiempo de la misericordia,
después de que el pecado había cerrado el cielo, elevando como una barrera entre el ser humano y su
Creador. Con el nacimiento de Jesús, el cielo se abre. Dios nos da en Cristo la garantía de un amor
indestructible. Desde que el Verbo se hizo carne es, por lo tanto, posible ver el cielo abierto. Fue
posible para los pastores de Belén, para los Magos de Oriente, para el Bautista, para los Apóstoles de
Jesús, para san Esteban, el primer mártir, que exclamó: “Veo los cielos abiertos”. Y es posible también
para cada uno de nosotros, si nos dejamos invadir por el amor de Dios, que nos es donado por primera
vez en el Bautismo. ¡Dejémonos invadir por el amor de Dios! ¡Éste es el gran tiempo de la misericordia!
No lo olviden: ¡éste es el gran tiempo de la misericordia!

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Soy dócil a lo que el Señor me pide?
¿Veo "los cielos abiertos", o me dejo enceguecer por el pecado y las cosas del mundo?

ORACIÓN FINAL
Señor, que bueno es saber que te tengo cerca y me has enviado a tu hijo como modelo de
vida a aspirar, te pido la gracia del Espíritu Santo para poder alcanzar el don de la fortaleza
y la sabiduría para así, poder responder con prontitud a tu llamado. Quiero poder hacer
siempre lo que me pedís y me comprometo a ser fiel en mi camino de fe.
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13 DE ENERO
DEFENSOR DE CRISTO
SAN HILARIO DE POITIERS
Nació en Poitiers, Francia, a principios del siglo IV; Sus padres eran nobles gentiles. Fue bautizado
el año 345 y desde entonces vivió santamente. Fue elegido obispo de Poitiers el año 350. Gran
defensor de la fe en la divinidad de Cristo frente a los arrianos. En su tratado sobre la Trinidad «De
Trinitate» defiende la doctrina del Concilio de Nicea y demuestra que las Sagradas Escrituras dan
testimonio claro de la divinidad del Hijo. San Hilario murió el 13 de enero del año 367. Se le ha
dado el título de Atanasio de Occidente. Entre sus ilustres discípulos está San Martín de Tours.
San Jerónimo y san Agustín lo llaman gloriosísimo defensor de la fe. El Papa Pío IX, a petición de
los obispos reunidos en el sínodo de Burdeos, declaró a san Hilario Doctor de la Iglesia por sus
enseñanzas sobre la divinidad de Cristo.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

HOMILÍA DE BENEDICTO XVI
Dios Padre, siendo todo amor, es capaz de comunicar en plenitud su divinidad al Hijo. Considero
particularmente bella esta formulación de san Hilario: "Dios sólo sabe ser amor, y sólo sabe ser
Padre. Y quien ama no es envidioso, y quien es Padre lo es totalmente. Este nombre no admite
componendas, como si Dios sólo fuera padre en ciertos aspectos y en otros no". Por esto, el Hijo es
plenamente Dios, sin falta o disminución alguna: "Quien procede del perfecto es perfecto, porque
quien lo tiene todo le ha dado todo". Sólo en Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, la humanidad
encuentra salvación. Al asumir la naturaleza humana, unió consigo a todo hombre, "se hizo la carne
de todos nosotros"; "asumió en sí la naturaleza de toda carne y, convertido así en la vid verdadera,
es la raíz de todo sarmiento". Precisamente por esto el camino hacia Cristo está abierto a todos —
porque él ha atraído a todos hacia su humanidad—, aunque siempre se requiera la conversión
personal: "A través de la relación con su carne, el acceso a Cristo está abierto a todos, a condición
de que se despojen del hombre viejo y lo claven en su cruz; a condición de que abandonen las
obras de antes y se conviertan, para ser sepultados con él en su bautismo, con vistas a la vida. La
fidelidad a Dios es un don de su gracia. Por ello, san Hilario, al final de su tratado sobre la Trinidad,
pide la gracia de mantenerse siempre fiel a la fe del bautismo. Es una característica de este libro: la
reflexión se transforma en oración y la oración se hace reflexión.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Le soy fiel a Dios siempre, o solo cuando me es conveniente? ¡Pedí la gracia!
¿Busco la conversión de todo corazón, o vivo una fe tibia?

ORACIÓN FINAL
DE SAN HILARIO

"Haz, Señor que me mantenga siempre fiel a lo que profesé en el símbolo de mi
regeneración, cuando fui bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que te
adore, Padre nuestro, y juntamente contigo a tu Hijo; que sea merecedor de tu Espíritu
Santo, que procede de ti a través de tu Unigénito. Amén
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14 DE ENERO
BAJO EL MANTO DE LA VIRGEN
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 1, 35-37
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al
santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un
hijo en su vejez; de hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de
embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible.

REFLEXIÓN DEL PADRE MARCELO MARCIANO
Estar bajo el manto de la Virgen es estar protegidos por el Espíritu Santo. La Santísima Virgen María fue
visitada por el Ángel Gabriel y éste le aseguró que “el Espíritu Santo la cubriría con su sombra”. Por lo
cual, si nosotros estamos bajo el manto protector de la Virgen, estamos bajo la sombra protectora del
Espíritu Santo. En estos tiempos que estamos viviendo es importante estar bajo el manto protector de
la Santísima Virgen, ya que ella nos protege de todas las acechanzas del enemigo. Cuando la Virgen
nos protege con su manto no debemos tener miedo al mal, muchos cristianos actúan por temor y no
por amor. La Madre de Dios nos quiere acercar al amor de su Hijo, si nosotros abrimos nuestro corazón
y dejamos que Jesús entre en él no tenemos que tener ningún miedo. Ella nos lleva de la mano para
que pongamos a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas y de esa forma cambiar nuestro estilo de
vida. No podemos encontrar paz si Jesús no es el centro de nuestra vida. La única forma de vivir en paz,
de qué en nuestras familias haya paz, es que Jesús ocupe el lugar que le corresponde en nuestros
corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias. No dejemos que Satanás se salga con la suya,
¡volvamos a Dios! El mundo tiene sed de Dios, nuestras familias tienen sed de Dios, nuestros corazones
tienen sed de Dios. Si estamos con Dios nada podrá estar contra nosotros, si nos acercamos a su amor
no tenemos nada que temer, si nos sentimos amados por Jesús estaremos siempre protegidos.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Le pido a la Virgen que me cubra con su manto? ¿Me siento protegido y amado por ella?
¿Me siento amado por Jesús y por María?

ORACIÓN FINAL
Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a
pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me
podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua matena
de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el
trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto
con tu manto al Cielo he de llegar. Préstame, Madre a tu Hijo, para poderlo yo amar, si Tú me
das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad.
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15 DE ENERO
PREDICANDO PARA SANAR
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.
EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1,29-39
Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de
Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. El se acercó, la tomó de la
mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer,
después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad
entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos, que sufrían de
diversos males, y expulsó a muchos demonios; pero a estos no los dejaba hablar, porque
sabían quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un
lugar desierto; allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo
encontraron, le dijeron: "Todos te andan buscando". El les respondió: "Vayamos a otra parte,
a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido".
Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios.

REFLEXIÓN
Jesús nos dijo “no he venido a ser servido, sino a servir”, él nunca se ha cansado de servir a los hombres.
Por otro lado, su vida no es un asistencialismo, sino que vemos que hasta el mismo Dios encuentra sus
momentos de oración. Vemos en este evangelio y en muchos otros como Jesús buscaba momentos de
tranquilidad al lado de sus discípulos y momentos para estar a solas con su Padre. Llegan a la casa de
Simón y encuentra a la suegra enferma. Jesús buscando siempre la salvación de las almas y la sanación de
los que sufren, la toma de la mano y la cura. Él todo poderoso; Él conocedor de los sufrimientos humanos;
Él que tanto ha amado al mundo, no se iba a quedar tranquilo viendo a los hombres perderse. Él los iba a
salvar sin importar lo que eso cueste, sabiendo que más tarde vemos que el precio iba a ser su propia vida.
Por eso allí está, sirviendo en los momentos de mayor intimidad con sus discípulos. La suegra aprendió
muy bien la lección de ese día: "En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles". Luego de toda
una tarde enseñando a sus discípulos, no sólo actuó en ese pueblo, sino que su amor se extendió, durante
su vida terrena, a los judíos, pero ahora continúa sanando, haciéndose presente, convirtiendo al que se
encuentra lejos y amando al herido. Por último, vemos como una vez curada la suegra de Simón esta
Buena Noticia no se queda “entre conocidos”, sino que continúan anunciando, y sanando al resto de las
personas. A esto nos invita Cristo luego de encontrarnos con Él:
¡A llevar la luz del evangelio y la fuerza de la gracia a quienes sufren!

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Sirvo a Jesús dando testimonio de lo que obró en mi vida?
¿Me siento amado por Jesús y por María?

ORACIÓN FINAL
Señor, te doy gracias por lo que has obrado en mi vida, por llevarme de tu mano y permite
que, al igual que la suegra de Pedro, me ponga a servir a los demás. Dame la gracia de poder
tener tus sentimientos, para pensar como Tú, sentir como Tú, amar como Tú y vivir como Tú.
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16 DE ENERO
PERSEGUIDO POR LA FE
SAN MARCELO
En la serie de los Pontífices, el Papa Marcelo ocupa el puesto número 30. Fue Pontífice por un
año: del 308 al 309. Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la terrible persecución
de Diocleciano en los años 303 al 305. Animaba a todos a permanecer fieles al cristianismo
aunque los martirizaran. Elegido Sumo Pontífice se dedicó a reorganizar la Iglesia que estaba muy
desorganizada. El Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la Iglesia, decretó que
aquellos que deseaban volver a la Iglesia tenían que hacer algunas penitencias por haber
renegado de la fe durante la persecución. El Papa falleció en el año 309.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

HOMILÍA DEL CARDENAL GIOVANNI ANGELO BECCIU
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ésta es la pregunta que se hace el Apóstol en su carta a los
cristianos de Roma. Tenía entonces delante de sus ojos los sufrimientos y las persecuciones de la primera
generación de discípulos, testigos de Cristo. Palabras como tribulación, angustia, hambre, desnudez,
peligro, persecución, suplicio, sacrificio describían una realidad de sufrimiento y de martirio, que se
convertiría más tarde en la experiencia de aquellos que se habían unido a Cristo y que habían acogido su
amor con fe. San Pablo se apresura a dar una respuesta cierta a esta pregunta: nada «podrá separarnos
del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor», nada, ni siquiera la muerte, ni las fuerzas
misteriosas del mundo, ni el porvenir, ni ninguna criatura. Puesto que Dios ha enviado al mundo a su Hijo
único y este Hijo ha dado su vida por nosotros, un amor así no puede extinguirse. Es más fuerte que
cualquier cosa y guarda para la vida eterna a aquellos que han amado a Dios hasta el punto de dar su vida
por él. La gloria de los mártires permanece mientras que los regímenes de persecución pasan. La
fecundidad de cada anuncio y de cada servicio en la Iglesia se mide por la disponibilidad para ser grano
de trigo caído en la tierra, como Jesús, que produjo mucho fruto al morir. (...) Los que quieran hacer
fecunda la propia vida, deben tomar decisiones en la lógica de un compromiso que requiere sacrificio, sin
excluir el sacrificio de su propia vida. (...) El camino recorrido por el divino Maestro es el mismo que debe
recorrer cada discípulo. Jesús no nos pide perder la vida material para tener la vida espiritual; más bien
vivir nuestra existencia, no para la conservación y apego a nosotros mismos, sino en el don y en el amor
hacia los otros. Sólo el que se da totalmente por amor lleva fruto y se abre a la verdadera vida. (...) El
servicio es el verdadero camino para seguirle.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Pienso que vivir la fe radicalmente es para "otros"?
¿Oculto mi fe por miedo a ser "perseguido"?

ORACIÓN FINAL
Jesús, que a través de los ejemplos de vida de tus santos nos inspiras a vivir
una fe radical te pido que me des la gracia y la alegría de la conversión para
asumir las exigencias de la fe; por la intercesión de María, y de tus santos
mártires hagan de mi vida un testimonio eficaz de tu amor. Amén
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17 DE ENERO
EL SANTO ERMITAÑO
SAN ANTONIO ABAD
San Antonio es un modelo de espiritualidad ascética. Nace en Egipto hacia el año 250, hijo
de acaudalados campesinos. Durante una celebración Eucarística escucho las Palabras de
Jesús: "Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres". Al
morir sus padres, San Antonio entregó a su hermana al cuidado de las vírgenes
consagradas , distribuyó sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto, donde comenzó
a llevar una vida de penitencia. Hizo vida eremítica en el desierto, junto a un cierto experto
llamado Pablo. Después vivió junto a un cementerio, siendo testigo de la vida de Jesús que
vence el temor a la muerte. En el texto que hizo san Jerónimo sobre la vida de Pablo el
ermitaño se cuenta que Antonio fue a visitarlo en su edad madura y lo dirigió en la vida
monástica. Un cuervo que traía diariamente un pan a Pablo recibió al abad trayéndole un
pan también a él. Cuando murió Pablo, Antonio lo enterró con la ayuda de dos leones y
otros animales. Es por eso que es el patrón de los animales y de los sepultureros.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

ANÉCDOTA DEL SANTO
En la época de las fundaciones, san Antonio se alimentaba con seis onzas de pan mojado en agua,
añadiendo algunas veces unos cuantos dátiles. Generalmente comía al atardecer. En su ancianidad
tomaba además un poco de aceite. Aunque en ciertas épocas sólo comía cada tres o cuatro días, parecía
vigoroso y se mostraba siempre alegre. Los visitantes le reconocían entre sus discípulos por la alegría de
su rostro, que era un reflejo de la paz de que gozaba su alma. San Antonio exhortaba a sus hermanos a
preocuparse lo menos posible por su cuerpo, pero se guardaba bien de confundir la perfección, que
consiste en el amor de Dios, con la mortificación. Aconsejaba a sus monjes que pensaran cada mañana
que tal vez no vivirían hasta el fin del día, y que ejecutaran cada acción, como si fuera la última de su vida.
«El demonio -decía- teme al ayuno, la oración, la humildad y las buenas obras, y queda reducido a la
impotencia ante la señal de la cruz». Contaba a los monjes que, en una ocasión en que el demonio se le
había aparecido, le había dicho que pidiera cuanto quisiera porque él era el poder de Dios, el tentador
desapareció tan pronto como invocó el nombre de Jesús.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Cómo respondería ante el llamado de Jesús a dejarlo todo por Él?
¿Tengo el deseo de ser santo? ¡Pedí la gracia!

ORACIÓN FINAL
Señor y Dios mio, que llamaste al desierto a san Antonio, abad, para que te
sirviera con una vida santa, concédenos, por su intercesión, que sepamos
negarnos a nosotros mismos para amarte a ti siempre sobre todas las cosas.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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18 DE ENERO
AMAR NOS HACE MÁS LINDOS
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

LIBRO DEL PROFETA EZEQUIEL 36, 26-28
Les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de
piedra y pondré uno de carne. Pondré mi Espíritu en ti. Lo haré para que vivas por mis leyes
y para que obedezcas mis reglamentos. Regresarán a la tierra que les di a sus antepasados.
Entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.

REFLEXIÓN DEL PADRE MARCELO MARCIANO
Un día le preguntaron a la Virgen: “Madre mía, ¿por qué eres tan bella?”. La respuesta de la Virgen
fue: “Yo soy bella porque amo. Si quieren ser bellos, amen y no tendrán tanta necesidad del espejo”. La
Madre de Dios nos da la receta para ser “bellos”. La receta no está en gastar dinero en estética para
que nuestro cuerpo se vea más lindo, la Virgen nos invita a que nuestra alma esté en paz, a que
profundicemos en el amor de Dios para encontrar la verdadera belleza en nuestro corazón. Estamos
viviendo en un mundo donde impera el individualismo, el egoísmo, el hedonismo, donde nos
mostramos a los demás de un modo que no somos, porque queremos caerle bien a los demás. Estas
actitudes hacen que nos terminemos cansando y nos desbordemos, ya que aparentar ser alguien que
no somos nos agota. La Virgen rompe con todos los modelos que el mundo actual nos ofrece. Mientras
todos los días se inventan más cirugías estéticas para que seamos más lindos por fuera, ella viene a
decirnos que la manera de ser realmente bellos es amando.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Busco agradar a los demás? ¿Aparento ser alguien que no soy?
¿Estoy dispuesto a ser lindo por dentro para agradar a Jesús y a María?

ORACIÓN FINAL
Acuérdate, ¡oh piadosa, Virgen María!, que jamás se ha oído decir que ninguno de
los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio haya sido abandonado
de Ti. Animado con esta confianza, a Ti también yo acudo, y me atrevo a
implorarte a pesar del peso de mis pecados. ¡Oh Madre del Verbo!, no desatiendas
mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Amén
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19 DE ENERO
¡ESTE ES EL CORDERO DE DIOS!
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 1,29-34
Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: "Este es el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo. A él me refería, cuando dije: Después de mí viene un hombre que
me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar
con agua para que él fuera manifestado a Israel". Y Juan dio este testimonio: "He visto al
Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo
conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 'Aquel sobre el que veas
descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo'.
Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios".

HOMILIA DEL PAPA FRANCISCO
"He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado", ¡pero quita el pecado con la raíz y todo! Esta
es la salvación de Jesús, con su amor y su mansedumbre. Al oír esto que dice Juan el Bautista,
que da testimonio de Jesús como Salvador, debemos crecer en la confianza en Jesús. Muchas
veces tenemos confianza en un médico: es bueno, porque el médico está para sanarnos;
tenemos confianza en una persona: los hermanos, y las hermanas están para ayudarnos. Es
bueno tener esta confianza humana entre nosotros. Pero nos olvidamos de la confianza en el
Señor: esta es la clave del éxito en la vida. La confianza en el Señor: encomendémonos al
Señor. "Pero, Señor, mira mi vida: estoy en la oscuridad, tengo esta dificultad, tengo este
pecado...", todo lo que tenemos: "Mira esto: ¡yo confío en ti!" Y esta es una apuesta que
tenemos que hacer: confiar en Él y nunca decepciona. Nunca, ¡Nunca! Escuchen bien, chicos
y chicas, que comienzan la vida ahora: Jesús nunca decepciona. Nunca. Este es el testimonio
de Juan: Jesús, el bueno, el manso, que terminará como un cordero: asesinado. Sin gritar. Él
ha venido a salvarnos, para quitar el pecado. El mío, el tuyo y el del mundo: todo, todo.»

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Confío en Jesús? ¿Cómo está mi relación personal con Él?
¿Qué tanto me esfuerzo por incrementar esa relación, hay algo más en mi rutina espiritual
que pueda hacer para conocerlo mejor?

ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, necesito conocerte más, de manera directa, en la Eucaristía, en el Evangelio y
en la oración. No quiero quedarme en la superficialidad de quienes sólo «oyen» hablar de Ti,
pero no tienen una relación personal para conocer Tu voluntad. Sólo en el constante contacto
contigo se podrá formar mi corazón de discípulo y misionero de tu amor.
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20 DE ENERO
SOLDADO DE CRISTO
SAN SEBASTIÁN DE NARBONA
Oriundo de Narbona, hijo de familia cristiana, creció y fue educado en Milán. De joven siguió
a su padre en la carrera militar. Marchó a Roma, donde recrudecía la persecución por causa
de la fe, para confortar a los cristianos. Durante algún tiempo gozó de la amistad de los
emperadores Diocleciano y Maximiano, que le confiaron cargos de responsabilidad; pero, a
principios del siglo IV, descubrieron su condición de cristiano, a la que no quiso renunciar,
por lo que Maximiano lo condenó a morir asaetado en el campo, atado a un árbol.Lo dieron
por muerto, pero no lo estaba, y una matrona romana lo recogió y curó. Volvió Sebastián a
proclamar en público su fe en Cristo y a rechazar el paganismo, por lo que Diocleciano lo
condenó, hacia el año 304, a ser azotado hasta la muerte. Su sepulcro, muy honrado desde
antiguo, se encuentra en las catacumbas de la vía Apia que llevan su nombre.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

HOMILÍA DE MONSEÑOR LEOPOLDO JOSÉ BRENES
-ARZOBISPO DE NICARAGUA-

“Hoy tenemos que ver a quién estamos sirviendo, a quién estamos poniendo en primer lugar en
nuestras vidas, que esta Eucaristía y la fiesta de san Sebastián nos cuestionen. Que hoy podamos
cuestionarnos ¿en qué y en quién estamos poniendo nuestra fe? Ya que el hombre y la mujer de fe
hemos recibido la gracia de la fe al momento de nuestro bautismo, esa fe que nos lleva a amar
inmensamente a Jesús, la fe que nos lleva a poner en primer lugar a la persona de Jesús”. (...)
“Al celebrar esta fiesta de san Sebastián es un gran reto el que tenemos, valorar cómo tenemos
nuestra fe, porque así como está nuestra fe, así está nuestra fe en Jesucristo. San Sebastián dio
testimonio de su fe al ofrendar su vida a Jesús”. “Hoy nosotros tenemos muchos retos que nos
pueden apartar del Señor, cuando buscamos caprichos personales o acciones personales y en el
nombre del Señor decimos que lo estamos haciendo bien, tenemos que ser como san Sebastián que
hasta derramó su sangre por Jesús, ya que le amaba y daba testimonio de la persona de Jesús. Creo
que para san Sebastián sería triste que nos olvidemos de Jesucristo. Recordemos que los santos
son los hombres que nos indican el camino de Jesús, son un puente para llegar a Jesús. El
mundo nos ofrece una felicidad transitoria, mientras que Jesucristo nos ofrece una felicidad eterna y
eso es lo que nosotros debemos buscar a través de la fe”

PREGUNTAS GUÍAS...
¿En qué y en quién estoy poniendo mi fe?
¿Busco la santidad por encima de las tentaciones del mundo?

ORACIÓN FINAL
Señor que a imitación de San Sebastián pueda buscar imitarlo para así llegar a
ti, te pido la gracia de poder obrar santamente en donde me llames y a tenerte
siempre en primer lugar y modelo de vida.
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21 DE ENERO
PUREZA Y MARTIRIO
SANTA INÉS
La santa mártir Inés murió el 21 de enero, durante la última persecución, infligida por el
emperador Diocleciano a los cristianos entre el 303 y el 305 d.C. La Tradición cuenta que
Inés era una jovencita cristiana de doce años que quería vivir enteramente por su Jesús,
sirviendo a los pobres. La pequeña Inés extraía su fuerza y su coraje de la Eucaristía, que los
cristianos celebraban al ponerse el sol reuniéndose secretamente en alguna casa. Fue
inmediatamente notoria por su belleza y pedida por esposa para el hijo del prefecto de la
ciudad de Roma, pero al rechazarlo, fue obligada a rendir honores a los dioses. Fue
empujada al templo de la Diosa Vesta y obligada a mostrarse desnuda pero ella , se
escondió detrás de sus largos cabellos. Nadie osó violarla; le colocaron violentamente la
cabeza sobre una piedra y el verdugo con la espada la degolló Sus padres rescataron el
cuerpo y le dieron sepultura en un pequeño espacio en la Vía Nomentana.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

HOMILÍA DE SAN AMBROSIO
"Se refiere que ella tenía sólo trece años cuando fue martirizada. Y notemos el poder de la fe que
consigue hacer mártires valientes en tan tierna edad. Casi no había sitio en tan pequeño cuerpo para
tantas heridas. Se mostró valiente ante las más ensangrentadas manos de los verdugos y no se
desanimó cuando oyó arrastrar las pesadas cadenas. Ofreció su cuello a la espada del soldado
furioso. Llevada contra su voluntad ante el altar de los ídolos, levantó sus manos puras hacia
Jesucristo orando, y desde el fondo de la hoguera hizo el signo de la cruz, señal de la victoria de
Jesucristo. Presentó sus manos y su cuello ante las argollas de hierro, pero era tan pequeña que
aquellos hierros no lograban atarla. Todos lloraban menos ella. La gente admiraba la generosidad
con la cual brindaba al Señor una vida que apenas estaba empezando a vivir. Estaban todos
asombrados de que a tan corta edad pudiera ser ya tan valerosa mártir en honor de la Divinidad.
Cuantas amenazas empleó el tirano para persuadirla. Cuantos halagos para alejarla de su religión.
Pero ella respondía: La esposa ofende a su esposo si acepta el amor de otros pretendientes.
Unicamente será mi esposo el que primero me eligió, Jesucristo. ¿Por qué tardas tanto verdugo?
Que muera este cuerpo que no quiero que sea de ojos que no deseo complacer. Llegado el
momento del martirio. Reza. Inclina la cabeza. Hubieran visto temblar el verdugo lleno de miedo,
como si fuera él quien estuviera condenado a muerte. Su mano tiembla. Queda pálido ante el horror
que va a ejecutar, en tanto que la jovencita mira sin temor la llegada de su propia muerte.
He aquí dos triunfos a un mismo tiempo para una misma niña: la pureza y el martirio".

PREGUNTAS GUÍAS...
¿De qué manera me interpela la vida de santa Inés?
¿Intento conservar la pureza de corazón? ¿Qué aspectos me dificultan más?

ORACIÓN FINAL
Señor, te pido que me animes a caminar rectamente por el sendero de la fe, el
amor, la virtud y la bondad, y bajo el amparo protector de la Santísima Virgen
María, me mantengas siempre alejado de las ocasiones de pecado, y conserves
la pureza de mi corazón para poder verte.
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22 DE ENERO
ENTREGA POR AMOR
BEATA LAURA VICUÑA
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

TESTIMONIO DE SU VIDA
Nacida en Santiago, Laura Vicuña pasó su niñez temprana en el sur de Chile. En 1900 Laura es
internada en el colegio de las Hermanas Salesianas de María Auxiliadora en Junín de los Andes.
Allí, en clase de religión, al oír que la profesora dice que a Dios le disgustan mucho los que viven
en unión libre, sin casarse, la niña cae desmayada de espanto. Laurita se ha dado cuenta de un
gravísimo mal: su madre, el ser que ella más ama en el mundo, después de Dios y la Virgen, su
mamá Mercedes, vive en pecado mortal y está en grave peligro de condenación eterna. ¡Es
terrible! Y Laura hace un plan: ofrecerá su vida a Dios, con tal de que la mamá abandone a ese
hombre con el cual vive en pecado. Comunica el plan al confesor, el Padre Crestanello, salesiano.
El le dice: "Mira que eso es muy serio. Dios puede aceptarte tu propuesta y te puede llegar la
muerte muy pronto". Pero la niña está resuelta a salvar el alma de la mamá a cualquier costo, y
ofrece su vida al Señor Dios, en sacrificio para salvar el alma de la propia madre. El día de su
primera comunión ofrece su vida en sacrificio a Jesús, y al ser admitida como "Hija de María",
consagra su pureza a la Sma. Virgen María. En una gran inundación que invade el colegio, Laura
por salvar la vida de las más pequeñas, pasa largas horas de la noche entre las frias aguas
sacando niñas en peligro, y adquiere una dolorosa enfermedad en los riñones. Laura empieza a
palidecer y a debilitarse. Sigue orando por ella. Cae en cama. La vida de Laura se está apagando.
"Señor: que yo sufra todo lo que a Ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve".
La madre se acerca. "Mamá, desde hace dos años ofrecí mi vida a Dios en sacrificio para obtener
que tú no vivas más en unión libre. Que te separes de ese hombre y vivas santamente". Mamá:
¿antes de morir tendré la alegría de que te arrepientas, y le pidas perdón a Dios y empieces a vivir
santamente? "¡Ay hija mía! Exclama llorando, ¿entonces yo soy la causa de tu enfermedad y de tu
muerte? Pobre de mí ¡Oh Laurita, qué amor tan grande has tenido hacia mí! Te lo juro ahora
mismo. Desde hoy ya nunca volveré a vivir con ese hombre. Dios es testigo de mi promesa. Estoy
arrepentida. Desde hoy cambiará mi vida". Recibe la unción de los enfermos y su última
comunión. Besa repetidamente el crucifijo y dice: ¡Que contenta se siente el alma a la hora de la
muerte, cuando se ama a Jesucristo y a María Santísima! y exclama: "Gracias Jesús, gracias María".

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Creo en el poder de la oración, que intercede por los que están alejados de Dios?
¿Puedo ayudar a alguien cercano con mi oración? ¡Anímate a orar por esa persona!

ORACIÓN FINAL
Señor Jesús: Tú que concediste a Laura Vicuña la gracia de ofrecer su vida por la
salvación del alma de su propia madre, concédenos también a todos nosotros la gracia
de obtener buenas obras, la conversión y salvación de muchos pecadores. Amén.
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23 DE ENERO
TRANSFROMADOS DESDE EL CORAZÓN
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 3,7-12
Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió mucha gente de
Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de
Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón.
Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca, para que la
muchedumbre no lo apretujara. Porque, como curaba a muchos, todos los que
padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas
lo veían, se tiraban a sus pies, gritando: "¡Tú eres el Hijo de Dios!". Pero Jesús les
ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto.
HOMILIA DEL PAPA FRANCISCO
La multitud que acude a Jesús desde cualquier región ecuentra en el Señor una esperanza,
porque su forma de actuar, de enseñar, toca su corazón, llega al corazón, porque tiene la fuerza
de la Palabra de Dios. El pueblo siente esto y ve que en Jesús se cumplen las promesas, que en
Jesús hay una esperanza. El pueblo estaba un poco aburrido de la forma de enseñar la fe, de
los doctores de la ley de aquella época, que cargaban sobre la espalda muchos mandamientos,
muchos preceptos, pero no llegaban al corazón de la gente. Pero, cuando ven a Jesús y
escuchan a Jesús, las propuestas de Jesús, las bienaventuranzas… pues escuchan dentro algo
que se mueve, es el Espíritu Santo que despierta eso, y van a encontrar a Jesús. La multitud
seguía a Jesús para ser sanada, es decir, buscando el propio bien. Por eso nunca podemos
seguir a Dios con pureza de intención desde el inicio, siempre un poco para nosotros, un poco
para Dios... Y el camino es purificar esta intención. ¡Jesús salva! Estas sanaciones, estas
palabras que llegan al corazón son el signo y el inicio de una salvación. El recorrido de la
salvación de muchos que comienzan a ir a escuchar a Jesús o a pedir una sanación y después
vuelven a Él y sienten la salvación. ¿Pero lo más importante de Jesús es que sane? No, no es lo
más importante. ¿Qué nos enseña? No es lo más importante. ¡Que salva! Él es el Salvador y
nosotros somos salvados por Él. Y esto es más importante. Y ésta es la fuerza de nuestra fe

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Con qué intención me acerco al Señor?
¿Me dejo enducerecer por la "ley", o tengo un corazón dócil a la voz de Jesús?

ORACIÓN FINAL
Señor, tú que has sido y siempre serás la respuesta a los deseos más
profundos de mi corazón, te pido no salir de esta oración sin ser tocado por
Ti, porque sólo si te llevo dentro, podré arrastrar a otros hacia Ti.
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24 DE ENERO
"EL DOCTOR DE LA AMABILIDAD"
SAN FRANCISCO DE SALES
Nacido en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567, fue conquistando la
virtud día tras día. En ella condensaba la exquisita enseñanza evangélica que había recibido
de su madre. Heredó su paciencia y constancia, así como la elegancia en el trato. Temiendo
su padre que la influencia materna hiciera de él un hombre frágil, designó al riguroso y
exigente padre Déage para ser su preceptor. El santo agradeció siempre sus enseñanzas y
las acogió humildemente. Eso sí, determinó actuar con los demás de un modo distinto,
allanándoles el camino y liberándoles del peso que encierra el perfeccionismo. Al recibir la
primera comunión en el colegio de Annecy con 8 años, estableció las consignas que
seguiría su vida de entrega a Cristo: orar, visitar al Santísimo, ayudar a los pobres y leer vidas
ejemplares. Procuró ser fiel a ellas hasta el fin de sus días.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

INTRODUCCIÓN A LA VIDA DEVOTA (CAPÍTULO XIX)
-DE SAN FRANCISCO DE SALES-

He aquí, pues, amada Filotea, las meditaciones que se requieren para nuestro objeto. Una vez
hechas, ve, con espíritu de humildad, a hacer tu confesión general; pero te ruego que no te
dejes perturbar por ninguna aprensión. El escorpión, que nos ha herido, es venenoso cuando
nos pica, pero, una vez reducido a aceite, es un remedio contra su propia picadura. Sólo
cuando lo cometemos, es vergonzoso el pecado, pero, al convertirse en confesión y en
penitencia, es honroso y saludable. La confesión y la contrición son tan bellas y de tan buen
olor, que borran la fealdad y disipan el hedor del pecado. Simón el leproso dijo que Magdalena
era pecadora, pero Nuestro Señor dijo que no, y ya no habló de otra cosa sino de los perfumes
que derramó y de la grandeza de su amor. Si somos humildes, Filotea, nuestro pecado nos
desagradará infinitamente, porque es ofensa de Dios; pero la acusación de nuestro pecado nos
será dulce y amable, porque Dios es honrado en ella: decir al médico lo que nos molesta es, en
cierta manera, un alivio. Cuando llegues a la presencia de tu padre espiritual, imagínate que te
encuentras en la montaña del Calvario, a los pies de Jesucristo crucificado, destilando por
todas partes su preciosa sangre, para lavar tus iniquidades; porque, aunque no sea la propia
sangre del Salvador, es, sin embargo, el mérito de su sangre derramada el que rocía
abundantemente a los penitentes, alrededor de los confesionarios. Abre, entonces, bien tu
corazón, para que salgan de él los pecados, por la confesión, porque, conforme vayan saliendo,
entrarán en él los méritos de la pasión divina para llenarlo de bendiciones.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Con qué frecuencia acudo al Sacramento de la reconciliación?
¿He hecho un buen exámen de conciencia? (ver guía al final del libro)

ORACIÓN FINAL
Padre, concédeme tu gracia para que pueda desde ahora llenarme de gozo, que
pueda realizar un buen examen de conciencia, haz que desaparezcan en mí todo
miedo y vacilación, enséñame a ejemplo de San Francisco, como debo confesar mis
pecados. Envía tu Espíritu sobre mi, para que los recuerde todos y sienta dolor por
ellos. Dame el valor para no mantener en secreto ningún pecado, abriendo mi alma
ante ti con toda sencillez y sinceridad. Amén.
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25 DE ENERO
LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.
LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 22, 3-16
"Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero me he criado en esta ciudad y he sido
iniciado a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la Ley de nuestros padres.
Estaba lleno de celo por Dios, como ustedes lo están ahora. Perseguí a muerte a los que
seguían este Camino, llevando encadenados a la prisión a hombres y mujeres; el Sumo
Sacerdote y el Consejo de los ancianos son testigos de esto. Ellos mismos me dieron
cartas para los hermanos de Damasco, y yo me dirigí allá con el propósito de traer
encadenados a Jerusalén a los que encontrara en esa ciudad, para que fueran
castigados. En el camino y al acercarme a Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz
que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me
decía: 'Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?'. Le respondí: '¿Quién eres, Señor?', y la voz
me dijo: 'Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues'. Los que me acompañaban
vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo le pregunté: '¿Qué debo
hacer, Señor?'. El Señor me dijo: 'Levántate y ve a Damasco donde se te dirá lo que
debes hacer'. Pero como yo no podía ver, a causa del resplandor de esa luz, los que me
acompañaban me llevaron de la mano hasta Damasco. Un hombre llamado Ananías, fiel
cumplidor de la Ley, que gozaba de gran prestigio entre los judíos del lugar, vino a
verme y, acercándose a mí, me dijo: 'Hermano Saulo, recobra la vista'. Y en ese mismo
instante, pude verlo. El siguió diciendo: 'El Dios de nuestros padres te ha destinado para
conocer su voluntad, para ver al Justo y escuchar su Palabra, porque tú darás
testimonio ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas?
Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados, invocando su Nombre'.

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
El encuentro con Jesús en el camino de Damasco transformó radicalmente la vida de Pablo. A
partir de entonces, el significado de su existencia no consiste ya en confiar en sus propias
fuerzas para observar escrupulosamente la Ley, sino en la adhesión total de sí mismo al amor
gratuito e inmerecido de Dios, a Jesucristo crucificado y resucitado. De esta manera, él advierte
la irrupción de una nueva vida, la vida según el Espíritu, en la cual, por la fuerza del Señor
Resucitado, experimenta el perdón, la confianza y el consuelo. Pablo no puede tener esta
novedad sólo para sí: la gracia lo empuja a proclamar la buena nueva del amor y de la
reconciliación que Dios ofrece plenamente a la humanidad en Cristo.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Cómo era mi vida antes y después de Cristo? ¿Le doy gracias por todo lo que ha obrado en mí?
¿Doy testimonio de esa conversión?

ORACIÓN FINAL
Glorioso apóstol San Pablo, escogido del Señor para llevar su santo nombre por
toda la tierra; por tu celo apostólico y por tu fervorosidad te pido intercedas por mí
para que pueda seguir tus ejemplos siempre dócil a la voz del Señor.
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26 DE ENERO
INVITACIÓN A ALGO MÁS GRANDE
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 4,12-23
Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y, dejando
Nazaret, se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí,
para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: ¡Tierra de Zabulón,
tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones! El pueblo
que se hallaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en las oscuras regiones de
la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar:
"Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca". Mientras caminaba a orillas del
mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés,
que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: "Síganme, y yo los
haré pescadores de hombres". Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron.
Continuando su camino, vio a otros dos hermanos: a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su
hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes; y Jesús
los llamó. Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría
toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y
curando todas las enfermedades y dolencias de la gente.

HOMILÍA DE SAN JUAN PABLO II
«El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz». El Señor es la luz y el Señor viene a
iluminar nuestros corazones, hay que dejarlo entrar. Que Él ilumine toda nuestra realidad. A veces se
puede vivir en la oscuridad porque no se quiere aceptar el propio pecado y la propia debilidad; no se
quiere ver el camino que está indicando el Señor y se prefiere una vida sin muchas complicaciones. Se
prefiere vivir en la oscuridad que salir de ella. «El pueblo que caminaba…» vivía en una actitud
cómoda y no se movían para ir a la luz. Pero con la venida del Señor no podemos permanecer
indiferentes. Él nos trae su misericordia y su amor; Él sale a nuestro encuentro y nos abraza, pero no
nos puede obligar. Nos pide que demos un paso y Él se encargará del resto; nos pide que queramos y
Él se encargará de que podamos. A veces se puede creer que la conversión es imposible, que aún
estamos muy lejos, que el camino es largo y cansado pero, qué vida es fácil. Toda elección conlleva
una renuncia, o mejor, toda elección conlleva un camino. Los discípulos que siguieron a Jesús, antes
de renunciar a sus redes, a su pequeño mundo, se encontraron con una vocación más grande y
maravillosa. Lo único que hay que hacer es dejar nuestro pequeño tesoro para alcanzar uno más
grande. Sólo hay que dejarse sorprender por el Señor y tirarse en sus manos.
«¡No tengan miedo! ¡Abran, y aún de par en par, las puertas a Cristo!»

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Me cuesta dejar entrar al Señor en mi vida?
¿Me da miedo salir de mi "zona de confort" para descubrir la voluntad de Dios?

ORACIÓN FINAL
Jesús, pongo toda mi confianza en ti para que me ayudes a atravesar los lugares
más oscuros de mi corazón, quiero con todo mi ser poder ser transformado por tu
presencia sin importar lo que eso conlleve. ¡Dame la fuerza!
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27 DE ENERO
EL MAL NOS SEDUCE
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

LIBRO DEL GÉNESIS 3, 9-15
El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? El hombre le respondió: Escuché que
andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo, entonces me escondí. Luego Dios
le preguntó: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les
prohibí comer? El hombre dijo: La mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese
árbol, y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿Qué es lo que hiciste? Y la mujer
respondió: La serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente:
Por haber hecho esto, entre todos los animales, sólo tú serás castigada. Tendrás que
arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Haré que tú y la mujer
sean enemigas y que tú descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella
buscará aplastarte la cabeza mientras tú le tratarás de picar en el talón.

REFLEXIÓN DEL PADRE MARCELO MARCIANO
El libro del Génesis hace referencia a cómo el hombre y la mujer fueron seducidos por la
serpiente, a tal punto que dice la mujer: “La serpiente me engañó y yo comí”. Tenemos que
estar atentos, la serpiente nos quiere engañar para que nosotros caigamos en la tentación. Es por
eso que debemos pedirle al Señor que nos ayude a permanecer en su gracia. Para eso es muy
importante estar prevenidos, aferrarnos a la oración del Santo Rosario, Adorar a Jesús en el
Santísimo Sacramento del Altar, participar en la Santa Misa. De esta forma estaremos fuertes ante
nuestras debilidades y firmes ante las tentaciones de la serpiente para no caer en pecado. El
pecado suele desanimarnos, desalentarnos, pero no nos olvidemos que estamos en un tiempo
de conversión. Por lo tanto, si caemos en la tentación no le demos la satisfacción a la serpiente de
desalentarnos, arrimémonos al sacramento de la confesión. El Señor nos perdona y nos está
esperando para estar siempre reconciliados con Él para poder servirlo siempre con alegría.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Soy consciente de mis debilidades?
¿Suelo caer fácilmente en el desánimo?

ORACIÓN FINAL
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las
oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de
todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! Amén.
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28 DE ENERO
DOCTOR ANGÉLICO
SANTO TOMÁS DE AQUINO
Nació en Roccasecca, cerca de Aquino, Nápoles. El hijo menor de 12 hijos del Conde
Landulf de Aquino. Sus primeros estudios fueron con los benedictinos. Continúa por
cinco años en la Universidad de Nápoles. Allí supera a todos sus compañeros y se
demuestra su portentosa inteligencia. Conoce a los Padres Dominicos y entra con
ellos pero su familia se opone. Trata de huir hacia Alemania, pero por el camino lo
sorprenden sus hermanos, lo apresan en el castillo por dos años. Aprovecha el tiempo
en la cárcel estudiando teología y Sagradas Escrituras. Después de su liberación,
Tomás fue enviado a Alemania, donde estudió bajo el Padre Dominico San Alberto
Magno. El Sumo Pontífice lo envió al Concilio de Lyon, pero enfermó cerca de Roma y
lo recibieron en el monasterio cisterciense de Fosanova. Cuando le llevaron por última
vez la Sagrada Comunión exclamó: "Ahora te recibo a Ti mi Jesús, que pagaste con
tu sangre el precio de la redención de mi alma. Todas las enseñanzas que escribí
manifiestan mi fe en Jesucristo y mi amor por la Santa Iglesia Católica, de quien me
profeso hijo obediente". Allí murió el 7 de marzo de 1274 a la edad de 49 años.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

ANÉCDOTAS DEL SANTO
Un día, sus compañeros de la escuela le dijeron: “Ven Tomás, asómate a la ventana, mira, hay un buey
volando”, y ante la sorpresa de todos Tomás fue y se asomó. Claro que inmediatamente estallaron
todos en carcajadas y burlas, y los mismos entre risas le preguntaron: ¿Por qué te la creíste Tomás? A
lo que el joven dominico contestó: preferí creer que un buey volaba, a que un hermano religioso me
mintiera. En otra ocasión el maestro Alberto recogió unos papeles que habían caído al piso, al leerlos
se admiró y preguntó, ¿de quién son? Y Tomás sin hablar levantó, tímidamente la mano, a lo que los
compañeros dijeron, burlándose de él, fue el buey mudo, el gran buey mudo. – Ah sí, con que son de
él, bueno, y dirigiéndose a todos los estudiantes de su clase les dijo: “escuchen bien, ustedes llaman a
Tomás «buey mudo», pues yo les anticipo que los sabios mugidos de este buey se escucharán por
todo el mundo". En otro momento, el Santo, como acostumbraba, oraba ante el crucifijo por la mañana
temprano en la capilla de San Nicolás, en Nápoles, Domenico da Caserta, el sacristán de la iglesia, oyó
un diálogo. Tomás preguntaba, preocupado, si cuanto había escrito sobre los misterios de la fe
cristiana era correcto. Y el Crucifijo respondió: «Tú has hablado bien de mí, Tomás. ¿Cuál será tu
recompensa?». Y la respuesta que dio: «¡Nada más que tú, Señor!»

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Busco imitar la vida de los santos? ¿Me inspiro en sus vidas?
¿Si Jesús nos preguntara que queremos, nuestra respuesta sería como la de
santo Tomás? "Nada más que tu, Señor"

ORACIÓN FINAL
DE SANTO TOMÁS DE AQUINO

Oh Dios, fuente de la sabiduría, principio supremo de todas las cosas. Derrama tu luz en mi
inteligencia y aleja de ella las tinieblas del pecado y de la ignorancia. Concédeme
penetración para entender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para
interpretar y expresarme. Ayuda el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso, corona su fin,
por Cristo nuestro Señor.Amén.
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29 DE ENERO
JESÚS QUIERE AYUDARTE
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 6, 35-36
Amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio.
Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es bondadoso con los
ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo.

REFLEXIÓN DEL PADRE MARCELO MARCIANO
Cuando hablamos de conversión nos referimos a un cambio que puede explicarse como una
transformación del corazón, una nueva de vida. Muchas veces escucho a las personas decir que
no pueden cambiar porque vivieron toda una vida de la misma manera. ¡Eso es un gran error!
Todos podemos cambiar y no hay edad para mejorar, ya que siempre podemos ser mejores sin
importar cuantos años tengamos. Jesús nos invita a la conversión, a que comencemos una vida
nueva. Una vida llena de alegría, amor y paz. La paz es uno de los dones más grandes que
estamos necesitando en nuestra vida, ya que estamos viviendo en un mundo de mucha
actividad, donde no tenemos tiempo para Dios y para encontrarnos cara a cara con Él. Esta vida
nueva que Jesús y María quieren para nosotros es de gran esperanza. No te olvides que Jesús ha
venido a buscar a los que están enfermos y los que tienen necesidad de su amor, no a aquellos
que son autosuficientes y no necesitan de su amor. Es por este motivo que Jesús te vino a buscar
a ti, porque sabe que estás sufriendo, sabe que estás pasando por un momento de dolor, sabe
que tu vida es un caos, sabe todas las dificultades que tenes. ¡Jesús quiere ayudarte más que
nadie! Te invito a que le abras tu corazón a Jesús y a María. “No importa cuantos años tengas”,
Jesús y María lo único que necesitan es que tu les abras el corazón. Si lo haces ellos van a entrar
en tu vida y te van a dar esa paz que necesitas para comenzar ese cambio, ese camino que va a
transformar tu vida y tu corazón.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Quiero transformar mi corazón? ¿Estoy dispuesto a comenzar una nueva vida con Jesús?
¿Me dejo ayudar por Jesús?

ORACIÓN FINAL
Madre mía: Desde que amanece el día, bendíceme; en lo rudo del trabajo,
ayúdame; si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme; en las
tentaciones y peligros, defiéndeme; si desfallezco, sálvame y al cielo
llévame. Amén.
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30 DE ENERO
EL FUEGO DEL ANUNCIO
ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 4, 21-25.
Jesús les decía: "¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o
debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay
nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. ¡Si
alguien tiene oídos para oír, que oiga!". Y les decía: "¡Presten atención a lo que oyen!
La medida con que midan se usará para ustedes, y les darán más todavía. Porque al
que tiene, se le dará, pero al que no tiene, se le quitará aun lo que tiene".

REFLEXIÓN DE SAN PABLO VI
El fervor de los grandes predicadores y evangelizadores cuya vida se entregó al apostolado,
inspira nuestra llamada a evangelizar hoy... Ellos supieron sobrepasar muchos obstáculos a la
evangelización; también nuestra época conoce numerosos obstáculos entre los cuales nos
limitamos a mencionar la falta de fervor. Tanto más grave porque viene de dentro; se manifiesta
en el cansancio y desencanto, la rutina y el desinterés, y sobre todo la falta de gozo y esperanza.
Exhortamos, entonces, a los que, por cualquier título o jerarquía, tienen la tarea de evangelizar
que alimenten en ellos el fervor del espíritu... Conservemos el fervor del espíritu. Mantengamos el
dulce y reconfortante gozo de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas.
Que para nosotros –tal como lo fue para Juan Bautista, para Pedro y Pablo, para los demás
apóstoles, para una muchedumbre de admirables evangelizadores a lo largo de la historia de la
Iglesia- sea un impulso interior que nunca nadie ni nada pueda apagar. Que sea el gran gozo de
nuestras vidas entregadas. Y que el mundo de nuestro tiempo que busca, tan pronto en la
angustia, tan pronto en la esperanza, pueda recibir la Buena Noticia, no de evangelizadores
tristes y descorazonados, impacientes o ansiosos, sino de ministros del Evangelio cuya vida
irradia fervor, que son ellos mismos los primeros en recibir el gozo de Cristo, y aceptan poner en
juego su vida para que el Reino sea anunciado y la Iglesia implantada en el corazón del mundo.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Anuncio la Palabra en mi realidad concreta? Trabajo, estudio, familia...
¿Estoy dispuesto a romper con mi vergüenza por el "que dirán" para evangelizar?

ORACIÓN FINAL
Gracias, Señor, por esta meditación que me invita a ser luz para los demás y
eso sólo lo voy a lograr si Tú habitas en mi. Quiero hacer todo movido por el
amor, únicamente así tendré la fuerza para amar a los demás con sinceridad,
con desinterés, con pureza de intención, sin esperar nada a cambio.
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31 DE ENERO
PADRE Y MAESTRO DE LA JUVENTUD
SAN JUAN BOSCO

Nació en Turín el día 16 de agosto de 1815. Al día siguiente recibió el bautismo.
Sus padres -Francisco Bosco y Margarita Occhiena- eran buenos cristianos. Francisco era
arrendatario de una finca agrícola, estaba encargado del ganado, y siempre en continua
lucha por mejorar sus condiciones de vida. Murió en 1817, víctima de una pulmonía
fulminante. Y Margarita, con muchos problemas económicos, tuvo que sacar adelante a
sus dos hijos José y Juan, y a Antonio, hijo del primer matrimonio de Francisco.

ORACIÓN INICIAL
Señor, porque confío en tu infinita misericordia me presento indignamente ante ti, confío en que
estás presente en este lugar, conmigo y en mí. Te adoro con todo mi corazón y no deseo otra
cosa que cumplir Tu voluntad. Envía tu Espíritu para que en esta oración puedan mis ojos leer Tu
Palabra para encontrar Verdad y Vida, mis oídos escuchar tu voz para no perderme nunca, y en
mi corazón guardar tus enseñanzas para poder obrar conforme a tus planes.

ANÉCDOTAS DEL SANTO
Juan Bosco tuvo una madre excepcional y muy buena cristiana. No sabía leer ni escribir, pero se sabía los
pasajes más bellos e interesantes de la Biblia, que se los narraba a sus hijos, haciéndoles
consideraciones de lo que les había contado. Cuando el 26 de marzo de 1826, Juan hizo su Primera
Comunión, su madre lo ayudó a prepararse, lo acompañó e hizo junto él la acción de gracias. Y le repitió
muchas veces: éste es un gran día para ti. Dios ha tomado posesión de tu corazón. Prométele que harás
cuanto puedas para conservarte bueno hasta el fin de la vida. De ahora en más comulga con frecuencia;
dilo todo en la confesión; sé obediente; ve, de buen grado, al catecismo y a los sermones; pero, por amor
de Dios, huye como de la peste de los que tienen malas conversaciones.
El consejo que le daba era: Juanito mío, Dios te va a dar un gran regalo. Procura prepárate bien.
Confiésalo todo, arrepentido de todo, y promete a nuestro Señor ser mejor de ahora en más. El día de la
ordenación de su hijo Juan, al besarle las manos, le dijo: Mira, Juan, ya eres sacerdote; yo he vivido
siempre en la pobreza y quiero morir pobre, pero si tú, siendo sacerdote, te hicieras rico, yo jamás iré a
verte. El nuevo sacerdote siempre tuvo en cuenta aquellas palabras maternas. Vivió pobre y murió pobre.

PREGUNTAS GUÍAS...
¿Vivo con alegría mi vocación cristiana o vivo amargado?
¿Hablo mal de los demás? ¿Me gustan los chismes o trato de alejarme de ellos?

ORACIÓN FINAL
Padre, por intercesión de San Juan Bosco, que tanto trabajó por la salvación
de las almas, te pido que me ayudes a conservar la alegría cristiana,
a compartirla y poder ser luz en este mundo para que a través de lo que obras
en mi vida, los demás te conozcan a tí.
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ORACIONES

MISTERIOS
DEL ROSARIO
MISTERIOS GOZOSOS
LUNES Y SÁBADOS
1- El anuncio del Ángel a María
2- La visitación de María a su prima Isabel
3- El nacimiento del Hijo de Dios
4- La presentación del Señor Jesús en el templo
5- Jesús perdido y hallado en el templo

MISTERIOS DOLOROSOS
MARTES Y VIERNES
1- La oración de Nuestro Señor en el Huerto de Getsemaní
2- La flagelación del Señor
3- La coronación de espinas
4- El camino del Monte Calvario cargando la Cruz
5- La crucifixión y muerte de Nuestro Señor

MISTERIOS GLORIOSOS
MIÉRCOLES Y DOMINGOS
1- La resurrección del Señor
2- La ascensión del Señor
3- La venida del Espíritu Santo
4- La asunción de Nuestra Señora a los Cielos
5- La coronación de la Santísima Virgen María

MISTERIOS LUMINOSOS
JUEVES
1- El bautismo de Jesús en el Jordán
2- Las bodas de Caná
3- El anuncio del Reino de Dios
4- La transfiguración
5- La institución de la Eucaristía
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ORACIONES
PADRE NUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga
a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes
caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.

AVE MARÍA
Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita
tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la ahora de nuestra muerte. Amén.

GLORIA
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.

ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo
contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímale Dios,
pedimos suplicantes, y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno
con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que
andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
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EXÁMEN DE CONCIENCIA
PARA UNA BUENA CONFESIÓN
El Papa Francisco propone estas preguntas para un buen examen de
conciencia. Consiste en interrogarse sobre el mal cometido y el bien omitido:
HACIA DIOS, EL PRÓJIMO Y NOSOTROS MISMOS.

HACIA DIOS
¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? ¿Participo
regularmente en la Misa los domingos y días de fiesta? ¿Comienzo y
termino mi jornada con la oración? ¿Uso en vano el nombre de Dios,
de la Virgen, de los santos? ¿Me he avergonzado de manifestarme
como católico? ¿Qué hago para crecer espiritualmente, cómo lo
hago, cuándo lo hago? ¿Me revelo contra los designios de Dios?
¿Pretendo que Él haga mi voluntad?

HACIA EL PRÓJIMO
¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin
piedad tanto de pensamiento como con palabras? ¿He calumniado,
robado, despreciado a los humildes y a los indefensos? ¿Soy
envidioso? ¿Me preocupo de los pobres y de los enfermos? ¿Soy
honesto y justo con todos? ¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Observo la
moral conyugal y familiar enseñada por el Evangelio? ¿Cómo cumplo
mi responsabilidad de la educación de mis hijos? ¿Honro a mis padres?
¿He rechazado la vida recién concebida? ¿Respeto el medio ambiente?

HACIA NOSOTROS MISMOS
¿Soy un poco mundano y un poco creyente? ¿Como, bebo, fumo
dejándome llevar por los excesos? ¿Me preocupo demasiado de mi
salud física, de mis bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Soy
perezoso? ¿Me gusta ser servido? ¿Amo y cultivo la pureza de
corazón, de pensamientos, de acciones? ¿Nutro venganzas, alimento
rencores? ¿Soy misericordioso, humilde, y constructor de paz?
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