FESTIVIDADES DE DICIEMBRE. Una oración para cada día:
Día 8 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María — Pío IX, el 8 de
diciembre de 1854, declaró como dogma de fe que María, por un
singular privilegio, en previsión de los méritos de Jesucristo, fue
preservada de toda mancha de pecado original.
Oración: Señor, concédenos como a María, escuchar TU Palabra y
acogerla con la convicción de que tienes poder para cumplirla en
nosotros.
Día 24 y 25 - Noche Buena y Navidad - Nacimiento de Jesús, Hijo de
Dios. Jesucristo nos trae la salvación. DIOS CON NOSOTROS..
Oración: Señor, concédenos celebrar el nacimiento de Jesús con la
confianza de que todo lo has previsto para nuestra salvación, para
nuestra plena felicidad. Regálanos ver nuestra vida con tus ojos,
abandonándonos a ti, sabiendo que todo es para bien de los hijos de
Dios.
Día 28—Los Santos Inocentes — Conmemoración de la matanza de
todos los niños menores de dos años nacidos en Belén (Judea), ordenada
por el rey Herodes con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de
Nazaret.
Oración: Te pedimos, Señor, por todos los niños que mueren antes y
después de haber nacido, a causa de la dureza de corazón de los adultos.
Día 30—Fiesta de la Sagrada Familia - Jesús creció en una familia
creyente.
Oración: Señor, te pedimos por nuestra familia, ayúdanos a ser una
familia cristiana. Concédenos transmitir la fe a nuestros hijos.
Día 1 de enero—Santa María Madre de Dios—En este día celebramos
que María es “Madre de Dios”
Oración: Señor, te pedimos por la paz en el mundo entero, durante todo
este año que ahora comenzamos.
Día 6 de enero—La Epifanía del Señor— La manifestación de Dios a
todos los hombres.
Oración: Señor, en este Año de la Fe, regálanos la felicidad de descubrir
tu rostro en quienes nos rodean y anhelar actuar como hijos tuyos.
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Desde la Comisiones Diocesanas de Educación Católica y de Infancia y
Juventud, en este año de la Fe, para el tiempo de Adviento, nos
proponen:
LECTURA

Jn 8, 11

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: “Yo soy la luz del mundo, el que
me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida”
El arzobispo, en la carta del domingo 2 de diciembre “Tiempo de

gracia para ir al origen de las emergencias” nos dice:
“Dios quiere entrar en tu vida y desea dirigirse a ti. Tengamos la
audacia y la valentía de acogerlo e invitemos a todos los hombres a
recibirlo. Digamos a todos: ¡No tengáis miedo!
En este tiempo de adviento descubrimos que el Señor ha venido a
este mundo y ha visitado a los hombres por la Encarnación en María.
Es una llegada singular de Dios a la historia de los hombres.
Asumamos en este tiempo de Adviento el compromiso de "llevar la
alegría a los demás”, “comunicarles la esperanza”, “transmitir la fe
a todos los hombres”, “llevarles el amor de Dios”.
Nuestra vida, desde el silencio, la comprendemos mejor y también la
entendemos como “visita”, la que nos hace Dios a nosotros.
Tengamos tiempos de silencio y de encuentro con Dios.
Nuestros monasterios son lugares que debemos visitar para
aprender a comunicarnos con Dios y vivir abiertos a su misterio.
Vivamos en esperanza: Entreguemos este amor y esta salvación con
obras a los que viven a nuestro alrededor, a través de nuestros
compromisos reales con las instituciones de caridad.”
+ Carlos, Arzobispo de Valencia
(Os invitamos a leerla completa, como ayuda para vivir este tiempo de
Adviento)

Reflexión para cada semana
Primera semana - Lc 21, 36 “permaneced vigilantes orando todo el
tiempo”.
¿Qué significa permanecer vigilantes orando? ¿Por qué, para qué “velar y
orar”? ¿Somos conscientes de que por encargo de Dios, nuestro Ángel de
la Guarda nos vigila siempre?
Segunda semana - Lc 3,4 “Preparad el camino al Señor”
¿Cómo puedo preparar el camino a Jesús? ¿Qué actitudes son las que le
agradan a Dios? Podemos elegir una actitud: alegría en el trato,
mansedumbre en las relaciones y pedirle a la Virgen que cada día nos lo
regale.
La tercera semana - Lc 3,11 “El que tenga dos túnicas que de una al que
no tenga ninguna y el que tenga comida que haga lo mismo.”
¿Qué podemos compartir nosotros: tiempo, cariño, apoyo, compañía,
dinero,…? ¿Sabes que Dios da el ciento por uno? ¿Has tenido ya alguna
experiencia de esto?
La cuarta semana - Lc 1, 42 “Bendita tú entre las mujeres y bendito es el
fruto de tu vientre”
Bendigamos, digamos bien de quienes nos rodean y a quienes nos
rodean.

