
Lunes 27 de Noviembre de 2017 
 

Date gratuitamente. Entrégate siempre a todos y del todo 
 

Dn 1,1-6.8-20 No se encontró ninguno como Daniel, Ananías, 

Misael y Azarías 

Sal Dn 3,52-56 Bendito eres Señor, a ti gloria y alabanza por los 

siglos 

Lc 21,1-4  Esa pobre viuda ha dado más que nadie 
 

Si escuchamos la Palabra de Dios no podemos seguir la 

mentalidad del mundo en que vivimos, aunque sea 

mayoritariamente aplaudida, si va en desacuerdo con el 

evangelio de Cristo. Hemos de ser valientes y perseverantes 

como lo fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías en la corte del 

rey pagano. O como la pobre viuda del evangelio de hoy que no 

le importó dar todo lo que tenía sin miedo a quedarse sin nada 

para vivir. Ella creyó que nadie la veía, pero Jesús se dio cuenta… 

No es cuestión de dar mucho o poco, sino darlo con el 

corazón, no importa la cantidad, sino el amor con que lo demos. 

¿Qué damos nosotros: cualidades, talentos, nuestra 

persona, nuestro tiempo… a disposición de la familia, 

comunidad, Iglesia, sociedad… o nos reservamos por pereza, 

interés, egoísmo, …? 

Es generoso el que da lo poco que tiene, no el que tiene 

mucho y da lo que le sobra. Aprendamos, sobre todo, a dar de 

Dios que se nos ha dado totalmente enviándonos a su Hijo y 

entregadose por todos. Y en cada Eucaristía se nos sigue 

ofreciendo con su Cuerpo y con su Sangre como alimento. 

Quizás no se dé cuenta nadie de nuestras entregas, y 

tampoco nos aplaudan. Pero Dios sí nos ve y se da cuenta, nos 

sonríe y valora cada una de nuestras entregas: “Lo que hiciste 

con uno de estos… conmigo lo hiciste”. 

Sábado 2 de Diciembre de 2017 
 

Persevera en la oración para mantenerte despierto y a la espera 
 

Dn 7,15-27 Los Santos del Altísimo recibirán el reino 

Sal Dn 3,82-87 Siervos del Señor, bendecid al Señor 

Lc 21,34-36 Estad siempre despiertos 
 

Las palabras de ánimo de Daniel, hoy, son para nosotros, 

los cristianos que estamos intentando seguir los caminos de Dios 

en medio de las tentaciones que nos llegan de fuera y de dentro, 

de un mundo que nos invita, de muchas maneras, a veces muy 

sutiles, a paganizarnos. 

Ojalá hoy nosotros nos sepamos mantener fieles a la fe que 

profesamos, porque incorporados a Cristo Jesús, el vencedor del 

mal, también nosotros venceremos. Él mismo nos invita hoy en 

el evangelio a que estemos siempre despiertos para que no se 

nos embote la mente con el vicio, la bebida y la preocupación 

del dinero. El que más y el que menos necesitamos despertar, 

porque tendemos a dormirnos mientras caminamos por este 

mundo. Sin darnos cuenta Jesús se está acercando y viniendo a 

nosotros, no solo en el momento de nuestra muerte, sino 

también en nuestra vida diaria en los sacramentos, en la 

Eucaristía, en nuestro prójimo y en los acontecimientos 

pequeños o grandes de nuestro cada día. 

A los cristianos la Vida y la Pascua de Jesús nos lleva y nos 

invita a un serio compromiso con el presente: vivir con 

intensidad nuestro cada día desde nuestro estado de vida: 

casado, soltero o célibe llevando a cabo la gran tarea de la 

evangelización que Jesús nos encomendó. Cada uno en el 

entorno donde vivimos, siempre animados y acompañados por 

el Espíritu Santo que es quien realiza y lleva a cabo en nosotros 

la misión. 



Miércoles 29 de Noviembre de 2017 
 

Vive coherentemente el evangelio, harás fácil el camino a muchos 
 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 He oído que posees el espíritu de 

Dios 

Sal  Dn 3,62-67 Alabadlo y ensalzadlo eternamente 

Lc 21,12-19 Os odiaran por causa de mi nombre 
 

Ante Dios el orgullo no vale para nada. La orgia y el 

desenfreno nunca pueden acabar bien. Los excesos, pronto o 

tarde, siempre se acaban pagando. Que hoy no tengan que 

decirnos a ti y a mí: “has adorado a dioses falsos, te falta peso 

en la balanza de Dios.” ¿De qué te vale tener tanto, aparentar, 

tener, prestigio… si no eres feliz? Si no controlas tu vida. Si vives 

dividido. Si estás falto de peso. ¿Te extraña que nuestro reino se 

divida, que tu matrimonio y tu familia se rompa y que las 

relaciones humanas sean, cada vez más distantes? 

Jesús avisa a los suyos de que van a ser perseguidos, 

llevados a los tribunales y a la cárcel, así tendrán ocasión de dar 

testimonio de él. Jesús no nos ha engañado. Nunca prometió 

que en esta vida seríamos aplaudidos, ni que nos resultará fácil 

el camino. 

A lo largo de toda la historia del cristianismo, cuántos 

cristianos han sido calumniados, odiados, perseguidos, llevados 

a muerte… que hoy son un estímulo para nosotros con su 

ejemplo. No solo los mártires de sangre, sino también los 

mártires callados, de la vida diaria, que viven el evangelio de 

Jesús con ilusión y perseverancia. “El que persevere hasta el 

final se salvará”. Jesús nos lo aviso: “Si a mí me han 

perseguido, también os perseguirán a vosotros”. Y nos 

aseguró: “tendréis luchas, pero ¡ánimo! Yo he vencido al 

mundo”. No tengamos miedo, sepamos disfrutar y demos 

gracias al Señor si somos odiados y perseguidos por su causa. 

Jueves 30 de Noviembre de 2017 (Fiesta de San Andrés Apóstol) 

 

Si has encontrado al Señor ¡Anúnciale con gozo y alegría! 

 

Rm 10,9-18 ¡Qué hermosos…los que anuncien buenas noticias! 

Sal 18,2-5 Los cielos proclaman la gloria de Dios 

Mt 4,18-22 Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron 

 

La fe no es privilegio de nadie, pero para poder creer es 

necesario que alguien anuncie el evangelio y que antes haya 

sido enviado. Apóstol significa eso, enviado. Andrés es uno de 

los doce a quien Jesús le llamó a seguirle. Él respondió con 

prontitud y fidelidad, y hoy es para nosotros todo un ejemplo de 

ánimo misionero. Hoy esta llamada de Jesús a Andrés es para ti y 

para mí. Hoy, el mismo Jesús te dice a ti personalmente ¿Quieres 

ser tú quien responda a mí llamada? ¿Quieres ser tu mi enviado, 

mi apóstol misionero, con la vida y la Palabra, de la fe cristiana, 

allí donde estés, en las circunstancias que vives y con las 

personas con las que convives? 

Seguro que a nosotros no nos crucificarán en una cruz 

como a Andrés. Pero ¿Estamos dispuestos a dejarnos crucificar 

en nuestros gustos, planes, apetencias, caprichos, placeres, 

proyectos, intereses, opiniones, razones… por los demás y por la 

misión recibida de Dios?... 

La Palabra de hoy es una llamada muy fuerte a despertar 

nuestro espíritu misionero. No nos contentemos solo con creer 

nosotros, sino facilitemos a los demás el conocimiento de Cristo 

para como dice el Salmo: “a toda la tierra alcance su pregón y 

hasta los límites del orbe su lenguaje”. Que hoy seamos 

nosotros los que con nuestra vida podamos decir: “He 

encontrado al Mesías: Ven y verás”. 



Viernes 1 de Diciembre de 2017  

El Reino de Dios está en ti ¡Hazlo presente! 

Dn 7,2-14 Vi venir una especie de hombre 

Sal Dn 3,75-81 Ensalzad al Señor por siempre con cantos 

Lc 21,29-33 Sabed que está cerca el Reino de Dios 

Hoy Daniel nos ayuda a situarnos en una actitud de mirada 

hacia el futuro, al final de los tiempos, al reinado universal y 

definitivo de Cristo, triunfador de la muerte, que da sentido a 

nuestro camino cristiano. Jesús, el Mesías es el que sabe 

interpretar la historia, y hoy en el evangelio nos hace una 

invitación, con la comparación de la vida del campo, a que 

aprendamos a interpretar los tiempos futuros: “Cuando la 

higuera empieza a echar brotes, sabemos que la primavera 

está cerca.”. 

Así los que estemos atentos comprenderemos, a su tiempo, 

que está cerca el Reino de Dios, porque sabremos interpretar los 

signos de los tiempos. Reino que aún sigue madurando porque 

todavía no ha alcanzado su plenitud. Esta es nuestra tarea. La 

tarea que Jesús nos ha encomendado a nosotros su Iglesia, 

animada y asistida en todo momento por su Espíritu. No se trata 

ya de pensar en el final del mundo. Es una tarea para cada día 

porque debemos ir creciendo y caminando continuamente hacia 

adelante. 

Cayó Jerusalén, luego Roma y más tarde muchos otros 

imperios e ideologías. Pero la comunidad de Jesús, generación 

tras generación vamos transmitiendo al mundo sus valores 

evangelizando para que la salvación alcance a todos los 

hombres: “el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no 

pasarán”. 

Estemos vigilantes y atentos a la venida del Señor en este 

Adviento que vamos a comenzar. Tiempo de gracia y de 

encuentro con el Dios que nos salva. 

Martes 28 de Noviembre de 2017 

 

Descubre, acoge y disfruta de la sabiduría que Dios hoy te regala 

 

Dn 2,31-45 Dios suscitará un reino que nunca será destruido 

Sal Dn 3,57-61 Bendecid al Señor, ensalzarlo por siempre 

Lc 21,5-11 No quedará piedra sobre piedra 

 

¡Cuántos imperios e ideologías han ido cayendo a lo largo 

de la historia, porque tenían los pies de barro! Constatar esto 

nos hace ser más humildes a todos y nos pone en alerta para no 

caer en la tentación de poner demasiado entusiasmo en 

instituciones e ídolos ¡No confiéis en los príncipes, seres de 

polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al 

polvo: ese día perecen sus planes! O de confiar en nosotros 

mismos, que también tenemos pies de barro y somos frágiles. 

La invitación de hoy desde la fe es a no confiar demasiado 

en nuestras propias fuerzas, sino en el Reino universal 

procedente del Cielo, ahí hemos de poner toda nuestra 

confianza. Todo lo demás es caduco. Pero “Cristo es el mismo 

ayer, hoy y siempre.” 

Si Jesús nos invita a mirar hacia el futuro, no es 

precisamente para aguarnos la fiesta ni para meternos miedo. 

Nos avisa para que tengamos cuidado y que nadie nos engañe: 

el final no vendrá enseguida. Él quiere que vivamos la vida en 

plenitud, sí, pero responsablemente y siguiendo el camino que él 

nos ha señalado. Por eso hemos de mantenernos vigilantes cada 

día. Cada día es volver a empezar la historia. Cada día es tiempo 

de salvación si estamos atentos a la cercanía y venida de Dios a 

cada una de nuestras vidas. Esta es la sabiduría que supo acoger 

y disfrutar Daniel y la que nuestro Dios nos quiere regalar hoy a 

cada uno de nosotros, a ti y a mí. 



Domingo 3 de Diciembre de 2017 (1º de Adviento) 
 

Aprovecha este tiempo de gracia para profundizar en tu vida cristiana 
 

Is 63,16b-17;64,1.2b-7 ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases! 

Sal 79,2-3.15-16.18-19 Señor, Dios nuestro, restáuranos 

1 Co 1,3-9 Aguardamos la manifestación de nuestro Señor 

Jesucristo 

Mr 13,33-37 Velad pues no sabéis cuando vendrá el dueño 
 

Hoy comenzamos el nuevo año litúrgico en este primer 

domingo de Adviento. Tiempo en el que somos convocados a 

preparar la Navidad, crecer en la esperanza y acoger con fe la 

venida de Jesús. Tiempo de gracia en el que nuestro Dios ha 

querido hacerse Dios-con-nosotros. Dios que viene a nuestro 

encuentro, que se hace Hombre para acercarse a nuestras vidas, 

posibilitarnos el encuentro con él y traernos la liberación y el 

sentido a nuestro sin sentido. Es tiempo de vivir de Dios. 

Preparar el Adviento es prepararnos a acoger la esperanza. Es 

tiempo como dice Jesús en el evangelio de: “¡Velad! Pues no 

sabéis cuando vendrá el dueño de la casa… que no os 

encuentre dormidos. Y ¿Cuándo vendrá? Vendrá en cada 

momento del día, en cada situación y circunstancia que nos toca 

vivir por difícil o imposible que nos parezca. Vendrá en cada 

persona con la que convivimos y solo si estamos a la espera, en 

vela y vigilantes nos daremos cuenta, si no, lo dejaremos pasar 

de largo y ni nos enteraremos. 

Que María, nuestra Madre nos ayude, enseñe y sensibilice 

de su venida y de su presencia. Ella es nuestra mejor maestra en 

la espera del Adviento. La primera cristiana que supo acoger la 

salvación de Dios. Madre de Dios y Madre nuestra enséñanos a 

acoger la vida de Dios siempre, en todo y en todos como tú, 

para que todo nuestro ser pueda cantar contigo, las maravillas 

que Dios hace en cada uno de nosotros. 

 Pautas de oración 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   DIOCESIS DE ALCALA DE HENARES 
 


