


Era de noche cuando los dos discípulos

se alejaban de Jerusalén a Emaús.

Era de noche cuando José recibió en sueños la visis ta dell áángngele .

Era de noche cuando la gruta de Belén daba la bienveninidaa a la ViVidaa.

Era de noche cuando los pastores se pusieron en camiinoo pparra a enencocontrararsrse e

con Dios hecho hombre.

Era de noche! Pero no sin luz y esperanza!

Anuncios alegres dislumbraban la sonrisa de un niño

Para este tiempo de Adviento y de Navidad,

deseo de corazón a cada uno de ustedes

que puedan descubrir cada vez más la alegría verdadera dell EEvaangngelioio

para ser hombres y mujeres capaces de luz y esperanza

en el camino del presente y del futuro.

Buena oración!
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La propuesta 
de oración 
es diaria

aa mmenentotoss paparara 

iiququececerer eel l cacamiminono..
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ntinua la crisis humanitaria que CoCoCoonnnnntCoCoCoConnnn
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Objetivo general
Proporcionar un ambiente sano y acogedor para 
personas y familias en urgente estado 
de la necesidad de vivienda.

Ofrecer un alojamiento de corto plazo en camas 
dobles, con baño interno y cocina compartida, 
por al menos 500 personas en el curso de un año.
Ofrecer un alojamiento de mediano plazo de al 
menos 2 familias al año.
Ofrecer áreas de agregación, socialización, 
formación humana y espiritual a al menos1.000 
personas al año.

Destinatarios
Directos: personas y familias en el estado de 
urgente necesidad de vivienda, refugiados o 
Griegos.
Indirectos: red eclesial de Atenas, en particular 
las comunidades parroquiales y los movimientos 

Antes de esta emergencia epocal, 
después de la llamada de Papa 
Francisco, Caritas
considera indispensable 
acompañar y apoyar a las Iglesias 
y comunidades cristianas de los 
Países de la “ruta de los Balcanes”, 
para proporcionar respuestas de 
acojida adecuadas a la emergencia 
existente.
La situación sigue cambiando muy 
rápidamente y, en lugar de 3 micro 
proyectos presentados el mes 

un proyecto de más amplio 
respiro que, en Atenas, ayudará a 
mejorar la vida de algunas familias 
migrantes.
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Paola Amigoni
035/4598412

p.amigoni@caritasbergamo.it

En persona 
en la Cáritas Diocesana Bergamasca, 
Via del Conventino 8, escala 1 piso 2 

en Bergamo (de lunes a viernes  
de 9,00 a 12,30 y de 14.30 a 18,00)

 
a favor de Cáritas Diocesana Bergamasca

Via del Conventino, 8-24125 Bergamo
Banco Credito Bergamasco 

Sucursal de la Malpensata - Bérgamo
IBAN: IT 69 E 05034 11105 0000.0000.6330

Indicar como razón: RUTA BALCANICA

Descripción del proyecto

Apostólica en Grecia, que se encuentra en Atenas,en el barrio 
popular de Neos Kosmos, será renovado y equipado para 
dar seguridada las personas y familias en las necesidades 
urgentes de vivienda, particularmente a los refugiados que 
huyen de la guerray la pobreza, sino también a las familias 
griegas afectadas por la crisis económica. 

habitaciones dobles, tres apartamentos, una cocina común, 
un comedor, una sala de reuniones y una capilla, todas con 
vistas a dos jardines internos. 
En la segunda parte se encuentra un hogar a cargo de 
la Comunidad Papa Juan XXIII y una casa de huéspedes 
con 6 habitaciones para la recepción de las personas con 

utilizado como un internado para estudiantes, a cargo de una 
Congregación de hermanas de rito Bizantino, que, debido a 

necesita trabajo urgente para la seguridad y la readaptación 
funcional de los espacios.
En el mes de agosto del 2016 un grupo de jóvenes 
bergamascos del proyecto “Jóvenes por el Mundo”
vivirá una experiencia estiva en Grecia y tendrá la 
oportunidad de visitar el Neos Kosmos Social House.
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 Escuchar con paciencia 

La noche está avanzada, el día 
està cerca “(Rom 13, 11).
A pesar de un cielo, negro 
y agitado por las sombras 
fantasmales, pende sobre una 
tierra lìvida, presentimiento de 
eventos catastróficos, el apóstol 
Pablo nos exhorta a no perder la 
esperanza y permanecer fieles a 
la Palabra de Jesús también en 
tiempos obscuros, porque “en la 
hora en que no esperan, llega el 
Hijo del hombre “(Mt 24,44).
Quién tendrà la paciencia para 
soportar largas noches oscuras, 
agarrará para habitar el silencio 
con la oración. VELAR incluso 
en la noche más obscura con 
paciencia y confianza a veces 
enérgicamente.
Al igual que la mujer que se pone 
recta y dignitosa en medio a la 
tormenta oscura y halla toda su 
fuerza en las manos unidas 
en la oración.
Delgada pero enraizada en una 
certeza: Quien  perseverarà hasta
el final, será salvado” (Mt 24,13).

Signo de cruz

Del Evangelio según Mateo (24,37-44)
Dijo Jesús a sus dicipulos: “La venida del Hijo del 
Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días 
antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, 
y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé 
entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que 
vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá 
con la venida del Hijo del Hombre: de dos hombres que 
estén juntos en el campo, uno será tomado, y el otro no; 
de dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una 
será tomada, y la otra no. 
Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día 
vendrá su Señor. 
Fíjense en esto: si un dueño de casa supiera a qué hora 
de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente 
permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. 
Por eso, estén también ustedes preparados, porque el 
Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan”. 

BEnDicción DE la MEsa
Bendice Señor lo que ahora comeremos juntos.
Bendice  a quien lo ha preparado
y todos nosotros que estamos sentados alrededor de esta mesa.
Haz que esta comida nos done la fuerza y
 la energía para empezar bien el camino de Adviento y ser 
capaces de ver los signos de tu llegada.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

PRiMERa sEMana DE aDViEnTO

D O M i n g O

n O V i E M B R E
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J U E V E S

D I C I E M B R E

Signo de 
cruz

Del 
Salmo 
117
Den gracias al Señor, 
pues él es bueno, 
pues su bondad perdura 
para siempre. 
Si el Señor está conmigo, 
no temo, 
¿qué podrá hacerme el 
hombre?

En el frenesí de los días, 
como es difícil encontrar un 
momento para hacer una 
pausa y dar gracias al Señor 
que nos ama a pesar de 
todo. Hoy en día tratamos de 
hacerlo, con la esperanza que 
se convierte en un ejercicio 
bueno para estos días de 
Navidad

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

V I E R N E S

D I C I E M B R E

Signo de 
cruz

Del 
Salmo 
26
El Señor es mi luz y mi 
salvación, 
¿a quién he de temer? 
Amparo de mi vida es el 
Señor, 
¿ante quién temblaré?
Confía en el Señor, 
¡ánimo, arriba!, 
espera en el Señor. 

El miedo habita nuestro ser 
hombres, nuestro ser fregiles, 
nuestro ser hijos. Pero que lindo 
saber que tengo un Senor en el 
que podemos esperar y que nos 
da la fuerza para caminar.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

MIERCOLES

NOVIEMBRE

Signo de 
cruz

Del 
Salmo 
22
El Señor es mi pastor: 
nada me falta; 
en verdes pastos él me 
hace reposar. 
A las aguas de descanso 
me conduce, 
y reconforta mi alma.

Como un pastor cuida de todas 
sus ovejas, así Dios se preocupa 
por cada hombre y mujer. Que 
agradable es caminar seguros de 
su apoyo y su amor! Qué bueno 
saber que se puede encontrar en 
Él el descanso del corazón!

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

Signo de cruz

Del Salmo 71

justo y abunde la paz,
hasta que se apague la 
luna.

Todos queremos un mañana mejor y esperamos 
que existen personas que realizan la justicia y 
la paz. Pero incluso ahora, caminando hacia 
Belén, nosotros mismos podemos construir este 
futuro, dando nuestra contribución y mejorando a  
nosotros mismos.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

Signo de cruz

Del Salmo 121
Para mis hermanos y mis 
amigos yo diré:
“La paz sea contigo!
Por la casa del Señor 
nuestro Dios, 
pediré para tí el bien “

Estamos en el comienzo del camino hacia la 
Navidad!
Al igual que el peregrino que entra en Jerusalén, 
también nosotros queremos ser capaces de 
palabras de bien y de paz para los demás

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

M A R T E S

NOVIEMBRE

L U N E S

NOVIEMBRE

Gracias Señor, por este nuevo camino:
con la Iglesia, nuestra familia, la comunidad y el mundo entero,
queremos recorrer el camino que nos llevará a Belén.

perseverante paciencia, aprendamos a reconocer el don más grande que eres Tu.
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ADNAN SU ESPOSA
SADYA Y SUS  3 HIJOS,
MOHAMMED, RAMEZ
Y BAXOS.
ELLOS SON SIRIOS
PRECISAMENTE KURDOS,
Y VIVEN EN DAMASCO.
ELLA TRABAJABA EN UNA
PANADERIA DE LA CIUDAD,
EN VEZ  EL ERA CHOFER DE 
DÌA Y CANTANTE EN LA
TARDE. CANTABA 
CANCIONES TRADICIONALES 
EN PEQUEÑOS LOCALES DE 
LA CIUDAD.
FUE DETENIDO UNA TARDE
MIENTRAS ESTABA 
CANTANDO EN UN LOCAL, 
LAS CANCIONES
KURDAS NO ERAN MÁS 
GRATAS AL SISTEMA.
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Signo de cruz

De la Exhortación 
Apostólica 

“Evangelii 
Gaudium” n. 46
La Iglesia «en salida» es una Iglesia 
con las puertas abiertas. Salir hacia 
los demás para llegar a las periferias 
humanas no implica correr hacia el 
mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas 
veces es más bien detener el paso, dejar 
de lado la ansiedad para mirar a los ojos 
y escuchar, o renunciar a las urgencias 
para acompañar al que se quedó al 
costado del camino.

Rezamos juntos   
con el Salmo 41
Feliz el que se acuerda del pobre y del débil, 
en el día malo lo salvará el Señor; 
el Señor lo guardará, lo mantendrá con 
vida  y feliz en esta tierra: no lo dejarás en 
manos de sus enemigos.
El Señor lo acompaña en su lecho de dolor 
y lo cuida mientras está enfermo. 

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

S A B A D O

D I C I E M B R E



Signo de cruz

Del Evangelio según Mateo
(3,1-3)

Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista 
y empezó a predicar en el desierto de Judea; 
éste era su mensaje: «Renuncien a su mal 
camino, porque el Reino de los Cielos está 
cerca.» 
Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías 
cuando decía: Una voz grita en el desierto: 
Preparen un camino al Señor; hagan sus 
senderos rectos.

BENDICCIÓN DE LA MESA
Bendice Señor lo que ahora comeremos juntos.
Bendice  a quien lo ha preparado
y todos nosotros que estamos sentados alrededor 
de esta mesa.
Haz que esta comida nos done la fuerza y la 
energía para reconocer la voz de aquellos que 
nos indican el camino para vivir sendas de 
conversión.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.
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SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

D O M I N G O

D I C I E M B R E

17
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J U E V E S

D I C I E M B R E

Signo de 
cruz

Del 
Salmo 
97
Aclama al Señor tierra 
entera,
con gritos de alegría

Un sí valiente, pronunciado 
por una mujer joven, dió casa 
al Señor que viene. Intentemos 
hoy con nuestros pequeños sì 
cotidianos  a llevar alegría a 
aquel que nos encuentra.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

Solemnidad de la Inmaculata 
Concepciòn

V I E R N E S

D I C I E M B R E

Signo de 
cruz

Del 
Salmo 
1
Dichoso el hombre que le 
agrada la Ley del Señor y 
medita su Ley de noche 
y día.
Todo lo que él hace le 
resulta bien

Vivir de acuerdo con las 
enseñanzas del Señor es una 
promesa de felicidad. Tras él, 
nuestras acciones serán buenas 
para nosotros y para nuestras 
relaciones.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

MIERCOLES

D I C I E M B R E

Signo de 
cruz

Del 
Salmo 
102
El Señor es ternura y 
compasión, lento a la 
cólera y lleno de amor; 
si se querella, no es 
para siempre, si guarda 
rencor, es sólo por un 
rato.  No nos trata según 
nuestros pecados ni nos 
paga según nuestras 
ofensas. 

El Señor hace siempre el 
primer paso hacia nuestra 
humanidad más profunda y 
frágil. Esperando la Navidad, 
damos la bienvenida a Su 
mirada sobre nosotros para 
aprender a ser como Él, 
grandes en el amor.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

Signo de cruz

Del Salmo 95
Canten al Señor, 
bendigan su nombre, 
su salvación anuncien 
día a día. 
Cuenten su gloria a las naciones 
y a todos los pueblos sus maravillas. 

Bendigamosal Señor, bendigamos las maravillas 
que coloran nuestra vida y nuestros días para ser 
buenos testigos de la salvación y de la alegría.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

Signo de cruz

Del Salmo 84
La Gracia y la Verdad se 
han encontrado, 
la Justicia y la Paz se han 
abrazado; 
de la tierra está brotando la verdad, 
y del cielo se asoma la justicia.

Estos son los regalos prometidos por el Señor 
si escuchamos su Palabra. Parece difícil, a 
veces imposible, renovar el mundo asì: amor, 
verdad, justicia, en lugar de odio, mentira y la 
injusticia. El sueño de Dios se harà realidad con el 
nacimiento de Jesús.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

M A R T E S

D I C I E M B R E

L U N E S

D I C I E M B R E

Concédenos Señor orejas capaces de escuchar a las personas 
que nos invitan a tomar un camino de conversión; 
danos humildad para dejar de lado nuestro orgullo para caminar hacia Belén, 
donde podamos reconocerte “Palabra” hecha carne.
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LOS KURDOS SON UN GRUPO
ÉTNICO QUE VIVE
EN UNA ÁREA QUE INCLUYE
ENTRE LOS ESTADOS DE: 
TURQUÍA, IRÁN, SIRIA E IRAK.
SE ESTIMA QUE EL PUEBLO
KURDO SEA FORMATO DESDE 
APROXIMADAMENTE 35 
MILLONES DE PERSONAS CON 
EL GRAN SUEÑO DE SU PROPIO
ESTADO INDEPENDIENTE:
EL KURDISTÁN.
HASTA HOY NINGUN PAIS DEL 
ORIENTE MEDIO
ESTA DISPUESTO A CEDER
TERRITORIOS A FAVOR DEL 
PUEBLO KURDO,
PRIVANDOSE DE LOS  
MATERIALES  PRIMEROS, 
INCLUIDO EL PETRÓLEO.
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Signo de cruz

De la Exhortación 
Apostólica 

“Evangelii 
Gaudium” n. 27
Sueño con una opción 
misionera capaz de transformarlo 
todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda 
estructura eclesial se convierta en un 
cauce adecuado para la evangelización 
del mundo actual más que para la 
auto preservación. La reforma de 
estructuras que exige la conversión 
pastoral sólo puede entenderse en este 
sentido: procurar que todas ellas se 
vuelvan más misioneras.

Rezamos juntos   
del Salmo 126
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar.
Entonces nuestra boca se llenò de risa,
nuestro idioma de alegría.
Entonces se decìa entre las naciones:
“El Señor ha hecho cosas grandes con ellos.”
Grandes cosas el Señor ha hecho por noso-
tros, de hecho nos alegramos.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

S A B A D O

D I C I E M B R E



Signo de cruz

Del Evangelio según Mateo
(11,2-6)

Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de 
las obras de Cristo, por lo que envió a sus 
discípulos a preguntarle: «¿Eres tú el que ha 
de venir, o tenemos que esperar a otro?» Jesús 
les contestó: «Vayan y cuéntenle a Juan lo que 
ustedes están viendo y oyendo: los ciegos ven, 
los cojos andan, los leprosos quedan limpios, 
los sordos oyen, los muertos resucitan, y una 
Buena Nueva llega a los pobres. 
¡Y dichoso aquél para quien yo no sea motivo 
de escándalo!» 

BENDICCIÓN DE LA MESA
Bendice Señor lo que ahora comeremos juntos.
Bendice a los que lo han preparado
y todos los que están sentados alrededor de esta 
mesa.
Haz  que esta comida alimente nuestro camino y 
nos abra a la esperanza de experimentar
los milagros de tu misericordia.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

D O M I N G O

D I C I E M B R E
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J U E V E S

D I C I E M B R E

Signo de 
cruz

Del 
Salmo 
29
Su enojo dura unos 
momentos y su bondad 
la vida eterna. Has 
cambiado mi duelo en 
una danza, ¡Señor, mi 
Dios, por siempre te 
alabaré!

Incluso si nos equivocamosa 
diario, el Señor no nos hace 
pesar  nuestros errores, 
siempre está dispuesto a 
perdonarnos. Su amor supera 
la ira, su bondad nunca falla. 
Sólo tenemos que decir gracias 
y seguir caminando con 
esperanza.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

V I E R N E S

D I C I E M B R E

Signo de 
cruz

Del 
Salmo 
66
Que los pueblos te den 
gracias, oh Dios, 
 que todos los pueblos te 
den gracias. 
Que los poblados se 
alegren y te canten.

Aún una invitación a la alegría! 
El juicio del Señor no es una 
condena, sino una misericordia 
para con todos los que se 
vuelven a Él y esperan en su 
amor. Todo esto es motivo de 
profundo agradecimiento

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

MIERCOLES

D I C I E M B R E

Signo de 
cruz

Del 
Salmo 
84
La Gracia y la Verdad se 
han encontrado, 
la Justicia y la Paz se han 
abrazado; 
de la tierra está brotando 
la verdad, 
y del cielo se asoma la 
justicia. 

El Señor entra en la historia y 
traza una ruta de salvación en 
la que todos estamos invitados. 
La Navidad, que se acerca, nos 
recuerda el bien que hemos 
recibido y el compromiso de 
bien al que estamos llamados.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

Signo de cruz

Del Salmo 33
Mírenlo a él y serán 
iluminados 
 y no tendrán más cara 
de frustrados. 
Este pobre gritó y el 
Señor lo escuchó, 
y lo salvó de todas sus angustias. 

La esperanza del pobre es el grito que levanta al 
Señor. La esperanza del pobre está en el Señor, 
que siempre escucha. La esperanza del pobre está 
en nuestra cara que sabe dar una respuesta a su 
grito.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

Signo de cruz

Del Salmo 24
Haz, Señor, que conozca 
tus caminos, muéstrame 
tus senderos. En tu 
verdad guía mis pasos, 
instrúyeme, tú que eres 
mi Dios y mi Salvador. 
Te estuve esperando todo el día, sé bueno 
conmigo y acuérdate de mí.

Como es importante tambièn para nosotros 
entender el plan de Dios! Estamos convencidos de 
que, guiados por El, podemos realizar plenamente 
nuestra vida. Esta es nuestra certeza.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

M A R T E S

D I C I E M B R E

L U N E S

D I C I E M B R E

En nuestro caminar hacia Belén, Señor,
sosten nuestros pasos y acompaña nuestro caminar.

que a diario cumples entre nosotros y en todo el mundo.
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LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LOS KURDOS EN TODOS 
LOS ESTADOS DE LA REGIÓN 
DEL ORIENTE MEDIO
SIGUEN SIENDO MUY DURAS.
ELLOS SON VÍCTIMAS DE 
DISCRIMINACIÓN
Y PERSEGUIDOS.
NO TIENEN EL DERECHO
DE USAR OFICIALMENTE
SU IDIOMA NACIONAL. 
EN SIRIA, LOS KURDOS
NO PUEDEN VOTAR, DEJAR 
EL PAÍS, SERVIR AL EJÉRCITO,
SER EMPLEADOS EN LAS 
INSTITUCIONES ESTATALES Y 
POSEER SU PROPIO COCHE.
LOS CONFLICTOS RECIENTES
HAN ENDURECIDO MÀS AÙN
SUS CONDICIONES DE VIDA.
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S A B A D O

D I C I E M B R E

Signo de cruz

De la Exhortación 
Apostólica 

 “Evangelii 
Gaudium” 
n. 85 e 86
Una de las tentaciones más serias que 
ahogan el fervor y la audacia es la 
conciencia de derrota que nos convierte 
en pesimistas quejosos y desencantados 
con cara de vinagre… El que comienza 

de la batalla y entierra sus talentos. 
Aun con la dolorosa conciencia de las 
propias fragilidades, hay que seguir 
adelante…
¡No nos dejemos robar la esperanza!

Rezamos con el Salmo 121
Levanto la mirada hacia los montes: 
¿de dónde me llegará ayuda? 
Mi socorro me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. 
No deja que tu pie dé un paso en falso, 
no duerme tu guardián (…); 
El Señor es tu guardián y tu sombra, 
el Señor está a tu diestra. 

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.
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D O M I N G O

D I C I E M B R E

Signo de cruz

Del Evangelio según Mateo
(1,20-21)

En aquel tiempo mientras José  estaba 
pensando todas estas cosas, el Ángel del 
Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, 
descendiente de David, no tengas miedo de 
llevarte a María, tu esposa, a tu casa; porque 
la criatura que espera es  obra del Espíritu 
Santo; Y dará a luz un hijo al que pondrás 
el nombre de Jesús: porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados».

BENDICCIÓN DE LA MESA
Bendice Señor lo que ahora comeremos juntos.
Bendice  a quien lo ha preparado
y todos nosotros que estamos sentados alrededor 
de esta mesa.
Haz que esta comida nos haga personas que saben 

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.
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J U E V E S

D I C I E M B R E

Signo de 
cruz

Del 
primer 
libro 
de 
Samel 
Se rompe el arco de los 
poderosos, 
pero de fuerza se ciñen 
los débiles. 
Saca del polvo al pequeño 
y retira al pobre del 
estiércol para que se 
siente entre los grandes 
y para darle un trono de 
gloria. 

El que confía en el Señor 
encuentra la fuerza en la 
debilidad, se levanta del suelo.
Grandes cosas hace el Señor! 
María también lo canta en el 

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

V I E R N E S

D I C I E M B R E

Signo de 
cruz

Del 
Salmo 
24
“Haz, Señor, que conozca 
tus caminos, muéstrame 
tus senderos. 
En tu verdad guía mis 
pasos, instrúyeme, tú 
que eres mi Dios y mi 
Salvador. 
Te estuve esperando todo 
el día, sé bueno conmigo y 
acuérdate de mí”. 

Quien mantiene la amistad con 
Jesús y sigue sus enseñanzas 
recibe de El mucho más.
Estamos seguros de eso y hoy  
queremos repetirlo el uno al 
otro!

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

MIERCOLES

D I C I E M B R E

Signo de 
cruz

Del 
Salmo 
32
En el Señor nosotros 
esperamos, 
él es nuestra defensa y 
nuestro escudo; 
en él se alegra nuestro 
corazón, 
 en su santo nombre 

La Navidad ya está cerca: el 
tiempo está maduro para un 
balance de nuestro camino de 

en el Señor, de nuestra 
esperanza en el hombre. Vamos 
a ponerlo en las manos del 
Señor en el Sacramento de la 
Reconciliación.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

Signo de cruz

Del Salmo 23
Del Señor es la tierra y lo 
que contiene, 
 el mundo y todos sus 
habitantes;  pues él la 

y la puso más arriba que las aguas.

En el origen de todo esta el Señor que ha creado el 
cielo y la tierra.
Reconocemos que todo lo que somos y tenemos es 
un regalo de Dios. El nacimiento del Señor nos da 
la certeza de todo esto.

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

Signo de cruz

Del Salmo 70
Sé para mí una roca 
de refugio, una ciudad 

salve, pues tú eres mi 
roca, mi fortaleza. 
Líbrame, oh Dios, de la mano del impío, 
pues tú eres, Señor, mi esperanza!

En este camino hacia la Navidad hemos encontrado 
algunos obstáculos, no han faltado caidas, pero 
sentir al Señor como  roca y fortaleza es fuente de 

Rezamos juntos
Reza la oraciòn 
de la semana.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

M A R T E S

D I C I E M B R E

L U N E S

D I C I E M B R E

Hemos caminado junto con todos nuestros hermanos
en el camino que nos está llevando en Belén.
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LA GUERRA EN SIRIA
ESTÀ GOLPEANDO 13,5 MILLONES
DE SIRIOS QUE VIVEN
EL INTERIOR DEL PAÍS,
SITIADOS, EN CONDICIONES
DESESPERADAS Y CON
LA NECESIDAD DE
ASISTENCIA HUMANITARIA .
LA GUERRA
GOLPEA A LAS FAMILIAS QUE,
NO VIENDO ALGÙN FUTURO EN 
SIRIA, ABANDONAN EL PAÍS
BUSCANDO REFUGIO.
SON 4,6 MILLONES
LOS REFUGIADOS SIRIOS, 
AL IGUAL QUE ADNAN, SADYA
Y SUS TRES HIJOS,
EN LOS PAÍSES VECINOS
Y OTROS LUGARES, ENTRE ELLOS 
GRECIA.
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Signo de cruz

De la Exhortación 
Apostólica 

“Evangelii 
Gaudium” n. 10
Recobremos y 
acrecentemos el fervor, «la dulce y 
confortadora alegría de evangelizar, 
incluso cuando hay que sembrar entre 
lágrimas […] Y ojalá el mundo actual 
—que busca a veces con angustia, 
a veces con esperanza— pueda así 
recibir la Buena Nueva, no a través de 
evangelizadores tristes y desalentados, 
impacientes o ansiosos, sino a través 
de ministros del Evangelio, cuya 
vida irradia el fervor de quienes han 
recibido, ante todo en sí mismos, la 
alegría de Cristo»

Rezamos juntos    
el Salmo 126
Haz que vuelvan, Señor, nuestros cautivos, 
como riachuelos en tierras áridas. 
Los que siembran entre lágrimas 
cosecharán entre gritos de alegría. 
Se van, se van llorando los que siembran la 
semilla, pero regresarán cantando 
trayendo sus gavillas. 

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.

S A B A D O

D I C I E M B R E



Signo de cruz

Del Evangelio según Lucas 
(2,9-12)

Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria 
del Señor los rodeó de claridad. Y quedaron 
muy asustados. Pero el ángel les dijo: «No 
tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles 
una buena noticia, que será motivo de mucha 
alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad 
de David, ha nacido para ustedes un Salvador, 
que es el Mesías y el Señor. Miren cómo 
lo reconocerán: hallarán a un niño recién 
nacido, envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre.» 

BENDICCIÓN DE LA MESA
Bendice Señor nuestra familia
y todas las personas que hoy compartirán la 
comida

Regala a todos los hombres la alegría
que proviene de partir juntos el pan
que tu bondad cada día nos da.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.
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Signo de cruz

Del Evangelio según Mateo
(2,9-12)

Después de esta entrevista con el rey, los 
Magos se pusieron en camino; y fíjense: la 
estrella que ha bían visto en el Oriente iba 
delante de ellos, hasta que se detuvo sobre 
el lugar donde estaba el niño.Qué alegría 
más grande: habían visto otra vez la estrella! 
Al entrar a la casa vieron al niño con María, 
su madre; se arrodillaron y le adoraron. 
Abrieron después sus cofres y le ofrecieron 
sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se 
les avisó en sueños que no volvieran donde 
Herodes, así que regresaron a su país por 
otro camino. 

BENDICCIÓN DE LA MESA
Señor bendice la comida que hoy va a satisfacer 
nuestra hambre.
Danos ojos y un corazón
que sabe maravillarse de los muchos regalos
que recibimos todos los días de nuestros hermanos
que atestiguan el amor que tu tienes para nosotros.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.
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Signo de cruz

Del Evangelio según Mateo
(3,16-17)

Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En 
ese momento se abrieron los Cielos y vio al 
Espíritu de Dios que bajaba como una paloma 
y se posaba sobre él. 
Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que 
decía: «Este es mi Hijo, el Amado; en él me 
complazco.»

BENDICCIÓN DE LA MESA
BendiceSeñor la comida que hoy va a satisfacer 
nuestra hambre.
Las obras que hemos experimentado y las palabras 
que hemos escuchado en este tiempo, sean el 
nutrimiento capaz de hacernos reconocer que Tu 
eres el Hijo de Dios, el amado.

Padre nuestro
Bendigamos al Señor. 
Demos gracias a Dios.
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