
LAS PALABRAS DEL OBISPO

Un hogar para Jesús! 
Podrìa parecer presuntuoso: Jesús propio en mi casa. Ninguna 
presunciòn, sino la alegría de acoger el don. 
Este es el deseo que dirigo a tu familia, que empiece el camino 
de la oración diaria ritmado por la liturgia de adviento. Es la casa 
que vamos a preparar para la Navidad. Una riqueza incontenible 
de regalos: palabras, miradas, sonrisas, encuentros y luego 
dificultades, compromisos, derrotes y conquistas. 

Esta es la “belleza” de nuestras familias. Y luego los regalos que 
van hacia el mundo: historia, pueblos, culturas, tradiciones, 
espacios geográficos infinitos abren camino entre el árbol y el 
pesebre. La casa se   convierte en casa de oración y el tiempo 
se descubre visitado por el misterio de Dios. 

Y los regalos, finalmente nos llevan a la Eucaristía del domingo, 
donde la comunidad de los cristianos toca con manos la alegría 
de estar juntos. Incluso sobre nuestra casa aparece la estrella y 
es la señal de que Jesús vive con nosotros. Les pido este gran 
favor: aseguramonos de que sobre nuestra casa se encienda 
la estrella y ayudamos, con pasión, a quienes les resulta difícil 
encenderla en su proprio hogar. 

Gracias por tu hospitalidad!
+Francisco, obispo



El tema de Adviento y de Navidad de este año es el de la casa. 

Nuestro hogar y los que viven en ella son el centro de la preparación para la 
venida del Señor. La casa, al igual que nuestro corazón, puede llegar a ser más 
paciente, más coherente y más acogedora. Este texto es una pequeña ayuda 
para caminar de forma individual y como familia en esa dirección día trás día. 

La Palabra de Dios nos ofrece una oportunidad para la reflexión diaria, el 
breve comentario nos sostiene en un estudio simple y la oración semanal 
nos acompaña recordándonos el tema escojido. La carta pastoral del Obispo: 
“Mujeres y hombres expertos de Eucaristía” nos une como Iglesia en Bérgamo 
a lo largo del camino. 

El camino compartido por aquellos que desean con los niños más pequeños, se 
convierte en una oportunidad alrededor de la Palabra de Dios, la ansiedad de la 
espera de la Navidad y la alegría del nacimiento de Jesús.

INTRODUCCIÓN
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El subsidio de la oración de la familia se compone de este librito y una vela 
impresa en cartón, justo en el diseño de la ventana, tiene un pliegue que alberga 
la vela para poderla encender durante la oración. Las velas adjuntas son dos: una 
blanca para todo el Adviento y la otra roja para la temporada de Navidad. 

Tienes que ser muy cuidadoso: NUNCA DEJES LA VELA PRENDIDA SIN 
CUSTODIA! 

Al subsidio también se asocia el viaje de los niños que tendrà, el domingo, un 
espacio para pegar una oración y, en los días feriados, una frase para leer y 
reescribir lo que hace una breve indicación a Jesús que llega.

INSTRUCCIONES DE USO 
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STAVANO INSIEME... UNA CASA PER GESÙ 

 AVVENTO-NATALE 2014  * DIOCESI D I  BERGAMO

La base que acoje a la vela



UN SUPERTIFÓN A MÁS DE 300 KM POR HORA 
Ya ha pasado más de un año desde el momento en que, el 8 de noviembre de 2013, el tifón Haiyan (o 
Yolanda, como se le llama comúnmente en las Filipinas) ha devastado la región de las Visayas, la parte 
central del gran archipiélago filipino que comprende aproximadamente 7000 islas. Nueve diócesis fue-
ron barridas en dos días, golpeando con más fuerza al oeste de Samar y Leyte, pero no perdonando 
a Cebú, la isla de Panay y de Palawan. 
Las familias y las comunidades durante el paso del supertifón se refugiaron debajo de las mesas, cerca 
de los pilares de las casas. Quien vivía en chozas de bambú se refugió en las iglesias y los edificios 
parroquiales. Por lo general, en el caso de los desastres naturales, la gente prefiere buscar refugio en 
las iglesias donde los pastores aseguran a las mujeres, los ancianos y los niños una comida caliente. 
Las Filipinas son 83º en la clasificaciòn de las 157 naciones que anualmente el PNUD redacta basada en 
el índice ISU y la región de Capiz es una de las más pobres del país. Caritas de Bérgamo apoyará dos 
proyectos de gran envergadura justo en la diócesis de Capiz en favor de los sectores más pobres de 
la población que vive en 6 aldeas en el interior del país a Jamindan y 6 aldeas costeras de Roxas City.

PRIMER PROYECTO 
Un proyecto de ‘livelihood’ (sustento), cuyo objetivo es fortalecer a las comunidades locales mediante 
el fomento de la organización, la formación y la mejora de su capacidad de recuperación a través de: 

 El apoyo a los productores de arroz a través de la compra conjunta de semillas de calidad,
 la mejora de las técnicas y la formación en gestión. 
  El apoyo de los pescadores a través de la formación en gestión y la mejora de la calidad de 
las acciones de recuperación y conservación del pescado. 

PROYECTO CARITAS DIOCESANA BERGAMASCA 

EMERGENCIA FILIPINAS
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  El apoyo de la difusiòn de otras actividades económicas y medios de subsistencia a través de 
acciones de micro-credito (criadero de pollo, agricultura).

  La participación de los jóvenes en las actividades de formación profesional que les ayudará a 
encontrar un puesto de trabajo o que permitan activar pequeñas empresas. 

SEGUNDO PROYECTO 
Un proyecto de reconstrucción que involucrará a 180 familias que cuenten con los siguientes criterios: 

 Casa totalmente dañada por el tifón. 
 Familia señalada por las comunidades y parroquias locales. 
 Familia que no tiene posibilidad de activarse para una auto-reconstrucción. 
 Familia que tiene una tierra de propiedad o en uso. 
  Familia con ganas de contribuir a la reconstrucción a través del transporte de materiales, su 
almacenamiento y puesta en seguridad, la preparación del terreno y la construcción misma. 

Las casas (4 metros por 5 metros con baño adjunto) serán construidas para resistir, en la medida de lo 
posible, a cualquier otro tifòn, seràn fáciles de construir, respetuosas de las tradiciones locales y, en su 
construcción, se utilizarán materiales locales.

para más información: 
CARITAS DIOCESANA BERGAMASCA 
24125 BÉRGAMO - VIA DEL CONVENTINO, 8 TEL. 035 4598 400 - WWW.CARITASBERGAMO.IT

PARA LAS DONACIONES: 
CARITAS DIOCESANA BERGAMASCA 

Credito Bergamasco IBAN: 
TI 40 O 03336 11105 0000.0000.6330 
Mostrando la razón: “Emergenza Filippine” 

PARA APROVECHAR LA DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS: 
ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS

Banca Popolare di Bergamo 
IBAN: IT 81 V 05428 11101 0000.0009.9169 
Mostrando la razón “Emergenza Filippine” 
y añadir su nombre, dirección y número de codigo fiscal
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Jesús reúne a los doce y dirige a ellos sentidas palabras: “Tengan cuidado, esten atentos.” Y añade una aclaración valiosa: «Lo 
que digo a ustedes, lo digo a todos.” Incluso para nosotros hoy. El Evangelio de Jesús todavía resuena hoy y nos inspira a 
hacer lo mismo que los doce, sentarse a los pies del Maestro para escucharlo. El Adviento es una preciosa oportunidad para 
escuchar la Palabra y preparar nuestros corazones para la gran alegría de la Navidad. Es el momento adecuado para ponerse 
a la ventana de la casa y poner una vela sobre el alféizar, un pequeño resplandor brillante que revela la presencia de alguien 
en la casa que vigila. El Adviento es un buen momento para estar a la ventana en la espera que una gran luz ilumine la noche 
como el día. Incluso el pequeño pajarito en la rama del árbol bajo el cual está sentado Jesús parece animar a ser vigilantes. El 
salmista lo indica come ejemplo: “Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado” (Salmo 102). Las aves son las primeras en 
cantar al amanecer para anunciar a todo el mundo que un nuevo día ha comenzado. El Adviento es el tiempo del pajaro sobre 
el techo en el medio de la noche.

PREGHIERA

Signore Gesù, grande è il desiderio
di accoglierti in mezzo a noi.

Aiutaci a vivere il tempo dell’Avvento,
come opportunità per preparare

la nostra “casa” come luogo accogliente
e familiare, facendo attenzione

alle piccole cose, quelle che fanno sentire
ogni uomo a casa sua.

Per questo sia un tempo dove sappiamo
tenere le orecchie pronte ad ascoltare

ciò che tu desideri trovare
in ciascuno di noi.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO

Domingo 30 de Noviembre

En El nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MARCOS (13, 33-37)
En aquel tiempo, Jesùs dijo a sus dicipu-
los: “Estén preparados y vigilando, porque 
no saben cuándo llegará ese momento.
Cuando un hombre va al extranjero y deja 
su casa, entrega responsabilidades a sus 
sirvientes 

Esperar no es fácil. Muchas veces quisie-
ramos no estar a la espera, nos pesa, nos 
pone nerviosos, nos cansa. Nos apresura-
mos para llegar a la meta. Saber esperar, 
sin embargo, es importante y pide el com-
promiso de no «adormecernos».

OREMOS
Jesús, 
enséñanos a no tener prisa, 
a ser capaces de esperar tu venida 
sin cansarnos, 
preparando más bien, día tras día, 
un hogar que te acoja 
así que Tu puedas habitar entre nosotros.

Poniendonos a la ventana y mirando hacia fuera 
decimos:

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ESPERAR
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PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO

Lunes 1 de Dic iembre

En El nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (8, 5-8)
Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó 
un centurión, suplicándole:«Señor, mi mu-
chacho está en cama, totalmente paraliza-
do, y sufre terriblemente.» Jesús le dijo: “Yo 
iré a sanarlo.» El centurión contestó: «Señor, 
¿quién soy yo para que entres en mi casa? 
Di no más una palabra y mi sirviente sanará”.

Incluso en nuestras casas hay pequeños 
o grandes sufrimientos y no sólo físicos. 
Nosotros, entonces, humildemente quere-
mos pedir a Jesús que nos sane y tener 
fe en que Él no es indiferente a nuestras 
peticiones de ayuda.

OREMOS
Jesús, 
enséñanos a no tener prisa, 
a ser capaces de esperar tu venida 
sin cansarnos, 
preparando más bien, día tras día, 
un hogar que te acoja 
así que Tu puedas habitar entre nosotros.

Poniendonos a la ventana y mirando hacia fuera 
decimos:

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ESPERAR

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “ANDIAMO CON GIOIA INCONTRO AL SIGNORE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 8



PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO

Martes 2 de Dic iembre

En El nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.
DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS (10, 21)

En ese momento Jesús se llenó del gozo 
del Espíritu Santo y dijo: «Yo te bendigo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, por-
que has ocultado estas cosas a los sabios 
y entendidos y se las has dado a cono-
cer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha 
sido tu voluntad”

Jesús también siente alegría, una gran 
alegría interior, dándose cuenta de como 
los pequeños comprenden y acogen su 
Palabra. Por este motivo agradece y ala-
ba a Dios Padre. También a nosotros, si 
nos reconocemos pequeños, Jesús revela 
su ternura.

OREMOS
Jesús, 
enséñanos a no tener prisa, 
a ser capaces de esperar tu venida 
sin cansarnos, 
preparando más bien, día tras día, 
un hogar que te acoja 
así que Tu puedas habitar entre nosotros.

Poniendonos a la ventana y mirando hacia fuera 
decimos:

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ESPERAR

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “NEI SUOI GIORNI FIORIRANNO GIUSTIZIA E PACE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 9



PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO

Miercoles 3 de Dic iembre

En El nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (15, 35-37)
Entonces Jesús mandó a la gente que se 
sentara en el suelo.Tomó luego los siete 
panes y los pescaditos, dio gracias y los 
partió. Iba entregándolos a los discípulos, 
y éstos los repartían a la gente. Todos 
comieron hasta saciarse.

Jesús entiende nuestras necesidades, como 
en este caso el hambre de la multitud que 
lo sigue. Para alimentarlos pide, sin embar-
go, la disponibilidad, la colaboración de los 
discípulos. Y a partir de ese poco, puesto en 
común, puede acontecer la multiplicación, 
el milagro del amor de Jesús.

OREMOS
Jesús, 
enséñanos a no tener prisa, 
a ser capaces de esperar tu venida 
sin cansarnos, 
preparando más bien, día tras día, 
un hogar que te acoja 
así que Tu puedas habitar entre nosotros.

Poniendonos a la ventana y mirando hacia fuera 
decimos:

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ESPERAR

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “ABITERÒ PER SEMPRE NELLA CASA DEL SIGNORE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 10



PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO

Jueves 4 de Dic iembre

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (7, 24-25)
Si uno escucha estas palabras mías y las 
pone en práctica, dirán de él: aquí tienen 
al hombre sabio y prudente, que edificó 
su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se des-
bordaron los ríos, soplaron los vientos y 
se arrojaron contra aquella casa, pero la 
casa no se derrumbó, porque tenía los 
cimientos sobre roca.

Las dificultades, los problemas, las luchas 
son propensos a hacernos caer. Pero si 
mantenemos nuestra fe en Jesús, si lo 
sentimos cerca incluso en estos momen-
tos, nuestra casa no vacila, sus funda-
mentos permanecen firmes en Él, que es 
nuestra roca.

OREMOS
Jesús, 
enséñanos a no tener prisa, 
a ser capaces de esperar tu venida 
sin cansarnos, 
preparando más bien, día tras día, 
un hogar que te acoja 
así que Tu puedas habitar entre nosotros. 

Poniendonos a la ventana y mirando hacia fuera 
decimos:

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ESPERAR

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 11



PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO

Viernes 5 de Dic iembre

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (9, 27-30)
Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos cie-
gos que gritaban: «¡Hijo de David, ten com-
pasión de nosotros!»Cuando Jesús estuvo en 
casa, los ciegos se le acercaron, y Jesús les 
preguntó: «¿Creen que puedo hacer esto?» 
Contestaron: «Sí, Señor.» Entonces Jesús les 
tocó los ojos, diciendo: «Hágase así, tal como 
han creído». Y sus ojos vieron.

Como los dos ciegos, también nosotros 
con frecuencia clamamos al Señor nues-
tras necesidades. Ellos creen que pueden 
ser escuchados, y así debemos hacer no-
sotros, dirigiéndonos a Jesús con fe y es-
peranza, porque Él está atento a nuestras 
oraciones y convierte nuestras pobrezas.

OREMOS
Jesús, 
enséñanos a no tener prisa, 
a ser capaces de esperar tu venida 
sin cansarnos, 
preparando más bien, día tras día, 
un hogar que te acoja 
así que Tu puedas habitar entre nosotros.

Poniendonos a la ventana y mirando hacia fuera 
decimos:

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ESPERAR

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “IL SIGNORE È MIA LUCE E MIA SALVEZZA”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 12



PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO

Sabado 6 de Dic iembre

En El nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (9, 36-38)
Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sin-
tió compasión, porque estaban decaídos y 
desanimados, como ovejas sin pastor.Y dijo 
a sus discípulos: «La cosecha es abundante, 
pero los trabajadores son pocos. Rueguen, 
pues, al dueño de la cosecha que envíe tra-
bajadores a recoger su cosecha.»

Jesús siente compasión por aquellos que 
están cansados y desorientados. Para esto 
le da a los discípulos la tarea de evangeli-
zar. Luego nos pide a todos nosotros que 
oremos para que la buena noticia del amor 
de Dios llegue a cada hombre y mujer.

OREMOS
Jesús, 
enséñanos a no tener prisa, 
a ser capaces de esperar tu venida 
sin cansarnos, 
preparando más bien, día tras día, 
un hogar que te acoja 
así que Tu puedas habitar entre nosotros.

Poniendonos a la ventana y mirando hacia fuera 
decimos:

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ESPERAR

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “BEATI COLORO CHE ASPETTANO IL SIGNORE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 13
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La noche en el desierto es de verdad muy oscura y el riesgo de perderse es grande. En la distancia se puede ver la meta: en 
la cumbre de la montaña de Sión, uno puede ver las luces de Jerusalén y sus muros blancos. El camino a la ciudad de Dios 
es largo y no es fácil: hay un desierto para cruzar. Pero se trata de un viaje en solitario. “Delante de ti yo envío mi mensajero” 
(Isaías 40). Juan el Bautista, que bien conoce el desierto, parece dar la bienvenida a quien està para ponerse en camino. Tiene 
en la mano el bastón del peregrino. Es el precursor, el que tiene que preparar un nuevo camino en el desierto y enderezar los 
caminos torcidos que desvian de la meta. Es la voz que clama en el desierto invitando a todos a la conversión, caminando paso 
a paso, día a día. El Bautista es el compañero de viaje, una guía que se acerca a lo largo del camino y que, con franqueza y 
valentía, nos recuerda la meta. Es el mensajero enviado por Dios “porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan 
modo de arrepentirse” (2 Pt3).

PREGHIERA

Signore Gesù, grande è il desiderio di
essere tuo fratello e sorella.

Aiutaci a vivere il tempo dell’Avvento,
come opportunità per preparare la nostra

“casa” come un luogo di fraternità,
imparando ad ascoltare ciò che la tua

Parola e chi ci ama ci indica come “vero,
buono e bello”. Per questo sia un tempo 
in cui ognuno di noi sappia riconoscersi
in cammino, bisognoso di essere guidato
e accompagnato, amato e perdonato per
compiere la strada che tu ci hai indicato.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

Domingo 7 de Dic iembre

DEL EVANGELIO SEGÚN MARCOS (1, 1-8)
Es así como Juan el Bautista empezó a 
bautizar en el desierto. Allí predicaba bau-
tismo y conversión, para alcanzar el per-
dón de los pecados. Toda la provincia de 
Judea y el pueblo de Jerusalén acudían 
a Juan para confesar sus pecados y ser 
bautizados por él en el río Jordán.

La casa de Juan es el desierto! Sus pala-
bras, sus gestos y su estilo de vida atraen 
a una gran cantidad de personas sólo 
para reunirse con él en el desierto! Y a 
todos los que acurren a el, les pide que 
cambien de vida. Y este lugar tan inhóspi-
to, se convierte en el lugar capaz de gene-
rar nueva vida.

OREMOS:
Señor Jesús, 
en la casa que nos has dado, 
vivimos el tiempo más hermoso 
y más intenso de nuestros días. 
En la casa compartimos 
los sentimientos más sinceros, 
siempre en la casa encontramos el coraje 
para tomar las decisiones más importantes. 
Danos la alegría de vivir 
en nuestra casa con el deseo 
de crecer y convertirnos en gente nueva!

Con las manos al pecho y los ojos hacia el cielo 
decimos:

PADRE NUESTRO...
bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA CAMBIAR DE VIDA
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SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

En El nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS (1, 34-35)
María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede 
ser eso, si yo soy virgen?» Contestó el ángel: 
«El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el niño santo que nacerá de ti será 
llamado Hijo de Dios”.

A María se le pide hacer espacio para Dios: su 
vientre se convierte en el hogar para el Señor 
y su ‘sì’ incondicional, cambia su vida. Quién 
sabe, tal vez María tenía sueños, deseos, pro-
yectos ... En María la propuesta de Dios no 
destruyò los sueños, los llevó a buen término. 
Si ha sido así por María, sin duda lo es tam-
bién para nosotros!

OREMOS:
Señor Jesús, 
en la casa que nos has dado, 
vivimos el tiempo más hermoso 
y más intenso de nuestros días. 
En la casa compartimos 
los sentimientos más sinceros, 
siempre en la casa encontramos el coraje 
para tomar las decisiones más importantes. 
Danos la alegría de vivir 
en nuestra casa con el deseo 
de crecer y convertirnos en gente nueva!

Con las manos al pecho y los ojos hacia el cielo 
decimos:

PADRE NUESTRO...
bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA CAMBIAR DE VIDA

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “IL SIGNORE HA COMPIUTO MERAVIGLIE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 16

Lunes 8 de Dic iembre
INMACULADA CONCEPCIÒN DE MARIA



SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

Martes 9 de Dic iembre

En El nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÙN MATEO (18,12-13)
¿Qué pasará, según ustedes, si un hombre 
tiene cien ovejas y una de ellas se extra-
vía? ¿No dejará las noventa y nueve en los 
cerros para ir a buscar la extraviada? Y si 
logra encontrarla, yo les digo que ésta le 
dará más alegría que las noventa y nueve 
que no se extraviaron.

Reconducir a casa la oveja perdida: este 
es el deseo del pastor, este es el sueño 
màs grande de Dios! Y la alegría tan gran-
de se transforma en el deseo de una vida 
nueva y hermosa para aquella unica oveja 
que necesita  ser reconquistada al amor.

OREMOS:
Señor Jesús, 
en la casa que nos has dado, 
vivimos el tiempo más hermoso 
y más intenso de nuestros días. 
En la casa compartimos 
los sentimientos más sinceros, 
siempre en la casa encontramos el coraje 
para tomar las decisiones más importantes. 
Danos la alegría de vivir 
en nuestra casa con el deseo 
de crecer y convertirnos en gente nueva!

Con las manos al pecho y los ojos hacia el cielo 
decimos:

PADRE NUESTRO...
bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA CAMBIAR DE VIDA

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “ECCO, IL NOSTRO DIO VIENE CON POTENZA”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 17



SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

Miercoles 10 de Dic iembre

En El nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (11, 29-30)
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, 
que soy paciente y humilde de corazón, y 
sus almas encontrarán descanso. Pues mi 
yugo es suave y mi carga liviana.

“Aprendan de mí!” Ese es el secreto para 
cambiar de vida: aprender del Señor, de-
jarse provocar por aquellas dos caracte-
rísticas tan humanas y divinas, la man-
sedumbre y la humildad de corazón. A 
Jesús que està acercandose, le pedimos 
que sea nuestro maestro.

OREMOS:
Señor Jesús, 
en la casa que nos has dado, 
vivimos el tiempo más hermoso 
y más intenso de nuestros días. 
En la casa compartimos 
los sentimientos más sinceros, 
siempre en la casa encontramos el coraje 
para tomar las decisiones más importantes. 
Danos la alegría de vivir 
en nuestra casa con el deseo 
de crecer y convertirnos en gente nueva!

Con las manos al pecho y los ojos hacia el cielo 
decimos:

PADRE NUESTRO...
bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA CAMBIAR DE VIDA

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 18



SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

Jueves 11 de Dic iembre

En El nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (11, 11)
Yo se lo digo: de entre los hijos de mujer 
no se ha manifestado uno más grande que 
Juan Bautista, y sin embargo el más pe-
queño en el Reino de los Cielos es más 
que él.

Los pequeños del Reino de los cielos .... 
Éstos son los que, como Juan el Bautista, 
son más capaces de abrir su casa para 
el Señor Jesús. Nos queremos poner a 
su escuela, queremos abrir nuestro ho-
gar porque solo asì el Señor transformará 
nuestra vida y nosotros vamos a ser ca-
paces de acogerlo realmente.

OREMOS:
Señor Jesús, 
en la casa que nos has dado, 
vivimos el tiempo más hermoso 
y más intenso de nuestros días. 
En la casa compartimos 
los sentimientos más sinceros, 
siempre en la casa encontramos el coraje 
para tomar las decisiones más importantes. 
Danos la alegría de vivir 
en nuestra casa con el deseo 
de crecer y convertirnos en gente nueva!

Con las manos al pecho y los ojos hacia el cielo 
decimos:

PADRE NUESTRO...
bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA CAMBIAR DE VIDA

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “IL SIGNORE È GRANDE NELL’AMORE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 19



SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

Viernes 12 de Dic iembre

En El nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (11, 18-19A)
Porque vino Juan, que no comía ni bebía, 
y dijeron: Está endemoniado. Luego vino el 
Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: 
Es un comilón y un borracho, amigo de co-
bradores de impuestos y de pecadores.

Como es fácil para nuestros labios el juicio: 
decimos todo y de inmediato lo contrario de 
todo! Y no nos damos cuenta de que seguimos 
dañando a otras personas. Este tiempo de es-
pera nos devuelva la capacidad de cambiar la 
forma de ver y conocer a nuestros hermanos.

OREMOS:
Señor Jesús, 
en la casa que nos has dado, 
vivimos el tiempo más hermoso 
y más intenso de nuestros días. 
En la casa compartimos 
los sentimientos más sinceros, 
siempre en la casa encontramos el coraje 
para tomar las decisiones más importantes. 
Danos la alegría de vivir 
en nuestra casa con el deseo 
de crecer y convertirnos en gente nueva!

Con las manos al pecho y los ojos hacia el cielo 
decimos:

PADRE NUESTRO...
bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA CAMBIAR DE VIDA

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “CHI TI SEGUE, SIGNORE, AVRÀ LA LUCE DELLA VITA”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 20



SEGUNDA SEMANA DE ADVIENTO

Sabato 13 de Dic iembre 

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (17, 12)
Pero créanme: ya vino Elías y no lo reco-
nocieron, sino que lo trataron como se les 
antojó. Y así también harán sufrir al Hijo 
del Hombre

Una vez más estos ojos benditos que a ve-
ces se oscuran y no nos permiten recono-
cer la verdad. Serian suficientes dos gotas 
para los ojos y un encuentro más intenso 
con la Palabra de Dios, para no perder la 
bendición que cada día se convierte en un 
compañero de viaje.

OREMOS:
Señor Jesús, 
en la casa que nos has dado, 
vivimos el tiempo más hermoso 
y más intenso de nuestros días. 
En la casa compartimos 
los sentimientos más sinceros, 
siempre en la casa encontramos el coraje 
para tomar las decisiones más importantes. 
Danos la alegría de vivir 
en nuestra casa con el deseo 
de crecer y convertirnos en gente nueva!

Con las manos al pecho y los ojos hacia el cielo 
decimos:

PADRE NUESTRO...
bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA CAMBIAR DE VIDA

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “FA’ RISPLENDERE IL TUO VOLTO E NOI SAREMO SALVI”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 21
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En la distancia siempre hay el monte de Sión, donde Dios morará con su pueblo. Para llegar al pie de la montaña hay que cruzar 
el río Jordán. Tienes que estar sumergido en sus aguas. Esto no es una prueba de habilidad para superar un obstáculo. Es un 
compromiso. Recibir el bautismo de Juan es reconocerse en camino y en la necesidad de conversión, con ganas de dar pasos 
en la dirección correcta. Lavarse en las aguas del Jordán es un signo externo de un fuerte compromiso de conversión, de vida 
nueva orientada al encuentro con Jesús. El agua que cae sobre la cabeza del bautizado, lo cubre y lo colora. Con el bautismo 
de Juan, hay el compromiso de llegar a ser como el agua: transparentes, claros y capaces de hacer florecer el desierto, de llevar 
alegría y vida donde hubo muerte y soledad.

PREGHIERA

Signore Gesù, grande è il desiderio di
essere uno dei tuoi. Aiutaci a vivere il

tempo dell’Avvento, come opportunità per
preparare la nostra “casa” come luogo

di riconoscenza e gratitudine, imparando
a condividere le cose belle che ci aiutano

a far crescere il buono che c’è in noi.
Per questo sia un tempo dove ognuno di 
noi sappia narrare con i gesti, e non solo

con le parole, l’amore ricevuto
ed essere una presenza buona.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

Domingo 14 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (1, 6-8.19.28)
Les contestó Juan: «Yo bautizo con agua, 
pero en medio de ustedes hay uno a quien 
ustedes no conocen, y aunque viene de-
trás de mí, yo no soy digno de soltarle la 
correa de su sandalia.»

Juan es el testigo de la luz, la luz verdade-
ra que ilumina cada uno de nosotros, Je-
sús. Su testimonio es precioso bautizando 
en el Jordan prepara la misión de Jesús y 
el corazón de quien espera su venida.

OREMOS
Señor,
También nosotros deseamos 
ser testigos de luz 
y hacer conocer un Dios 
que hace resplandecer la vida 
y ilumina la oscuridad 
de muchas situaciones humanas.
Haz de nuestra casa un reflejo de tu luz.

Poniendo un periodico cerca a la Biblia abierta 
decimos.

PADRE NUESTRO…

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA DAR TESTIMONIO

23



TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

Lunes 15 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (21, 23)
Jesús había entrado al Templo y estaba 
enseñando, cuando los sumos sacerdotes 
y las autoridades judías fueron a su en-
cuentro para preguntarle: «¿Con qué dere-
cho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo 
ha encargado?

Los jefes y los ancianos hacen a Jesús 
una pregunta. Pero a ellos no interesa la 
respuesta. Ellos ya han dado su respuesta 
y no quiere meterla en discusión. Ayuda-
nos Señor a reconocer l’autoridad de tu 
Palabra y a seguirla sin vacilar.

POREMOS
Señor,
También nosotros deseamos 
ser testigos de luz 
y hacer conocer un Dios 
que hace resplandecer la vida 
y ilumina la oscuridad 
de muchas situaciones humanas.
Haz de nuestra casa un reflejo de tu luz.

Poniendo un periodico cerca a la Biblia abierta 
decimos.

PADRE NUESTRO…

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

PARA DAR TESTIMONIO

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 24



TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

Martes 16 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (21, 28-30)
Jesús agregó: «Pero, díganme su parecer. 
Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al 
primero para decirle: “Hijo, hoy tienes que 
ir a trabajar en la viña.” Y él le respondió: 
“No quiero”. Pero después se arrepintió y 
fue. Luego el padre se acercó al segundo 
y le mandó lo mismo. Este respondió: “Ya 
voy, señor.” Pero no fue. Ahora bien, ¿cuál 
de los dos hizo lo que quería el padre?»

También nosotros mucha veces nos com-
portamos como estos dos hijos: no hace-
mos lo que decimos, tenemos otra cosa en 
el corazón, o cambiamos parecer. Jesús 
nos deja libres de tomar nuestras decisio-

nes. Buscamos pero de no decirle de no 
para colaborar con El a cultivar su viña.

OREMOS
Señor,
También nosotros deseamos 
ser testigos de luz 
y hacer conocer un Dios 
que hace resplandecer la vida 
y ilumina la oscuridad 
de muchas situaciones humanas.
Haz de nuestra casa un reflejo de tu luz.

Poniendo un periodico cerca a la Biblia abierta 
decimos.

PADRE NUESTRO…
bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

PARA DAR TESTIMONIO

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “IL POVERO GRIDA E IL SIGNORE LO ASCOLTA”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 25



TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

Miercoles 17 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (1, 16)
Jacob fue padre de José, esposo de Ma-
ría, de la que nació Jesús, llamado Cristo.

Hoy inicia la novena de Navidad. Recor-
damos la genealogia de Jesús, sus orige-
nes. Muchos nombres, muchas historias 
que llegan hasta a Jesús, el centro de la 
historia. Una vez más El viene en medio 
de nosotros en nuestra casa y nosotros lo 
esperamos con alegría.

OREMOS
Señor,
También nosotros deseamos 
ser testigos de luz 
y hacer conocer un Dios 
que hace resplandecer la vida 
y ilumina la oscuridad 
de muchas situaciones humanas.
Haz de nuestra casa un reflejo de tu luz.

Poniendo un periodico cerca a la Biblia abierta 
decimos.

PADRE NUESTRO…

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

PARA DAR TESTIMONIO

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “VENGA IL TUO REGNO DI GIUSTIZIA E DI PACE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 26



TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

Jueves 18 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (1, 20)
Mientras estaba pensando, 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; si bien está esperando por obra del 
Espíritu Santo,

El angel invita a José a no tener miedo, así 
como lo ha hecho con María. A los dos 
se ha dicho «No temer»! La invitación esta 
hecha también a cada uno de nosotros y 
nos asegura. Nacerá Jesús el salvador, el 
Dios con nosotros.

OREMOS
Señor,
También nosotros deseamos 
ser testigos de luz 
y hacer conocer un Dios 
que hace resplandecer la vida 
y ilumina la oscuridad 
de muchas situaciones humanas.
Haz de nuestra casa un reflejo de tu luz.

Poniendo un periodico cerca a la Biblia abierta 
decimos.

PADRE NUESTRO…

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

PARA DAR TESTIMONIO

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “NEI SUOI GIORNI FIORIRANNO GIUSTIZIA E PACE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 27



TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

Viernes 19 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS (1, 13-15)
Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Tu 
esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás 
por nombre Juan. Será para ti un gozo 
muy grande, y muchos más se alegrarán 
con su nacimiento, porque este hijo tuyo 
será un gran servidor del Señor. 

Que bella noticia el nacimiento de un niño 
y mucho más por los padres ancianos 
como Zacarias y Elizabeth que no espera-
ban más de poder tener un hijo! Es la es-
peranza de futuro es la alegría del amor de 
Dios que se renueva y nos hace fecundos.

OREMOS
Señor,
También nosotros deseamos 
ser testigos de luz 
y hacer conocer un Dios 
que hace resplandecer la vida 
y ilumina la oscuridad 
de muchas situaciones humanas.
Haz de nuestra casa un reflejo de tu luz.

Poniendo un periodico cerca a la Biblia abierta 
decimos.

PADRE NUESTRO…

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

PARA DAR TESTIMONIO

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “CANTERÒ SENZA FINE LA TUA GLORIA, SIGNORE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 28



TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

Sabado 20 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS (1, 26-28)
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado 
por Dios a una ciudad de Galilea, llama-
da Nazaret, a una joven virgen que esta-
ba comprometida en matrimonio con un 
hombre llamado José, de la familia de Da-
vid. La virgen se llamaba María. Llegó el 
ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo.»

María la madre es llamada a gozar por la 
espera de Jesús. Ella ha dado plena dis-
ponibilidad a la obra de Dios y gracias a 
ella la promesa se ha realizado. Aprenda-
mos de ella a acoger Jesús.

OREMOS
Señor,
También nosotros deseamos 
ser testigos de luz 
y hacer conocer un Dios 
que hace resplandecer la vida 
y ilumina la oscuridad 
de muchas situaciones humanas.
Haz de nuestra casa un reflejo de tu luz.

Poniendo un periodico cerca a la Biblia abierta 
decimos.

PADRE NUESTRO…

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

PARA DAR TESTIMONIO

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “ECCO, VIENE IL SIGNORE, RE DELLA GLORIA”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 29
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Una luz gentil se esparce en el cuarto. Ilumina la mesa acaricia el rostro de María, se pone sobre sus manos que estan amasan-
do el pan. María levanta su cabeza y mira el rayo de luz. No es una luz invadente y violenta que impide de mirar y que obliga 
a cerrar los ojos y bajar la cabeza.
Sobre el rostro de la joven nace una sonrisa: es la manera más bella de acoger la voluntad de Dios. La alegría del anuncio es 
confiada al ligero calor y al delicado esplendor de la luz
Señal de la gran alegría de la noche de Navidad. La luz de Dios la envuelve y su cuerpo se hace casa del Verbo que se hará 
carne. No es el sol de mediodia a iluminar María es más bien la gracia de la aurora cantada por el anciano Zacarias lleno de 
alegría por el nacimiento del hijo. “ l’Aurora de lo alto nos visiterà para guiar nuestros pasos hacia el camino de la paz. (Lc.1,78) 
Acoger la voluntad de Dios, dar casa a su Palabra en nuestra vida es llenarse los ojos de la luz de la aurora.

PREGHIERA

Signore Gesù, grande è il desiderio
di accoglierti come fratello.

Aiutaci a vivere il tempo dell’Avvento
come opportunità per preparare

la nostra “casa” come luogo
sempre aperto e a disposizione dell’altro.
Per questo sia un tempo dove sappiamo

dire Sì e condividere i doni ricevuti 
con chi ci vive accanto e 

con chi ha bisogno di una mano fraterna,
che non giudica ma

accoglie con semplicità e gioia.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



CUARTA SEMANA DE ADVIENTO

Domingo 21 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS (1, 26-38)
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a 
una joven virgen que estaba comprometi-
da en matrimonio con un hombre llama-
do José, de la familia de David. La virgen 
se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella 
y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Se-
ñor está contigo.»

Maria casa abierta, casa preparada 
para acoger! Sin reserva, sin pero, …Ma-
ría abre su vida y la pone a disposición 
de Dios. Y Dios realiza su salvación. Ma-
ría la llena de Gracia es la icona de cada 
creyente que aún con alguno se y alguno 
pero, quiere abrir su vida a Dios.

OREMOS:
Señor Jesús 
ya estamos:
la Navidad toca a nuestras puertas! 
Tu pequeño niño 
pide de entrar en nuestras casas.
Quizá no estamos todavia preparados, 
pero el deseo de acogerte es grande. 
Haz que nuestra casa pueda ser un 
poco como María capaz de dejar todo 
el espacio posible a tu venida.

Con los brazos levantados al cielo decimos

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ACOGER
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CUARTA SEMANA DE ADVIENTO

Lunes 22 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS (1, 51-53)

Su brazo llevó acabo hechos heroico, con 
todo su poder deshizo a los soberbios sus 
planes. Derribó a los poderosos de sus 
tronosy exaltó a los humildes. Colmó de 
bienes a los hambrientos y despidió a los 
ricos con las manos vacías.

Una casa que esperimenta el poder de 
Dios es la de cada creyente que decide de 
dejarse habitar por Dios. Es esperiencia 
que cada uno de nosotros puede hacer, 
dejar que los humildes, los hambrientos y 
los pobres toquen a la puerta de nuestra 
casa para encontrar casa.

OREMOS:
Señor Jesús 
ya estamos:
la Navidad toca a nuestras puertas! 
Tu pequeño niño 
pide de entrar en nuestras casas.
Quizá no estamos todavia preparados, 
pero el deseo de acogerte es grande. 
Haz que nuestra casa pueda ser un 
poco como María capaz de dejar todo 
el espacio posible a tu venida.

Con los brazos levantados al cielo decimos

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ACOGER

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “IL MIO CUORE ESULTA NEL SIGNORE”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 32



CUARTA SEMANA DE ADVIENTO

Martes 23 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS (1, 62-64)
Preguntaron por señas al padre cómo que-
ría que lo llamasen. Zacarías pidió una ta-
blilla y escribió: «Su nombre es Juan», por 
lo que todos se quedaron extrañados. En 
ese mismo instante se le soltó la lengua y 
comenzó a alabar a Dios.

La Navidad está a las puertas! Hoy es Za-
carias que nos hace el don de un consejo 
importante para acoger el Señor: confiar 
en el y dejar que su designio se realize y 
solo la confianza que nos alivia de todos 
los pesos que nos encierran y nos tiene 
arraigados solo en nuestras certezas.

OREMOS:
Señor Jesús 
ya estamos:
la Navidad toca a nuestras puertas! 
Tu pequeño niño 
pide de entrar en nuestras casas.
Quizá no estamos todavia preparados, 
pero el deseo de acogerte es grande. 
Haz que nuestra casa pueda ser un 
poco como María capaz de dejar todo 
el espacio posible a tu venida.

Con los brazos levantados al cielo decimos

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ACOGER

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “È VICINA LA NOSTRA SALVEZZA”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 33



CUARTA SEMANA DE ADVIENTO

Miercoles 24 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS (1, 78-79)
Gracia a los sentimientos de misericordia 
de nuestro Dios, cuando venga de lo alto 
para visitarnos cual sol naciente, iluminan-
do a los que viven en tinieblas, sentados 
en la sombra de la muerte, y guiar nues-
tros pasos por un sendero de la paz.

El Señor nos promete caminos de paz, 
más bien ya lo ha realizados. No es más 
una utopía aquella de la paz, pero un sue-
ño que se está realizando. Jesús, el prin-
cipe de la paz, está ya a las puertas de 
nuestras casas. Ahora la responsabilidad 
es nuestra.

OREMOS:
Señor Jesús 
ya estamos:
la Navidad toca a nuestras puertas! 
Tu pequeño niño 
pide de entrar en nuestras casas.
Quizá no estamos todavia preparados, 
pero el deseo de acogerte es grande. 
Haz que nuestra casa pueda ser un 
poco como María capaz de dejar todo 
el espacio posible a tu venida.

Con los brazos levantados al cielo decimos

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ACOGER

PER I  P IÙ P ICCOLI
Leggi la frase seguente, è una preghiera a Gesù che viene nelle nostre case. “VIENE NEL MONDO LA LUCE VERA”. 
Ricopiala usando i colori che preferisci su un foglietto adesivo che attaccherai in un punto della tua casa per non dimenticarla. 34



Juan XXIII entre el 1928 y el 1935 ha estado visitador Apostolico en Bulgaria. Fue 
enviado por el Papa Pio XI a visitar las comunidades catolicas en Bulgaria des-
pués de 600 años de alejamiento. La sitaución no fue de la más comoda y enton-
ces el Obispo Roncalli se comprometió a visitar todos los hermanos en Cristo via-
jando sobre un burro o sobre una balsa. Su presencia gentil y apasionada hace 
reflorecer el dialogo no solo con los catolicos del lugar, sino también con los más 
numeros ortodoxos. En el 1935 una nueva nomina lo llevará en Turquia y Grecia, 
pero antes de salir deja a sus hermanos bulgaros y a nosotros estas palabras.

Segun una tradición irlandesa, todas las casas ponen a la ventana en la 
noche de Navidad una vela encendida, para indicar a María y a San José, 
que buscan un refugio en la noche santa, que en aquella casa hay un 
lugar para ellos.

Y bien donde yo esté aún enfin del mundo si un bulgaro pasará delante 
de mi casa encontrerá siempre a la ventana una vela encendida.

Podrá tocar a mi puerta y será abierta sea catolico o ortodoxo, podrá en-
trar y encontrar en mi casa la más caliente y la más afectuosa ospitalidad

Juan XXIII

LA ACOGIDA DE PAPA JUAN XXIII
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La pequeña Belen es lejos. Las casas tienen ventanas oscuras y sobre alfèizar no se ve las luces. Nadie en el pais 
esperan a José y María que encuentra reparo en una gruta en el desierto colorado de rojo intenso. Es como si el 
amor de José y María por Jesús supera los confines de la gruta se espande alrededor y calienta también la fria 
noche del desierto. Alrededor de Jesús no estan solo los padres, hay una pequeña familia. Se respira aria de casa, 
entre los pastores llegados a adorar y animales domesticos cerca para hacer compañia al recien nacido. El Hijo de 
Dios nace en una familia rodeado del afecto de los sencillos capaces de meravillarse delante de la humildad del 
Verbo hecho Carne: Un niño envuelto en pañales recostado en un pesebre” (Lc.1,14)

PREGHIERA
Vieni Bambino Gesù,
vieni nelle famiglie,

vieni nei nostri cuori.
Questa è la casa che vogliamo offrirti,

noi, uomini e donne, 
quelli che tu hai scelto
e fatto tuoi familiari.
Con la tua nascita,

Gesù Bambino,
rinnovi la famiglia:

oggi ogni bimbo, ogni mamma e papà
vengono a te con fede e con amore

e ti riconoscono Re e Salvatore.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



NATIVIDAD DEL SEÑOR JESÚS

Jueves 25 de Dic iembre

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS (2, 1-14)
El ángel dijo a los pastores : «No tengan mie-
do, pues yo vengo a comunicarles una bue-
na 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 na-
cido, envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre».

Cada año celebramos la Navidad y cada día 
el Señor nace de verdad en nuestra casa, en 
nuestra vida. Hoy nos dejamos habitar por 
la alegría de su llegada! Pero la alegría no 
puede ser solo nuestra: como los angeles, 
también nosotros tenemos que decir a to-

dos: Hoy les anunciamos una gran alegría!»

OREMOS:
Señor Jesús
hoy nuestra casa está de fiesta 
porque estamos contentos.
Finalmente has llegado!
La estrella que brilla sobre el pesebre
ilumina el rostro de los que comparten
la misma alegría por tu nacimiento,
padres hijos hermano parientes amigos,
lejanos... Y nos hace sentir todos juntos
“pueblo en camino”

Delante el pesebre decimos:

PADRE NUESTRO...

bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA JESÚS QUE VIENE
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A pasos listos los Reyes Magos van hacia la ciudad. Estan ya en la ruta de retorno, estan recorriendo un nuevo camino que los 
llevará a comunicar a todos “la alegría inmensa” (Mt. 2,10) que han sentido en la gruta de Belen, arrodillados delante a la divina 
ternura de Dios que se ha hecho hombre. Miran la estrella y la ciudad y tienen en el corazón el deseo de anunciar a todos la 
alegría de la Navidad. La estrella que les ha guiado a Belen ahora los guia en el mundo y son los mensajeros de la “luz verdadera 
aquella que alumbra cada hombre” (Jn.1,9)
No pueden callar la alegría que les anima, llevarán el buen anuncio de casa en casa de corazón en corazón.

PREGHIERA
Signore Gesù, in questo giorno
desideriamo essere la tua casa,

in cui manifesti il tuo volto.
Oggi, come i Magi, riconosciamo in te

il nostro salvatore e Re di tutto il creato,
chiediamo di lasciarci guidare dalla

tua Parola. Ti preghiamo anche
per la Chiesa e per la nostra comunità
perché possano crescere sempre più

come case accoglienti e ospitali
attorno alla mensa della Parola e 

dell’Eucarestia per essere capaci di
rendere ogni famiglia testimonianza

viva della tua presenza.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



EPIFANIA DEL SEÑOR

Martes 6 de Enero

En nombrE dEl PadrE, dEl Hijo y dEl EsPíritu santo. amEn.

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (2, 1-12)
Al entrar a la casa vieron al niño con María, 
su madre; se arrodillaron y le adoraron. 
Abrieron después sus cofres y le ofrecie-
ron sus regalos de oro, incienso y mirra. 
Luego se les avisó en sueños que no vol-
vieran donde Herodes, así que regresaron 
a su país por otro camino.

Los Reyes Magos son grandes maestros! 
Nos enseñan el arte de la escucha de la 
observación y del discernimiento. A ellos 
no sirven muchas palabras vuelven a casa 
por otro camino pero con otro corazón. 
Un corazón feliz abierto de par en par so-
bre el mundo.

OREMOS:
Y nuestra casa abre de par en par sus 
puertas y la estrella nos invita a salir 
en el mundo
Señor Jesús, es así grande la alegría 
que hemos sentido 
que no podemos guardarla 
solo para nosotros!
Queremos contagiar todos 
así que cada persona pueda 
encontrarte que eres el don más 
grande para la humanidad. 

Delante a la puerta de nuestra casa decimos:

PADRE NUESTRO...
bEn d igamos al sEñor
dEmos grac ias a d ios

UNA CASA PARA ABRIRSE AL MUNDO
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La solemnidad de la Epifania del Señor supera cada confin, cada obstaculo y resuena
en el corazón de los hombres y mujeres de buena voluntad: Vivimos en una casa comun.

HAS DESCEN DI DO
DE LA MAJESTAD

Has descendido de la majestad de tu trono.
Te has quedado o Señor

a la puerta de mi casa solitaria
Solo sentado en mi corazón cantaba una canción:

mi voz ha llegado a tu oido y Tu has bajado. 
Te has quedado Señor

a la puerta de mi casa solitaria.
En tu casa cuantos sabios hay,

cuantos sabios pero hoy el canto
de quien no tiene sabiduria. 

Te has quedado o Señor
a la puerta se mi casa solitaria

RabindRanath tagoRe


