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TEXTO BÍBLICO PARA EL 2022TEXTO BÍBLICO PARA EL 2022



DÍA 1DÍA 1
Tú nos alzas y nos atraes hacia la plenitud de tu luzTú nos alzas y nos atraes hacia la plenitud de tu luz

  
“Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente” (Mt 2, 2)“Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el Oriente” (Mt 2, 2)

Lecturas:Lecturas:
Salmo 139, 1-10 Tú me sondeas y me conocesSalmo 139, 1-10 Tú me sondeas y me conoces  
Jn 16, 7-14 Cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará para que puedan entender la verdad completaJn 16, 7-14 Cuando venga el Espíritu de la verdad, les guiará para que puedan entender la verdad completa

Reflexión:Reflexión:
En este mundo frágil e incierto, buscamos una luz, un rayo de esperanza que ilumine desde lo alto. EnEn este mundo frágil e incierto, buscamos una luz, un rayo de esperanza que ilumine desde lo alto. En
medio del mal, anhelamos la bondad. Buscamos todo lo bueno que hay en nosotros, pero la debilidad nosmedio del mal, anhelamos la bondad. Buscamos todo lo bueno que hay en nosotros, pero la debilidad nos
abruma y la esperanza nos falla. Nuestra confianza descansa en el Dios al que adoramos. Dios, en suabruma y la esperanza nos falla. Nuestra confianza descansa en el Dios al que adoramos. Dios, en su
sabiduría, puso en nosotros la esperanza de una intervención divina; pero no esperábamos que intervinierasabiduría, puso en nosotros la esperanza de una intervención divina; pero no esperábamos que interviniera
a través de una persona, el Señor mismo, que se hizo luz entre nosotros. Dios superó todas nuestrasa través de una persona, el Señor mismo, que se hizo luz entre nosotros. Dios superó todas nuestras
expectativas. El don de Dios es un “espíritu de fortaleza y amor”. No es confiando en nuestras propiasexpectativas. El don de Dios es un “espíritu de fortaleza y amor”. No es confiando en nuestras propias
fuerzas y en nuestras capacidades como avanzamos hacia la luz plena, sino poniendo nuestra confianza enfuerzas y en nuestras capacidades como avanzamos hacia la luz plena, sino poniendo nuestra confianza en
el Espíritu Santo.el Espíritu Santo.  

Oración:Oración:
Señor Dios, ilumina nuestro camino con la luz de Cristo que va delante de nosotros y nos guía. Ilumínanos ySeñor Dios, ilumina nuestro camino con la luz de Cristo que va delante de nosotros y nos guía. Ilumínanos y
habita dentro de nosotros. Guíanos para que podamos descubrir el pequeño pesebre que hay en nuestrohabita dentro de nosotros. Guíanos para que podamos descubrir el pequeño pesebre que hay en nuestro
corazón, donde aún duerme la luz. Creador de la luz, te damos gracias por el don de esa Estrella perpetua,corazón, donde aún duerme la luz. Creador de la luz, te damos gracias por el don de esa Estrella perpetua,
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que sea un faro en nuestra peregrinación. Sana nuestras divisiones yJesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que sea un faro en nuestra peregrinación. Sana nuestras divisiones y
haz que nos acerquemos a la Luz de Cristo en quien encontraremos la unidad. Amén.haz que nos acerquemos a la Luz de Cristo en quien encontraremos la unidad. Amén.  



DÍA 2DÍA 2
  

La humildad del rey destruye las murallas y reconstruye con amorLa humildad del rey destruye las murallas y reconstruye con amor  
  

“¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido?” (Mt 2, 2)“¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido?” (Mt 2, 2)  

Lecturas:Lecturas:
Salmo 46 Hasta sus confines detiene las guerrasSalmo 46 Hasta sus confines detiene las guerras
Mt 20, 20-28 El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servirMt 20, 20-28 El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir  

Reflexión:Reflexión:
Los líderes, tanto en el mundo como en la Iglesia, tienen la responsabilidad de congregar en lugar deLos líderes, tanto en el mundo como en la Iglesia, tienen la responsabilidad de congregar en lugar de
dispersar y dividir al pueblo de Dios. Toda esta división en el mundo y en la Iglesia viene del deseo dedispersar y dividir al pueblo de Dios. Toda esta división en el mundo y en la Iglesia viene del deseo de
alcanzar altos puestos, el ansia de poder y el carrerismo. En la medida en que los cristianos imitemos conalcanzar altos puestos, el ansia de poder y el carrerismo. En la medida en que los cristianos imitemos con
fidelidad el liderazgo del siervo al estilo de Cristo, tanto más quedarán superadas las divisiones en el mundofidelidad el liderazgo del siervo al estilo de Cristo, tanto más quedarán superadas las divisiones en el mundo
y en la Iglesia. Trabajemos por el derecho, la justicia y la paz para el bien de todos y estaremos dandoy en la Iglesia. Trabajemos por el derecho, la justicia y la paz para el bien de todos y estaremos dando
testimonio humilde del pastor-rey, y así acercaremos a los demás al Señor.testimonio humilde del pastor-rey, y así acercaremos a los demás al Señor.  

Oración:Oración:
Dios, nuestro único refugio y fortaleza, te glorificamos porque eres recto y justo. Ante ti confesamos queDios, nuestro único refugio y fortaleza, te glorificamos porque eres recto y justo. Ante ti confesamos que
muchas veces codiciamos modelos mundanos de liderazgo. Ayúdanos a buscar a nuestro Señor Jesucristomuchas veces codiciamos modelos mundanos de liderazgo. Ayúdanos a buscar a nuestro Señor Jesucristo
no en los palacios de los poderosos, sino en el humilde pesebre y a imitarlo en su mansedumbre. Aliéntanosno en los palacios de los poderosos, sino en el humilde pesebre y a imitarlo en su mansedumbre. Aliéntanos
para que nos vaciemos de nosotros mismos y nos sirvamos unos a otros siendo obedientes a tu voluntad.para que nos vaciemos de nosotros mismos y nos sirvamos unos a otros siendo obedientes a tu voluntad.  
Te lo pedimos en nombre de Cristo que contigo y el Espíritu Santo reina para siempre en la gloria. Amén.Te lo pedimos en nombre de Cristo que contigo y el Espíritu Santo reina para siempre en la gloria. Amén.  



DÍA 3DÍA 3
  

La presencia de Cristo pone el mundo al revésLa presencia de Cristo pone el mundo al revés  
  

“El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos,“El rey Herodes se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos,
y lo mismo les sucedió a todos los habitantes de Jerusalén” (Mt 2, 3)y lo mismo les sucedió a todos los habitantes de Jerusalén” (Mt 2, 3)    

Lecturas:Lecturas:
Salmo 2, 1-10 ¿Por qué las naciones se sublevan...?Salmo 2, 1-10 ¿Por qué las naciones se sublevan...?
Mt 2, 1-5 Se inquietó mucho..., y lo mismo les sucedió a todos los habitantes de JerusalénMt 2, 1-5 Se inquietó mucho..., y lo mismo les sucedió a todos los habitantes de Jerusalén    

Reflexión:Reflexión:
El Señor ha acampado entre nosotros. La venida de Cristo altera los caminos del mundo. A diferencia deEl Señor ha acampado entre nosotros. La venida de Cristo altera los caminos del mundo. A diferencia de
tantos líderes nacionales, el Señor viene con humildad denunciando la injusticia y la opresión quetantos líderes nacionales, el Señor viene con humildad denunciando la injusticia y la opresión que
acompañan a la ambición por el poder y el estatus superior. La venida de Jesús reclama un cambio deacompañan a la ambición por el poder y el estatus superior. La venida de Jesús reclama un cambio de
corazón y una transformación de la vida, para que las personas queden liberadas de todo lo que lascorazón y una transformación de la vida, para que las personas queden liberadas de todo lo que las
deshumaniza y les hace sufrir. Jesús nos muestra que Dios está con aquellos que sufren porque todadeshumaniza y les hace sufrir. Jesús nos muestra que Dios está con aquellos que sufren porque toda
persona posee la dignidad de ser un hijo amado de Dios. Precisamente por eso, la presencia de Jesúspersona posee la dignidad de ser un hijo amado de Dios. Precisamente por eso, la presencia de Jesús
incomoda, porque él hace zozobrar la barca de los ricos y los poderosos que solo se preocupan por susincomoda, porque él hace zozobrar la barca de los ricos y los poderosos que solo se preocupan por sus
propios intereses y descuidan el bien común. Sin embargo, para aquellos que trabajan por la paz y lapropios intereses y descuidan el bien común. Sin embargo, para aquellos que trabajan por la paz y la
unidad, la venida de Cristo trae la luz de la esperanza.unidad, la venida de Cristo trae la luz de la esperanza.  

Oración:Oración:
Oh Señor, nos has sacado de las tinieblas y nos has guiado hasta Jesús. Has hecho brillar en nuestrasOh Señor, nos has sacado de las tinieblas y nos has guiado hasta Jesús. Has hecho brillar en nuestras
vidas la estrella de la esperanza. Ayúdanos a estar unidos en nuestro compromiso de hacer presente tuvidas la estrella de la esperanza. Ayúdanos a estar unidos en nuestro compromiso de hacer presente tu
Reino de amor, de justicia y de paz, y así ser antorcha de esperanza para quienes viven en la oscuridad deReino de amor, de justicia y de paz, y así ser antorcha de esperanza para quienes viven en la oscuridad de
la desesperación y el desencanto. Toma nuestra mano, Señor, para que podamos verte en todos losla desesperación y el desencanto. Toma nuestra mano, Señor, para que podamos verte en todos los
momentos de nuestra vida. Haz que te sigamos sin miedo y sin angustia. Ilumina tu luz sobre nosotros ymomentos de nuestra vida. Haz que te sigamos sin miedo y sin angustia. Ilumina tu luz sobre nosotros y
enciende nuestros corazones para que vivamos envueltos en el calor de tu amor. Álzanos hacia ti, que teenciende nuestros corazones para que vivamos envueltos en el calor de tu amor. Álzanos hacia ti, que te
has despojado de todo por nuestro bien, para que nuestra vida te glorifique a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo.has despojado de todo por nuestro bien, para que nuestra vida te glorifique a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.Amén.  



DÍA 4DÍA 4
  

Aunque pequeños y humillados, nada nos faltaAunque pequeños y humillados, nada nos falta    
  

“Tú, Belén.... no eres en modo alguno la menor” (Mt 2, 6)“Tú, Belén.... no eres en modo alguno la menor” (Mt 2, 6)      

Lecturas:Lecturas:
Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltaSalmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta
Lc 12, 32-40 No tengas miedo, pequeño rebañoLc 12, 32-40 No tengas miedo, pequeño rebaño  

Reflexión:Reflexión:
En medio de la situación que vivimos de agitación política, de una creciente cultura de la codicia y del abusoEn medio de la situación que vivimos de agitación política, de una creciente cultura de la codicia y del abuso
de poder, los cristianos, como tantos otros en el Próximo Oriente, sufren persecución y se ven marginados,de poder, los cristianos, como tantos otros en el Próximo Oriente, sufren persecución y se ven marginados,
viviendo con temor ante la violencia y la injusticia. A pesar de todo, no tienen miedo, porque el Pastorviviendo con temor ante la violencia y la injusticia. A pesar de todo, no tienen miedo, porque el Pastor
camina con ellos, reuniéndolos en un mismo redil y haciendo de ellos un signo de su amor. Unidos, son lacamina con ellos, reuniéndolos en un mismo redil y haciendo de ellos un signo de su amor. Unidos, son la
levadura que levanta la masa de la hornada. En Cristo encuentran un modelo de humildad y de él escuchanlevadura que levanta la masa de la hornada. En Cristo encuentran un modelo de humildad y de él escuchan
una llamada a superar las divisiones y a permanecer unidos en un solo rebaño. Aunque son pocos, en suuna llamada a superar las divisiones y a permanecer unidos en un solo rebaño. Aunque son pocos, en su
sufrimiento siguen los pasos del Cordero que padeció por la salvación del mundo. Aunque pocos, sesufrimiento siguen los pasos del Cordero que padeció por la salvación del mundo. Aunque pocos, se
mantienen firmes en la esperanza, con el Señor nada les falta.mantienen firmes en la esperanza, con el Señor nada les falta.  

Oración:Oración:
Buen Pastor, la fragmentación del pequeño rebaño entristece al Espíritu Santo. Perdona nuestra fragilidad yBuen Pastor, la fragmentación del pequeño rebaño entristece al Espíritu Santo. Perdona nuestra fragilidad y
la tardanza en nuestra respuesta a tu voluntad. Concédenos pastores sabios según tu corazón, quela tardanza en nuestra respuesta a tu voluntad. Concédenos pastores sabios según tu corazón, que
reconozcan el pecado de la división, y que conduzcan a nuestras Iglesias con rectitud y santidad hasta lareconozcan el pecado de la división, y que conduzcan a nuestras Iglesias con rectitud y santidad hasta la
unidad en ti. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. Amén.unidad en ti. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. Amén.  



DÍA 5DÍA 5
  

Guiados por el único SeñorGuiados por el único Señor    
  

“Y la estrella que habían visto en Oriente los guió” (Mt 2, 9)“Y la estrella que habían visto en Oriente los guió” (Mt 2, 9)    

Lecturas:Lecturas:
Salmo 121 Levanto mis ojos a las montes, ¿de dónde vendrá el auxilio?Salmo 121 Levanto mis ojos a las montes, ¿de dónde vendrá el auxilio?  
Mt 2, 7-10Mt 2, 7-10    Y la estrella que habían visto en Oriente los guióY la estrella que habían visto en Oriente los guió  

Reflexión:Reflexión:
El camino por el que hemos de seguir avanzando para alcanzar la unión entre nosotros y una unión másEl camino por el que hemos de seguir avanzando para alcanzar la unión entre nosotros y una unión más
estrecha con Cristo, no siempre está claro. En nuestros intentos honestos de construir la unidad entreestrecha con Cristo, no siempre está claro. En nuestros intentos honestos de construir la unidad entre
nosotros es fácil perder de vista este mensaje fundamental de la Escritura: que Dios no abandona a sunosotros es fácil perder de vista este mensaje fundamental de la Escritura: que Dios no abandona a su
pueblo a pesar de sus fracasos y divisiones. Este no es solo un mensaje esperanzador para los cristianos,pueblo a pesar de sus fracasos y divisiones. Este no es solo un mensaje esperanzador para los cristianos,
sino también para el mundo entero. Como nos recuerda el relato de los Reyes Magos, Dios guía, con la luzsino también para el mundo entero. Como nos recuerda el relato de los Reyes Magos, Dios guía, con la luz
de la estrella, a personas de todo pueblo, raza y nación, al encuentro con Cristo, la luz del mundo.de la estrella, a personas de todo pueblo, raza y nación, al encuentro con Cristo, la luz del mundo.  

Oración:Oración:
Oh Señor, Dios Padre nuestro, que enviaste la estrella para guiar a los Reyes Magos al encuentro de tuOh Señor, Dios Padre nuestro, que enviaste la estrella para guiar a los Reyes Magos al encuentro de tu
Unigénito; aumenta en nosotros la esperanza en ti y haznos tomar conciencia de que tú caminas siempre aUnigénito; aumenta en nosotros la esperanza en ti y haznos tomar conciencia de que tú caminas siempre a
nuestro lado, cuidando de nosotros. Enséñanos a ser fieles al rumbo que nos marca el Espíritu Santo, pornuestro lado, cuidando de nosotros. Enséñanos a ser fieles al rumbo que nos marca el Espíritu Santo, por
extraño que pueda parecernos, para que así podamos alcanzar la unidad en Jesucristo, luz del mundo. Hazextraño que pueda parecernos, para que así podamos alcanzar la unidad en Jesucristo, luz del mundo. Haz
que nuestros ojos se abran a tu Espíritu, y reaviva nuestra fe, para que confesemos que Jesús es Señor, yque nuestros ojos se abran a tu Espíritu, y reaviva nuestra fe, para que confesemos que Jesús es Señor, y
así lo adoremos y nos llenemos de una inmensa alegría, como los Magos en Belén. Te lo pedimos en elasí lo adoremos y nos llenemos de una inmensa alegría, como los Magos en Belén. Te lo pedimos en el
nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.



DÍA 6DÍA 6
  

Reunidos en adoración al único SeñorReunidos en adoración al único Señor  
  

“Vieron al niño con su madre María y, cayendo de rodillas, lo adoraron” (Mt 2, 11)“Vieron al niño con su madre María y, cayendo de rodillas, lo adoraron” (Mt 2, 11)    

Lecturas:Lecturas:
Salmo 84 ¡Qué gratas son tus moradas, oh Señor del universo!Salmo 84 ¡Qué gratas son tus moradas, oh Señor del universo!    
Mt 28, 16-20Mt 28, 16-20    Encontraron a Jesús y lo adoraronEncontraron a Jesús y lo adoraron  

Reflexión:Reflexión:
¿Realmente lo vemos y lo contemplamos?, ¿nos llenamos de estupor y asombro?, ¿lo adoramos?¿Realmente lo vemos y lo contemplamos?, ¿nos llenamos de estupor y asombro?, ¿lo adoramos?
¿Cuántas veces vemos sin ver, y nuestros ojos permanecen ciegos ante la presencia de Dios? ¿Cómo¿Cuántas veces vemos sin ver, y nuestros ojos permanecen ciegos ante la presencia de Dios? ¿Cómo
podremos entonces adorar, si no somos capaces de contemplar a Dios? Nuestra mirada es tan estrechapodremos entonces adorar, si no somos capaces de contemplar a Dios? Nuestra mirada es tan estrecha
que solo nos permite mirar la confusión de nuestros desacuerdos, olvidando que el único Señor es elque solo nos permite mirar la confusión de nuestros desacuerdos, olvidando que el único Señor es el
que ha derramado su gracia salvífica sobre todos nosotros y que compartimos el mismo Espíritu queque ha derramado su gracia salvífica sobre todos nosotros y que compartimos el mismo Espíritu que
nos conduce a la unidad. Nuestro orgullo hace que sigamos nuestras propias leyes y nuestrasnos conduce a la unidad. Nuestro orgullo hace que sigamos nuestras propias leyes y nuestras
tradiciones, ignorando así el amor que estamos llamados a compartir como un solo pueblo que profesatradiciones, ignorando así el amor que estamos llamados a compartir como un solo pueblo que profesa
una misma fe en Jesús. A medida que el Espíritu Santo revitaliza la comunidad, nuestras Iglesias nosuna misma fe en Jesús. A medida que el Espíritu Santo revitaliza la comunidad, nuestras Iglesias nos
impulsan a caminar juntos hacia el Niño-Dios para adorarlo como un solo pueblo. Nuestro futuro en Diosimpulsan a caminar juntos hacia el Niño-Dios para adorarlo como un solo pueblo. Nuestro futuro en Dios
es un futuro de unidad y amor; y nuestro caminar hacia esta meta debe ser reflejo de la unidad enes un futuro de unidad y amor; y nuestro caminar hacia esta meta debe ser reflejo de la unidad en
Cristo.Cristo.  

Oración:Oración:
Dios Compasivo, que das a los ciegos la posibilidad de reconocerte como a su Salvador, haz queDios Compasivo, que das a los ciegos la posibilidad de reconocerte como a su Salvador, haz que
nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón. Por tu misericordia, quita las escamas de nuestros ojos ynosotros nos arrepintamos y pidamos perdón. Por tu misericordia, quita las escamas de nuestros ojos y
haz que te adoremos como a nuestro Dios y Redentor. En medio de nuestra aflicción y a pesar de lahaz que te adoremos como a nuestro Dios y Redentor. En medio de nuestra aflicción y a pesar de la
gravedad de nuestros pecados, haz que seamos capaces de amarte con todo nuestro corazón. Guíanosgravedad de nuestros pecados, haz que seamos capaces de amarte con todo nuestro corazón. Guíanos
con tu luz en nuestro caminar, con un solo corazón y una sola mente, como los primeros discípulos. Quecon tu luz en nuestro caminar, con un solo corazón y una sola mente, como los primeros discípulos. Que
la gracia de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre nosotros, para que juntos te glorifiquemos en lala gracia de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre nosotros, para que juntos te glorifiquemos en la
comunión del Espíritu y demos testimonio de ti a todos nuestros hermanos. Amén.comunión del Espíritu y demos testimonio de ti a todos nuestros hermanos. Amén.  



DÍA 7DÍA 7
  

Los dones de la comuniónLos dones de la comunión    
  

“Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo“Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo
y le ofrecieron oro, incienso y mirra” (Mt 2, 11)y le ofrecieron oro, incienso y mirra” (Mt 2, 11)  

  
Lecturas:Lecturas:
Salmo 100 Crucen sus puertas dando gracias, sus atrios con alabanzasSalmo 100 Crucen sus puertas dando gracias, sus atrios con alabanzas
Mt 6, 19-21 Pues donde tengas tu riqueza, allí tendrás también el corazónMt 6, 19-21 Pues donde tengas tu riqueza, allí tendrás también el corazón  

Reflexión:Reflexión:
Nuestras divisiones históricas, nuestras posturas erróneas consolidadas, reglamentadas y ritualizadas, yNuestras divisiones históricas, nuestras posturas erróneas consolidadas, reglamentadas y ritualizadas, y
nuestra preocupación por asuntos mundanos, han destruido la comunión y nos han distanciado.nuestra preocupación por asuntos mundanos, han destruido la comunión y nos han distanciado.
Podríamos preguntarnos, ¿cuáles son los dones que hemos preparado para ofrecer al rey que viene aPodríamos preguntarnos, ¿cuáles son los dones que hemos preparado para ofrecer al rey que viene a
iluminar nuestra vida y a traernos el regalo de la unidad? Sabemos que Dios no quiere nuestrasiluminar nuestra vida y a traernos el regalo de la unidad? Sabemos que Dios no quiere nuestras
riquezas ni nuestras ofrendas vacías, sino que ejerce su poder sirviéndose de nuestra pobreza.: “Noriquezas ni nuestras ofrendas vacías, sino que ejerce su poder sirviéndose de nuestra pobreza.: “No
tengo plata ni oro”. El Señor desea un corazón apasionado y enamorado: corazones repletos de amortengo plata ni oro”. El Señor desea un corazón apasionado y enamorado: corazones repletos de amor
hacia él y hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo de quienes vivimos separados; corazones dehacia él y hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo de quienes vivimos separados; corazones de
los que manan obras de misericordia; y corazones verdaderamente arrepentidos y deseosos delos que manan obras de misericordia; y corazones verdaderamente arrepentidos y deseosos de
conversión. Cristo ya le ha otorgado el don de la unidad a su Iglesia. Crecemos en comunión en laconversión. Cristo ya le ha otorgado el don de la unidad a su Iglesia. Crecemos en comunión en la
medida en que compartimos los dones recibidos en nuestras diversas tradiciones eclesiales,medida en que compartimos los dones recibidos en nuestras diversas tradiciones eclesiales,
reconociendo que la fuente de todos estos dones es el Señor.reconociendo que la fuente de todos estos dones es el Señor.  

Oración:Oración:
Tú te has revelado en la Epifanía de tu Hijo al pueblo que esperaba tu venida desde antiguo, y aTú te has revelado en la Epifanía de tu Hijo al pueblo que esperaba tu venida desde antiguo, y a
aquellos que no te esperaban. Señor, conoces el sufrimiento que nos rodea y el dolor causado por lasaquellos que no te esperaban. Señor, conoces el sufrimiento que nos rodea y el dolor causado por las
divisiones. Contemplas este mundo en lucha y ves la penosa situación del Próximo Oriente, el lugardivisiones. Contemplas este mundo en lucha y ves la penosa situación del Próximo Oriente, el lugar
donde escogiste nacer, el lugar santificado por tu presencia. Te pedimos, Señor, que permitas quedonde escogiste nacer, el lugar santificado por tu presencia. Te pedimos, Señor, que permitas que
nuestro corazón y nuestra mente lleguen a conocerte. Concédenos la determinación y los medios paranuestro corazón y nuestra mente lleguen a conocerte. Concédenos la determinación y los medios para
trabajar en la transformación de este mundo, y para estar dispuestos a compartir nuestros dones paratrabajar en la transformación de este mundo, y para estar dispuestos a compartir nuestros dones para
crecer en comunión. Acoge nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo que vive y reina contigo ycrecer en comunión. Acoge nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo que vive y reina contigo y
con el Espíritu Santo. Amén.con el Espíritu Santo. Amén.  



DÍA 8DÍA 8
  

De las rutas usuales de la separaciónDe las rutas usuales de la separación
a los nuevos caminos de Diosa los nuevos caminos de Dios      

  
“Regresaron a su país por otro camino” (Mt 2, 12)“Regresaron a su país por otro camino” (Mt 2, 12)    

  
Lecturas:Lecturas:
Salmo 16 Tú me muestras el camino de la vidaSalmo 16 Tú me muestras el camino de la vida
Mt 11, 25-30 Porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillosMt 11, 25-30 Porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos  

Reflexión:Reflexión:
Nosotros nos sentimos a menudo encorsetados por una determinada manera de hacer las cosas o porNosotros nos sentimos a menudo encorsetados por una determinada manera de hacer las cosas o por
nuestra visión particular del mundo. Cuando nos damos cuenta de que estos caminos o “rutas” estánnuestra visión particular del mundo. Cuando nos damos cuenta de que estos caminos o “rutas” están
cerrados, nos preguntamos cómo actuar y continuar con nuestro viaje. La providencia de Dios siemprecerrados, nos preguntamos cómo actuar y continuar con nuestro viaje. La providencia de Dios siempre
sale a nuestro encuentro para mostrarnos que hay otro rumbo posible preparado para nosotros. Diossale a nuestro encuentro para mostrarnos que hay otro rumbo posible preparado para nosotros. Dios
está ahí para renovar su alianza y sacarnos de la frustración que experimentamos ante los obstáculos.está ahí para renovar su alianza y sacarnos de la frustración que experimentamos ante los obstáculos.
Solo tenemos que confiar en que el Eterno que nos dio la luz, siempre nos muestra una nueva maneraSolo tenemos que confiar en que el Eterno que nos dio la luz, siempre nos muestra una nueva manera
de avanzar cuando nuestros caminos se bloquean. Siempre es posible un nuevo comienzo cuandode avanzar cuando nuestros caminos se bloquean. Siempre es posible un nuevo comienzo cuando
estamos dispuestos y abiertos a la acción del Espíritu. Como Iglesias, miramos al pasado paraestamos dispuestos y abiertos a la acción del Espíritu. Como Iglesias, miramos al pasado para
encontrar la iluminación necesaria, y miramos al futuro para buscar nuevos senderos por los que la luzencontrar la iluminación necesaria, y miramos al futuro para buscar nuevos senderos por los que la luz
del Evangelio siga brillando con una energía renovada, y así podamos acogernos unos a otros como eldel Evangelio siga brillando con una energía renovada, y así podamos acogernos unos a otros como el
mismo Cristo nos acoge para mayor gloria de Dios.mismo Cristo nos acoge para mayor gloria de Dios.  

Oración:Oración:
Dios misericordioso, tú sales a nuestro encuentro cuando nosotros nos obstinamos en seguir un caminoDios misericordioso, tú sales a nuestro encuentro cuando nosotros nos obstinamos en seguir un camino
a pesar de saber que está bloqueado, cayendo en la desesperación. Eres el Dios de las promesasa pesar de saber que está bloqueado, cayendo en la desesperación. Eres el Dios de las promesas
renovadas. Te encontramos inventando un nuevo sendero que para nosotros era impensable. Te damosrenovadas. Te encontramos inventando un nuevo sendero que para nosotros era impensable. Te damos
gracias porque continuamente superas nuestras expectativas. Te damos gracias por tu infinita sabiduríagracias porque continuamente superas nuestras expectativas. Te damos gracias por tu infinita sabiduría
que sobrepasa nuestra inteligencia. Te damos gracias porque tus caminos creativos que nos abren aque sobrepasa nuestra inteligencia. Te damos gracias porque tus caminos creativos que nos abren a
posibilidades imprevistas. Sigue siendo, Señor, nuestro guía cuando en nuestros mapas noposibilidades imprevistas. Sigue siendo, Señor, nuestro guía cuando en nuestros mapas no
encontremos rutas por las que avanzar. Te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor, en laencontremos rutas por las que avanzar. Te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor, en la
comunión del Espíritu Santo, que una y otra vez nos hace retornar a ti. Amén.comunión del Espíritu Santo, que una y otra vez nos hace retornar a ti. Amén.  


