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ORACIÓN DE BUENOS DÍAS

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

MES DE TODOS LOS SANTOS Y DIFUNTOS,
FIN Y COMIENZO DEL AÑO LITÚRGICO
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LUNES 6 DE NOVIEMBRE

Día Internacional para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente
en la Guerra y los Conflictos Armados

Aunque la humanidad siempre ha contado
sus víctimas de guerra en términos de
soldados y civiles muertos y heridos,
ciudades y medios de vida destruidos, con
frecuencia el medio ambiente ha sido la
víctima olvidada. Los pozos de agua han sido
contaminados, los cultivos quemados, los
bosques talados, los suelos envenenados y
los animales sacrificados para obtener una
ventaja militar.

Las Naciones Unidas concede gran importancia a garantizar que la actuación sobre el medio ambiente es
parte de la prevención de conflictos, del mantenimiento de la paz y de las estrategias de consolidación de
la paz, porque no puede haber paz duradera si los recursos naturales que sostienen los medios de
subsistencia y los ecosistemas son destruidos

Lectura del santo evangelio según san Lucas (14,12-14):
En aquel tiempo, dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: «Cuando des una
comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos;
porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados,
cojos y ciegos; dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los justos.»

Palabra del Señor

ORACIÓN
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.

Padre Nuestro…
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MARTES 7 DE NOVIEMBRE

Lectura del santo evangelio según san Mateo (19,27-29):

En aquel tiempo, dijo Pedro a Jesús: «Nosotros lo hemos dejado
todo y te hemos seguido; ¿qué nos va a tocar?»
Jesús les dijo: «Os aseguro: cuando llegue la renovación, y el Hijo
del hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros,
los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para
regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa,
hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras,
recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna.»
Palabra del Señor

REFLEXION
El joven rico del Evangelio, después de que Jesús le propuso dejar todo y seguirle – como sabemos – se fue
de allí triste, porque estaba demasiado apegado a sus bienes. Creemos que Dios es la perla preciosa que da
valor a todo lo demás: en la familia, en el estudio, en el trabajo, en el amor humano... en la vida misma.
Hemos comprendido que Dios no nos quita nada, sino que nos da el ciento por uno y hace eterna nuestra
vida, porque Dios es Amor infinito: el único que sacia nuestro corazón. Vamos a recordar la experiencia de
san Agustín, un joven que buscó con gran dificultad, durante mucho tiempo, fuera de Dios, algo que
saciase su sed de verdad y de felicidad. Pero al final de este camino de búsqueda comprendió que nuestro
corazón está sin paz mientras que no encuentre a Dios, mientras no repose en Él. ¡Conservemos nuestro
entusiasmo, nuestra alegría, la que nace de haber encontrado al Señor, y poder comunicarla a los
demás. Benedicto XVI, 5 de julio de 2010.

ORACIÓN
Alabanzas al Dios Altísimo de San Francisco
Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas.
Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres Altísimo.
Tú eres Rey omnipotente.
Tú eres Padre santo, Rey del cielo y de la tierra.
Tú eres Trino y Uno, Señor Dios de los dioses.
Tú eres el Bien, todo el Bien, el sumo Bien, Señor Dios vivo y verdadero.
Tú eres Amor, tú eres Caridad.
Tú eres Sabiduría, tú eres Humildad, tú eres Paciencia.
Tú eres belleza, tú eres Seguridad, tú eres Paz.
Tú eres Gozo y Alegría, tú eres nuestra Esperanza.
Tú eres Justicia, tú eres Templanza, tú eres toda nuestra Riqueza.
Tú eres Belleza, tú eres Mansedumbre.
Tú eres Protector, tú eres nuestro Custodio y Defensor.
Tú eres Fortaleza, tú eres Refugio.
Tú eres nuestra Esperanza, tú eres nuestra Fe.
Tú eres Caridad, tú eres nuestra Dulzura.
Tú eres nuestra Vida eterna, grande y admirable Señor,
Dios Omnipotente, misericordioso Salvador".AMÉN

Gloria al Padre…
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MIERCOLES 8 DE NOVIEMBRE Beato Duns Escoto, Franciscano

John Duns Scotus
Nació en Escocia en 1266. Ingresó en la
orden franciscana y estudió
en Cambridge, Oxford y París; fue
profesor en estas dos últimas
universidades. La sutileza de sus análisis
le valió el sobrenombre de “Doctor
Sutil”,"Doctor Mariano", Como teólogo,
defendió la humanidad de Cristo y el
privilegio de la Inmaculada Concepción
de María, Maestro insigne de la Escuela
Franciscana, padre y origen del
"escotismo" y de la doctrina escotista.

Se le consideró santo y se le veneró sin
mediar canonización. Fallece el 8 de
noviembre de 1308 en Colonia
(Alemania), dejando una extensa obra
filosófica y teológica.El 20 de
marzo de 1993 el Papa Juan Pablo II lo
nombró Beato en la Plaza de San Pedro.

El escotismo, es una corriente filosófica encuadrada en la tradición escolástica. Fue originada por Duns
Escoto (1266-1308) quien, junto con Ockham, está considerado como uno de los más importantes filósofos
medievales de la escolástica tardía.
Frente al tomismo, el escotismo subraya la primacía de la voluntad sobre el entendimiento, lo que aplicado
a Dios y a la creación supone la contingencia radical del mundo. Este existe por un acto libre de
la voluntad divina y podría perfectamente no haber existido o ser de un modo completamente distinto.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
Romanos (13,8-10):
A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que
ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De
hecho, el «no cometerás adulterio, no matarás, no
robarás, no envidiarás» y los demás mandamientos que
haya, se resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.» Uno que ama a su prójimo no le hace
daño; por eso amar es cumplir la ley entera.

Palabra de Dios
ORACIÓN
¡Oh alto y glorioso Dios!
ilumina las tinieblas de mi corazón.
y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN
Padre Nuestro…
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JUEVES 9 DE NOVIEMBRE (Dedicación de la basílica de Letrán en Roma)

Según una tradiciónque arranca del siglo XII,
se celebra el día de hoy el aniversario de la
dedicación de la basílica construida por el
emperador Constantino en el Laterano. La Basílica
de Letrán es la iglesia-madre de Roma, dedicada
primero al Salvador y después también a San Juan
Bautista.
Esta celebración fue primero una fiesta de la ciudad
de Roma; más tarde se extendió a toda la Iglesia de
rito romano, con el fin de honrar aquella basílica,
que es llamada «madre y cabeza de todas las
iglesias de la Urbe y del Orbe»

*Las propiedades pertenecieron en su día a la familia patricia de los Lateranos (PlautiiLaterani) del
antiguo Imperio romano, quienes han dado su nombre al lugar, donde estaba anteriormente ubicado
su palacio. Los Laterani perdieron sus inmuebles por orden del emperador Nerón, y siglos después fueron
donados por Constantino a la Iglesia católica.

Lectura del santo evangelio según san Juan (2,13-22):
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén.
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y,
haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció
las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis
en un mercado la casa de mi Padre.»
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora.»
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?»
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.»
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en
tres días?»
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se
acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.
Palabra del Señor

ORACION
Señor, Tú nos has llamado por medio de tu Hijo
a ser una comunidad de fe,
amor y servicio construida sobre el único cimiento sólido:
Jesucristo, Señor nuestro.
Llénanos con su Espíritu,
para que seamos tu Iglesia en palabra y obras,
sin plantear exigencias,
sin buscar privilegios,
sin tratar de dominar ni controlar a nadie.
Ayúdanos a llevar alegría a todos,
a amar sin excluir a nadie
y a servir sin exigir ni gratitud ni nada a cambio.
Que así seamos la casa viva de Dios. AMÉN
Gloria al Padre…
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VIERNES 10 DE NOVIEMBRE

DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA
PAZ Y EL DESARROLLO
La Conferencia General de la UNESCO
proclama el día 10 de noviembre Día
Mundial de la Ciencia para la Paz y el
Desarrollo en 2001. El Día Mundial de la
Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un
evento anual celebrado en todo el mundo
para recordar el compromiso asumido en
la Conferencia Mundial sobre la Ciencia ,
que se celebró en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC). El
propósito del Día Mundial es Ciencia para la Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto nacional
como internacional, en pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización
responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza
y en pro de la seguridad humana. El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en
el público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia y la sociedad.
«Hoy más que nunca, en estos tiempos en que escasean los recursos, debemos cultivar la energía y la
creatividad ilimitadas de los jóvenes para responder a nuevas y complejas dificultades. Para ello, para
poner los cimientos de un futuro más sostenible para todos, es vital dispensar una enseñanza científica de
calidad»Irina Bokova, Directora General de la UNESCO en el 2009.

Bendición de San Francisco a Fray león:
“El Señor te bendiga y te guarde; te muestre
su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire
benignamente y te dé la paz”

(Núm 6,24-26).
“El Señor te bendiga, hermano León”

(cf. Núm 6,27b).

ORACIÓN
Señor Jesús, tú guías sabiamente
la historia de tu Iglesia y de las naciones,
escucha ahora nuestra súplica.
Nuestros idiomas se confunden
como antaño en la torre de Babel.
Somos hijos de un mismo Padre
que tú nos revelaste
y no sabemos ser hermanos,
y el odio siembra más miedo y más muerte.
Danos la paz que promete tu Evangelio,
aquella que el mundo no puede dar.

Enséñanos a construirla como fruto
de la Verdad y de la Justicia.
Escucha la imploración de María Madre
y envíanos tu Espíritu Santo,
para reconciliar en una gran familia
a los corazones y los pueblos.
Venga a nosotros el Reino del Amor,
y confírmanos en la certeza
de que tú estás con nosotros
hasta el fin de los tiempos. Amén.

Gloria al Padre y al Hijo….



7

LUNES 13 DE NOVIEMBRE

Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,1-6):
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Es inevitable que sucedan escándalos; pero ¡ay del que los
provoca! Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una
piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo; si se
arrepiente, perdónalo; si te ofende siete veces en un día, y siete veces vuelve a decirte: "Lo siento", lo
perdonarás.»
Los apóstoles le pidieron al Señor: «Auméntanos la fe.»
El Señor contestó: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: "Arráncate de raíz y
plántate en el mar." Y os obedecería.» Palabra del Señor

Señor, auméntanos la fe. Enséñanos que la fe no consiste en creer algo sino en creer en ti, Hijo encarnado
de Dios, para abrirnos a tu Espíritu, dejarnos alcanzar por tu Palabra, aprender a vivir con tu estilo de vida y
seguir de cerca tus pasos. Sólo tú eres quien "inicia y consuma nuestra fe".
Auméntanos la fe. Danos una fe centrada en lo esencial, purificada de adherencias y añadidos postizos,
que nos alejan del núcleo de tu Evangelio. Enséñanos a vivir en estos tiempos una fe, no fundada en
apoyos externos, sino en tu presencia viva en nuestros corazones y en nuestras comunidades creyentes.
Auméntanos la fe. Haznos vivir una relación
más vital contigo, sabiendo que tú, nuestro
Maestro y Señor, eres lo primero, lo mejor, lo
más valioso y atractivo que tenemos en la
Iglesia. Danos una fe contagiosa que nos
oriente hacia una fase nueva de cristianismo,
más fiel a tu Espíritu y tu trayectoria.
Auméntanos la fe. Haznos vivir identificados
con tu proyecto del reino de Dios,
colaborando con realismo y convicción en
hacer la vida más humana, como quiere el
Padre. Ayúdanos a vivir humildemente
nuestra fe con pasión por Dios y compasión
por el ser humano.
Auméntanos la fe. Enséñanos a vivir convirtiéndonos a una vida más evangélica, sin resignarnos a un
cristianismo rebajado donde la sal se va volviendo sosa y donde la Iglesia va perdiendo extrañamente su
cualidad de fermento. Despierta entre nosotros la fe de los testigos y los profetas.
Auméntanos la fe. No nos dejes caer en un cristianismo sin cruz. Enséñanos a descubrir que la fe no
consiste en creer en el Dios que nos conviene sino en aquel que fortalece nuestra responsabilidad y
desarrolla nuestra capacidad de amar. Enséñanos a seguirte tomando nuestra cruz cada día.
Auméntanos la fe. Que te experimentemos resucitado en medio de nosotros renovando nuestras vidas y
alentando nuestras comunidades.

José Antonio Pagola
ORACIÓN
¡Oh alto y glorioso Dios!
ilumina las tinieblas de mi corazón.
y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN

Padre Nuestro…
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MARTES 14 DE NOVIEMBRE

Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,7-10):
En aquel tiempo, dijo el Señor: «Suponed que un criado
vuestro trabaja como labrador o como pastor; cuando vuelve
del campo, ¿quién de vosotros le dice: "En seguida, ven y
ponte a la mesa" ¿No le diréis: "Prepárame de cenar, cíñete y
sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás
tú" ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho
lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo
lo mandado, decid: "Somos unos pobres siervos, hemos
hecho lo que teníamos que hacer."»
Palabra del Señor

Meditación del Papa Francisco
Porque la fe es un encuentro con Jesús, y nosotros debemos hacer lo mismo que hace Jesús: encontrar a
los demás. Vivimos una cultura del desencuentro, una cultura de la fragmentación, una cultura en la que lo
que no me sirve lo tiro, la cultura del descarte. Pero sobre este punto os invito a pensar —y es parte de la
crisis— en los ancianos, que son la sabiduría de un pueblo, en los niños... ¡la cultura del descarte! Pero
nosotros debemos ir al encuentro y debemos crear con nuestra fe una “cultura del encuentro”, una
cultura de la amistad, una cultura donde hallamos hermanos, donde podemos hablar también con quienes
no piensan como nosotros, también con quienes tienen otra fe, que no tienen la misma fe. Todos tienen
algo en común con nosotros: son imágenes de Dios, son hijos de Dios. Ir al encuentro con todos, sin
negociar nuestra pertenencia»

(Papa Francisco, 18 de mayo de 2013).

ORACIÓN
Alabanzas al Dios Altísimo de San Francisco
Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas.
Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres Altísimo.
Tú eres Rey omnipotente.
Tú eres Padre santo, Rey del cielo y de la tierra.
Tú eres Trino y Uno, Señor Dios de los dioses.
Tú eres el Bien, todo el Bien, el sumo Bien, Señor Dios vivo y
verdadero.
Tú eres Amor, tú eres Caridad.
Tú eres Sabiduría, tú eres Humildad, tú eres Paciencia.
Tú eres belleza, tú eres Seguridad, tú eres Paz.
Tú eres Gozo y Alegría, tú eres nuestra Esperanza.
Tú eres Justicia, tú eres Templanza, tú eres toda nuestra Riqueza.
Tú eres Belleza, tú eres Mansedumbre.
Tú eres Protector, tú eres nuestro Custodio y Defensor.
Tú eres Fortaleza, tú eres Refugio.
Tú eres nuestra Esperanza, tú eres nuestra Fe.
Tú eres Caridad, tú eres nuestra Dulzura.
Tú eres nuestra Vida eterna, grande y admirable Señor,
Dios Omnipotente, misericordioso Salvador".AMÉN

Gloria al Padre.…
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MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE

Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,11-19):
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos
le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.»
Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los sacerdotes.»
Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando
a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Éste era un samaritano.
Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha
vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?»
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»
Palabra del Señor

Permitidme ahora que invente la historia posterior de este leproso curado por Jesús.
Volvió con los suyos con el corazón agradecido a Dios, para comenzar una nueva vida, una vez que habían

cedido todas las barreras sociales. Trabajó duramente y consiguió una posición desahogada en Jericó.
Hasta que un día, yendo de camino a Jerusalén para hacer algún pequeño negocio, se encontró al borde
del camino con un hombre que había sido atacado por unos bandoleros que lo “desnudaron, lo cubrieron
de golpes y lo dejaron medio muerto”.
No sabía que poco antes habían pasado por allí mismo un sacerdote y un levita, que vieron también al
herido y pasaron de largo. También él tuvo la tentación de hacer lo mismo: tenía que arreglar sus asuntos
en Jerusalén, y atender a ese herido le iba a hacer perder mucho tiempo. Pero se acordó del día en que él
mismo había estado herido por la lepra al borde del camino y había gritado: “Ten compasión”, y en que
aquel hombre maravilloso le había dicho: “Levántate, vete. Tu fe te ha salvado”.
Miró a los ojos angustiados de aquel hombre herido y se acordó de su propia angustia: “Lo vio y se
compadeció”. La compasión que había recibido de Jesús era la misma compasión que él ahora tenía que
dar. Y su agradecimiento se convirtió en compasión y ayuda al que le necesitaba, como él mismo lo había
precisado años antes”.

ORACIÓN
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo
esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.
Gloria al Padre…
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JUEVES 16 DE NOVIEMBRE

DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA
“Diálogo, comprensión y respeto mutuo”

La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y la
reconciliación y nunca ha tenido tanta importancia
como en esta época, en la que vivimos cambios
vertiginosos. Así lo resalta el Secretario General en su
mensaje de este año y llama a todos a fomentarla,
promoviendo la comprensión y el respeto entre todas
las culturas, desde los parlamentos a los patios de
recreo en las escuelas.
La tolerancia es algo que debe aprenderse desde la
infancia y que tienen que amparar los Estados, lo que
contribuiría a un mundo más justo, sin violencia y sin
discriminación.

La Declaración de Principios sobre la Tolerancia , que adoptaron los países miembros de la UNESCO el 16
de noviembre de 1995, resalta esos aspectos y afirma, entre otras cosas, que la tolerancia reconoce los
derechos humanos universales y la diversidad de los pueblos.
El Secretario General de la ONU: «En este Día Internacional para la Tolerancia, hago un llamamiento a
todos los pueblos y gobiernos para que combatan activamente el miedo, el odio y el extremismo con el
diálogo, la comprensión y el respeto mutuo. Luchemos contra las fuerzas de la división y unámonos en pos
de nuestro futuro común.»

El Papa Francisco afirmó en el día internacional de la tolerancia, que en la Iglesia “se pueden tener
opiniones diferentes”, siempre dentro de esta atmósfera de humildad, caridad y sin despreciar a nadie”.
El objetivo de la Iglesia y de los católicos es “buscar el bien de los demás y servirles” además de ser
“unánimes y concordes”.¡Cuánto bien podemos hacer con el buen ejemplo y cuánto mal con la hipocresía
y la intolerancia! Termina diciendo el Papa Francisco en este día.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (17,20-25):
En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les
contestó: «El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí; porque
mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros.»
Dijo a sus discípulos: «Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del hombre, y no podréis.
Si os dicen que está aquí o está allí no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte
a otro, así será el Hijo del hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta
generación.» Palabra del Señor

ORACIÓN
¡Oh alto y glorioso Dios!

ilumina las tinieblas de mi corazón.
y dame fe recta,

esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,

para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. AMÉN

Padre Nuestro…
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VIERNES 17 DE NOVIEMBRE Santa Isabel de Hungría, Tercera Orden Franciscana

Santa Isabel, nació el año 1207. Era hija de Andrés, rey de
Hungría.Se casó muy joven con Luis, landgrave de Turinga, del
que tuvo tres hijos. Vivió como ejemplar esposa y madre de
familia, distinguiéndose por su intensa piedad y
penitencia.Después de la muerte de su esposo, sufrió mucho al
defender los derechos de su hijo mayor. Zanjados estos
asuntos, se dedicó por entero a servir con humildad a los más
pobres y necesitados. Fiel admiradora de San Francisco de Asís,
erigió un hospital en el que ella misma servía a los enfermos
con auténtico espíritu franciscano. Murió, todavía muy joven
con solo 24 años, en Marburgo el año 1231.La Tercera Orden
de san Francisco, la celebra como su santa Patrona y la
propone como luz y modelo de compromiso evangélico. La
Familia Franciscana quiere honrar a la primera mujer que
alcanzó la santidad en el seguimiento de Cristo según la "forma
de vida" de Francisco.

Salmo 18
El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus manos
el día al día le pasa el mensaje,
la noche a la noche se lo susurra.
Sin que hablen, sin que pronuncien,
sin que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje.

ORACIÓN
María,ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que
Dios va haciendo en nosotros:
la vida, la familia, la educación, los amigos...
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada día
y a ser sencillamente agradecidos.
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás,
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos
al servicio de los demás.
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al prójimo.
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotros!AMÉN
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Dios te Salve María…
LUNES 20 DE NOVIEMBE

DIA UNIVERSAL DEL NIÑO/A
El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la
ciudadanía que los niños son el colectivo más
vulnerable y por tanto que más sufre las crisis y los
problemas del mundo.

Este día mundial recuerda que todos los niños tienen
derecho a la salud, la educación y la protección,
independientemente del lugar del mundo en el que
haya nacido.

Dedicar un día internacional a la infancia también sirve
para hacer un llamamiento mundial sobre las
necesidades de los más pequeños y para reconocer la
labor de las personas que cada día trabajan para que
los niños y niñas tengan un futuro mejor.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (18, 35-43):
En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna.
Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello; y le explicaron: «Pasa Jesús Nazareno.»
Entonces gritó: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!»
Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «¡Hijo de David, ten compasión de
mí!»
Jesús se paró y mandó que se lo trajeran.
Cuando estuvo cerca, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?»
Él dijo: «Señor, que vea otra vez.»
Jesús le contestó: «Recobra la vista, tu fe te ha curado.»
En seguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios.
Palabra del Señor

ORACIÓN
¡Oh alto y glorioso Dios!
ilumina las tinieblas de mi corazón.
y dame fe recta,
esperanza cierta y caridad perfecta,
sentido y conocimiento, Señor,
para que cumpla tu santo y veraz
mandamiento. AMÉN

Padre Nuestro…
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MARTES 21 DE NOVIEMBRE
Presentación de la Virgen María

Lectura del santo evangelio según san Lucas
20, 27-40
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos
saduceos, que niegan la resurrección, y le
preguntaron:
-«Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno
se le muere su hermano, dejando mujer,
pero sin hijos, cásese con la viuda y dé
descendencia a su hermano. Pues bien,
había siete hermanos: el primero se casó y
murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se
casaron con ella, y así los siete murieron sin
dejar hijos. Por último murió la mujer.
Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de
ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella.»
Jesús les contestó:
-«En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la
resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles; son hijos de
Dios, porque participan en la resurrección.
Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor
“Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos
están vivos.»
Intervinieron unos escribas:
-«Bien dicho, Maestro.»
Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor

ORACIÓN
María, ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que
Dios va haciendo en nosotros:
la vida, la familia, la educación, los amigos...
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada
día
y a ser sencillamente agradecidos.
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás,
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos
al servicio de los demás.
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al
prójimo.
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por
nosotros!AMÉN

Dios te Salve María….
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MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE

“La música, es el arte de bien combinar el sonido con el tiempo, pero también es ese fenómeno que
puede cambiar tu estado de ánimo y hacer de tu día más especial.”

HOY RECORDAMOS A SANTA CECILIA DE ROMA (Patrona de la Música)
Fue una noble romana, convertida al cristianismo y martirizada por su fe en una fecha no fácil de
determinar, entre los años 180 y 230. d.C. Se le da culto a partir del siglo V, en el siglo IX aparece su cuerpo.
Cuando se fundó en Roma la Academia de la Música en 1584, Cecilia de Roma fue nombrada patrona del
instituto, después de lo cual su veneración como patrona de la música de la iglesia se generalizó
universalmente; hoy existen por todas partes las sociedades de cecilianos (asociaciones musicales).

La música en la Sagrada Escritura está precedido por el reconocimiento de la presencia de Dios en
sus obras de la creación y en sus intervenciones salvíficas en la historia. El ejemplo más acabado son los
salmos, que abarcan todas las formas de expresión sonora, desde el grito y la exclamación gozosa hasta el
cántico acompañado de la música y la danza (cf. Sal 47,2.7; 81,2; 98,4.6, etc.). La invitación al canto es
frecuente al comienzo de la alabanza .Este cántico se ha iniciado en la victoria de Cristo sobre la muerte,
siendo cantado por todos los redimidos (cf. Ap 4,9-14; 14,2-3, 15,3-4).
La Iglesia primitiva continuó la práctica del canto de los salmos y de otros himnos: «Llenaos más bien del
Espíritu y recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad (celebrad) en
vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro
Señor Jesucristo.» (Ef. 5,18b-20; cf. Col. 3,16); «Sufre alguno entre vosotros? Que ore. Está alguno alegre?
Que cante salmos para edificación de todos.» (St 5,13).

ORACIÓN
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna. PadreNuestro…
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JUEVES 23 DE NOVIEMBRE
Lectura del santo evangelio según san Lucas (19,41-44):
En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando: «¡Si al menos tú
comprendieras en este día lo que conduce a la paz! Pero no: está escondido a tus ojos. Llegará un día en
que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos
dentro, y no dejarán piedra sobre piedra. Porque no reconociste el momento de mi venida.»
Palabra del Señor

REFLEXIÓN
Jesús también lloraba, igual que nosotros. Tenía
sentimientos, se alegraba con las buenas noticias
de sus discípulos y se entristecía con la muerte de
su amigo Lázaro. Igual que nosotros. Por eso
conoce perfectamente el corazón humano, pues Él
pasó por los mismos estados de ánimo que
experimentamos nosotros.
Aquí le vemos llorar por Jerusalén, la ciudad del
pueblo elegido, con quien Dios estableció su
Alianza. Desde hacía siglos había escogido a
Abrahán y a sus descendientes, confió a Moisés la
misión de sacar al pueblo de la esclavitud, le dio un Decálogo, le guió con amor, le envió profetas y le
preparó para la venida de su Hijo. ¡Cuánto esperaba Dios de ese pueblo! Sin embargo, vino Jesús a este
mundo "y los suyos no le recibieron".
La historia de Israel puede ser muy bien nuestra historia. El Señor pensó en cada uno de nosotros y nos dio
la vida a través de nuestros padres. Luego nos hizo sus hijos adoptivos en el Bautismo. Y no ha cesado de
derramar gracias para que seamos santos... Sin embargo, somos como la Jerusalén por la que Jesús lloró:
fríos, insensibles a todos estos dones. ¿Cuántas veces meditamos en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz
por nuestros pecados (los de cada uno)?
Hoy intentaremos no ser el motivo de las lágrimas de Jesús. Vamos a acogerle y a poner en práctica su
mandato -el de la caridad con todos-, pidiéndole que perdone nuestras infidelidades y nos dé a conocer
"su mensaje de paz".

ORACIÓN
Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas.
Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres Altísimo.
Tú eres Rey omnipotente.
Tú eres Padre santo, Rey del cielo y de la tierra.
Tú eres Trino y Uno, Señor Dios de los dioses.
Tú eres el Bien, todo el Bien, el sumo Bien, Señor Dios vivo y verdadero.
Tú eres Amor, tú eres Caridad.
Tú eres Sabiduría, tú eres Humildad, tú eres Paciencia.
Tú eres belleza, tú eres Seguridad, tú eres Paz.
Tú eres Gozo y Alegría, tú eres nuestra Esperanza.
Tú eres Justicia, tú eres Templanza, tú eres toda nuestra Riqueza.
Tú eres Belleza, tú eres Mansedumbre.
Tú eres Protector, tú eres nuestro Custodio y Defensor.
Tú eres Fortaleza, tú eres Refugio.
Tú eres nuestra Esperanza, tú eres nuestra Fe.
Tú eres Caridad, tú eres nuestra Dulzura.
Tú eres nuestra Vida eterna, grande y admirable Señor,
Dios Omnipotente, misericordioso Salvador".AMÉN GLORIA AL PADRE…..
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VIERNES 24 DE NOVIEMBRE

Lectura del santo evangelio según san Lucas (19,45-48):
En aquel tiempo, entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: «Escrito está:
"Mi casa es casa de oración"; pero vosotros la habéis convertido en una "cueva de bandidos."»
Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo
intentaban quitarlo de en medio; pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo
entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor

REFLEXIÓN
Parece que Jesús se enfada con mercaderes y vendedores, y en parte es así. Pero su enfado no viene por su
profesión, su enfado no va dirigido a los de fuera del templo, va dirigido a los de dentro. Esto que parece
una apreciación sin importancia la tiene y mucha, pues el mensaje que Jesús quiere transmitir va
encaminado a cada uno de nosotros. Sí, a cada uno de los cristianos que vamos a visitar el templo, a cada
uno de los sacerdotes y religiosos que sirven de manera especial al Señor y a cada uno de los que llevan la
iglesia con una responsabilidad mayor y de dirección. El mensaje es único: ” mi casa es casa de oración “.
¿Qué querrá decirnos Jesús con esto? Quizás esté pensando en las personas que muchas veces usamos la
iglesia como medio para nuestros intereses, quizás esté pensando en cada hijo suyo que frecuenta los
sacramentos y no se acaba de convencer de que lo importante verdaderamente es servir sin ser visto, sin
sacar tajada, sin que nadie lo note.
A la Iglesia hemos de acudir de puntillas, con la confianza de un niño pero con un corazón que ore, que
busque el encuentro verdadero con Dios, y no con los hermanos que pueden terminar en negociaciones
ajenas al dueño de la casa. La Iglesia indudablemente es un misterio, y está llena de humanidad, y cuenta
con fallos humanos.
Con nuestra vida sincera y sencilla y nuestra actitud orante formamos también esa otra Iglesia, que es la
que vale: la Iglesia de los Santos, la Iglesia que es camino de Salvación, la Iglesia compañera nuestra en la
gran aventura de encontrarnos con Dios.

ORACIÓN
María,ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que
Dios va haciendo en nosotros:
la vida, la familia, la educación, los amigos...
Ayúdanos a admirarnos con sencillez de lo bueno de cada día
y a ser sencillamente agradecidos.
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás,
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos
al servicio de los demás.
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al
prójimo.
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotros!AMÉN

Dios te Salve María….
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LUNES 27 DE NOVIEMBRE

Ayer domingo 26 de noviembre la Iglesia
celebró la Solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, esta solemnidad cierra el Año
Litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el
misterio de su vida, su predicación y el anuncio
del Reino de Dios.
La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el
Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa
quiso motivar a los católicos a reconocer en
público que el mandatario de la Iglesia es Cristo
Rey.
Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como Salvación,
Revelación y Reconciliación. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los
judíos: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para
que no fuese entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí" (Jn 18, 36).
Esta solemnidad ha sido colocada el último domingo del tiempo ordinario, como final del año litúrgico,
para expresar el sentido de consumación del plan de Dios.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (21,1-4):
En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el arca de las ofrendas;
vio también una viuda pobre que echaba dos reales, y dijo: «Sabed que esa pobre viuda ha echado más
que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha
echado todo lo que tenía para vivir.» Palabra del Señor

ORACIÓN
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
donde haya odio, ponga yo amor,
donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,
donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,
donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo luz,
donde haya tristeza, ponga yo alegría.

Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar,
ser comprendido como comprender,
ser amado como amar.
Porque dando se recibe,
olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
y muriendo se resucita a la vida eterna.

Padre Nuestro…
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MARTES 28 DE NOVIEMBRE

Lectura del santo evangelio según san Lucas (21,5-11):
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos.
Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será
destruido.»
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para
suceder?»
Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo:
"Yo soy", o bien "El momento está cerca"; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de
revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.»
Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en
diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo.»
Palabra del Señor

REFLEXIÓN
Jesús dijo: “Esto que ven, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida”.
Naturalmente le preguntan: ¿cuándo sucederá esto?, ¿cuáles serán los signos? Pero Jesús dirige la
atención de estos aspectos secundarios – ¿cuándo será?, ¿cómo será? – la dirige a las verdaderas
cuestiones. Y son dos:
Primero: no dejarse engañar por falsos mesías y no dejarse paralizar por el miedo. Segundo: vivir el tiempo
de la espera como tiempo del testimonio y de la perseverancia. Y nosotros estamos en este tiempo de la
espera, de la espera de la venida del Señor.
Esta alocución de Jesús es siempre actual, también para nosotros que vivimos en el Siglo XXI. Él nos repite:
“No os dejéis engañar. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre”.
Es una invitación al discernimiento. Esta virtud cristiana de comprender dónde está el Espíritu del Señor y
dónde está el mal espíritu. También hoy, en efecto, hay falsos “salvadores”, que tratan de sustituir a Jesús:
líderes de este mundo, santones, también brujos, personajes que quieren atraer a sí las mentes y los
corazones, especialmente de los jóvenes. Jesús nos pone en guardia: “¡No los sigais!”. “¡No los
sigais!”. Papa Francisco.

ORACIÓN
Señor Dios,
dueño del tiempo y de la eternidad,
tuyo es el hoy y el mañana,
el pasado y el futuro.
Y al empezar un día más
detengo mi vida ante este calendario,
y te presento este día,
que sólo Tú sabes
si llegaré a vivirlo.
Hoy te pido para mí y los míos
la paz y la alegría,
la fuerza y la prudencia,
la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir este día
con optimismo y bondad,
llevando a todas partes
un corazón lleno
de comprensión y de paz.

Cierra Tú mis oídos
a toda falsedad,
y mis labios a palabras mentirosas,
egoístas, mordaces o hirientes.
Abre, en cambio, mi ser
a todo lo que es bueno.
Que mi espíritu se llene
sólo de bendiciones
y las derrame a mi paso.
Cólmame de bondad y de alegría,
para que cuantos convivan conmigo
o se acerquen a mí
encuentren en mi vida, un poquito de Ti.
Dame un día feliz y enséñame
a repartir felicidad.
Amén.

Gloria al Padre…
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MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE

Lectura del santo evangelio según san Lucas (21,12-19):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las
sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis
ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros
padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os
odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas.» Palabra del Señor

REFLEXION
El segundo aspecto nos interpela precisamente como cristianos y como Iglesia: Jesús preanuncia pruebas
dolorosas y persecuciones que sus discípulos deberán padecer, por su causa. Sin embargo asegura: “Pero
no perecerá ni un cabello de su cabeza”. ¡Nos recuerda que estamos totalmente en las manos de Dios!
Las adversidades que encontramos por nuestra fe y nuestra adhesión al Evangelio son ocasiones de
testimonio; no deben alejarnos del Señor, sino impulsarnos a abandonarnos aún más en Él, en la fuerza de
su Espíritu y de su gracia.
En este momento pensemos en tantos hermanos cristianos que sufren persecuciones a causa de su fe.
¡Hay tantos! Quizá más que en los primeros siglos. Jesús está con ellos. También nosotros estamos unidos
a ellos con nuestra oración y nuestro afecto. También sentimos admiración por su coraje y su testimonio.
Son nuestros hermanos y hermanas que en tantas partes del mundo sufren a causa de ser fieles a
Jesucristo. Papa Francisco

ORACIÓN
Alabanzas al Dios Altísimo de San Francisco
Tú eres santo, Señor Dios único, que haces
maravillas.
Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres Altísimo.
Tú eres Rey omnipotente.
Tú eres Padre santo, Rey del cielo y de la tierra.
Tú eres Trino y Uno, Señor Dios de los dioses.
Tú eres el Bien, todo el Bien, el sumo Bien, Señor
Dios vivo y verdadero.
Tú eres Amor, tú eres Caridad.
Tú eres Sabiduría, tú eres Humildad, tú eres
Paciencia.
Tú eres belleza, tú eres Seguridad, tú eres Paz.
Tú eres Gozo y Alegría, tú eres nuestra
Esperanza.
Tú eres Justicia, tú eres Templanza, tú eres toda nuestra Riqueza.
Tú eres Belleza, tú eres Mansedumbre.
Tú eres Protector, tú eres nuestro Custodio y Defensor.
Tú eres Fortaleza, tú eres Refugio.
Tú eres nuestra Esperanza, tú eres nuestra Fe.
Tú eres Caridad, tú eres nuestra Dulzura.
Tú eres nuestra Vida eterna, grande y admirable Señor,
Dios Omnipotente, misericordioso Salvador".AMÉN

Gloria al Padre…
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JUEVES  30 DE NOVIEMBRE San Andrés,  Apóstol

Hoy la Iglesia celebra San Andrés, fue el primer
apóstol llamado por Jesús, hermano de Simón Pedro. Una
tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue
crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya,
en Grecia. Lo amarraron a una cruz en forma de X ( a esta
cruz se le conocerá mas adelante como cruz de san Andrés) y
que allí estuvo padeciendo durante tres días, los cuales
aprovechó para predicar e instruir en la fe a todos los que se
le acercaban. San Andrés es ante todo el santo patrono y
cabeza de la Iglesia ortodoxa, del mismo modo que su
hermano San Pedro lo es de la Iglesia católica y San
Marcos de la Iglesia copta, entre otros.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,18-22):
En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a
dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su
hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran
pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, y os haré
pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando
adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las
redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo
siguieron. Palabra del Señor

ORACIÓN
Te doy gracias, Señor, por este mes que finaliza
por todo lo que me has dado, por lo que tengo y
recibo.
Gracias a mis manos, puedo comer, escribir, coger cosas,
puedo aplaudir, saludar, acariciar, tocar,
puedo ayudar y guiar a otros, ...
Gracias a mis ojos puedo ver y contemplar la naturaleza,
leer y descubrir cosas nuevas y maravillosas,
mirar lo que ocurre a mi alrededor, ...
Gracias a mis oídos puedo sentir la música,
oír las voces de las demás personas,
escuchar mi nombre cuando me llaman, ...
Gracias a mi boca puedo hablar, comer,
cantar y sonreír cuando estoy contento,
besar, gritar, reír, ...
Gracias a mi cuerpo puedo correr,
saltar, abrazar, subir, bajar,
nadar, tocar instrumentos, bailar,...
Gracias por todas mis capacidades.
Ayúdame para que sepa utilizarlas
para llevar tu LUZ a todos los que me rodean,
y así hacer felices a los demás. Amén.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo….
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DICIEMBRE
VIERNES 1 DE DICIEMBRE

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Se
eligió la fecha del 1 de diciembre por cuestiones de impacto
mediático. Desde entonces, el sida ha matado a más de
25 millones de personas en todo el planeta, lo que la hace una
de las epidemias más destructivas registradas en la Historia. A
pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el
tratamiento antirretroviral y el cuidado médico en muchas
regiones del mundo, la epidemia de sida costó
aproximadamente 3,1 millones de vidas solo en el año 2005,
de las cuales 0,57 millones eran niños. Los casos de muertes
relacionadas con el sida se han reducido en un 48%.
En 2016, fallecieron 1 millón de personas en todo el mundo a
causa de enfermedades relacionadas con el sida, frente a los
1,5 millones de 2010.
En el año 2016, 36,7 millones de personas viven con el VIH. -
34,5 millones de adultos - 17,8 millones de mujeres (mayores
de 15 años) y 2,1 millones de niños (menores de 15 años)

Lectura del santo evangelio según san Lucas (21,29-33):
En aquel tiempo, expuso Jesús una parábola a sus discípulos: «Fijaos en la higuera o en cualquier árbol:
cuando echan brotes, os basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues, cuando veáis que suceden
estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes que pase esta generación todo
eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán.» Palabra del Señor

ORACIÓN
María,ayúdanos a darnos cuenta de las maravillas que
Dios va haciendo en nosotros:
la vida, la familia, la educación, los amigos...
Ayúdanos a admirarnos con sencillez
de lo bueno de cada día
y a ser sencillamente agradecidos.
Que no nos pueda el orgullo de ser más que los demás,
sino que sintamos el deber de poner lo que tenemos
al servicio de los demás.
Ojalá aprendamos que ‘amor con amor se paga’,
y hagamos de nuestra vida un acto de servicio a Dios y al prójimo.
¡Santa María, mujer agradecida, ruega por nosotros!AMÉN

Dios te Salve María….
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ORACION DE BUENOS DÍAS PARA REZAR ANTE DE LOS EXÁMENES

¡Señor, antes de hacer el examen
dame paz, ven conmigo!
Concédeme la simplicidad y la alegría
de cosechar el fruto de las semillas que plante
en las horas de silencio y estudio.

Que el examen sea la ofrenda del esfuerzo
de estudiar cada día en medio de
mis alegrías, soledades y preocupaciones.

¡Que no haya orgullo cuando sepa mucho
ni miedo a recordar lo que aprendí!
No te pido milagros, solo la lucidez
que dinamice y de fuerzas a mi corazón.

Quédate señor a mi lado, tú que
más de una vez fuiste puesto a prueba.
¡Concede que quienes han de examinarme,
sean razonables y justos con todos los que
vamos a rendir, tengan Paciencia y Paz!

¡Señor, mi Dios, escúchame y Ayúdame!
¡San Francisco, intercede por mi!
¡Ven espíritu Santo, ilumíname
y líbrame de todo miedo Amen!

Padre Nuestro….
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