“Buenas noches, familia”

Vamos a regalarnos cada noche un tiempo ESPECIAL para el
ENCUENTRO y la ORACIÓN en FAMILIA,….un espacio privilegiado
para escuchar la Palabra de Dios y aprender a vivir cómo Él
quiere. Vamos a regalarnos en este tiempo de Adviento: AMOR, mucho
AMOR,…
• Domingo, 17 diciembre 2017
III DOMINGO DE ADVIENTO
Lectura de la 1ªcarta de S.Pablo a los Tesalonicenses 5,16-24
“Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda
ocasión: ésta es la voluntad de Dios respecto de vosotros. No apaguéis el
espíritu,…examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda
forma de maldad”…
En nuestro pesebre escribimos: “ME HA ENVIADO PARA DAR LA BUENA
NOTICIA”,… y nos ayudamos a cultivar un corazón misionero, ofreciendo
optimismo, gratitud, valoración de lo positivo, mirada esperanzada, palabras de
aliento,…quitando de nuestra vida todo tipo de mal. Ponemos LUZ en un mundo
tantas veces oscuro y ciego.
➢ Nos comprometemos a ser BUENA NOTICIA para los demás, siendo
muy conscientes de lo importante que es dar testimonio de Jesús, no
sólo con palabras, sino con gestos concretos.
Y a María le pedimos por nuestra familia…”Dios te Salve, María”…
• Lunes, 18 diciembre 2017
Lectura del evangelio según S.Mateo 1,18-24
“María, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de los pecados”
En nuestro pesebre escribimos: “EN SUS DÍAS FLOREZCA LA JUSTICIA Y
LA PAZ ABUNDE ETERNAMENTE”, y ese deseo de paz y justicia tratamos de
promoverlo con nuestras actitudes de reconciliación, pacificación, solidaridad,
respeto, generosidad,…empezando por aquellos con los que convivimos a diario,
los más cercanos.
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➢ Nos comprometemos a fomentar el bien, relativizando problemas y
situaciones. Nos dejamos “salvar” por Jesús permitiéndole que nos
libere de egoísmos y actitudes negativas, que no favorecen nuestro
crecimiento interior.
Y a María le pedimos por nuestra familia…”Dios te Salve, María”…
• Martes, 19 diciembre 2017
Lectura del evangelio de S.Lucas 1,5-25
“No temas, tu ruego ha sido escuchado…Te llenarás de alegría y gozo”…
En nuestro pesebre escribimos: “TÚ, SEÑOR, FUISTE MI ESPERANZA Y MI
CONFIANZA”, y seguimos fiándonos de Él, a pesar de las dificultades. Asentamos
nuestra vida en la esperanza de que con Dios, todo es posible, y acogemos la vida
y las sorpresas que nos regala, en el día a día, con agradecimiento, pues de todo
se puede aprender una lección.
➢ “Nos comprometemos a fiarnos del Señor en las diversas
circunstancias que nos toque vivir, a darnos ánimo y a creer que
para Dios, nada hay imposible.
Y a María le pedimos por nuestra familia…”Dios te Salve, María”…
• Miércoles, 20 diciembre 2017
Lectura del evangelio de S.Lucas 1,26-38
El ángel entrando en su presencia, dijo: “Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo. No temas, María, porque has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. El
Espíritu santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá”…
María contestó: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra”. Y el ángel se retiró.
En nuestro pesebre escribimos: “LIMPIA, SEÑOR, NUESTRO CORAZÓN,
PARA QUE CONFIEMOS Y TE BUSQUEMOS A TI”. Y nos dejamos cuidar por el
Señor. A él le presentamos nuestra pobreza, nuestros límites y debilidades, para
que nos sane y nos devuelva la paz.
➢ Nos comprometemos a decir SÍ, como María, siendo serviciales y
generosos, pensando más en los demás, que en nosotros mismos. Sí
al amor, a la alegría, a la bondad,…
Y a María le pedimos por nuestra familia…”Dios te Salve, María”…
• Jueves, 21 diciembre 2017
Lectura del evangelio de S.Lucas 1,39-45
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“María se puso en camino…Bienaventurada la que ha creído, porque lo
que le ha dicho el Señor se cumplirá”…
En nuestro pesebre escribimos: “CON ÉL SE ALEGRA NUESTRO CORAZÓN.
EN SU SANTO NOMBRE CONFIAMOS”, y tratamos de descubrir su PRESENCIA
en las personas y en los acontecimientos. Todo con una mirada de FE, que nos
dará paz y felicidad, a pesar de las pruebas.
➢ Nos comprometemos a ponernos EN CAMINO siempre hacia el bien,
ampliando nuestra disponibilidad y generosidad, estando atentos a
los pequeños detalles. Todo con sencillez y humildad, sin
pretensiones ni egoísmos, con gratuidad.
Y a María le pedimos por nuestra familia…”Dios te Salve, María”…
• Viernes, 22 diciembre 2017
Lectura del evangelio de S.Lucas 1,46-56
En aquel tiempo, María dijo: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se
alegra mi espíritu en Dios, mi salvador…porque ha hecho obras grandes
en mí. Él dispersa a los soberbios de corazón…y enaltece a los
humildes”…
En nuestro pesebre escribimos: “NUESTRO CORAZÓN SE ALEGRA EN EL
SEÑOR, PORQUE GOZAMOS CON SU SALVACIÓN”, y nos entrenamos en el
valor del agradecimiento, que a veces tanto nos cuesta. Hacemos silencio, para
después agradecer bienes del cielo, que nos llegan cada día y buscamos motivos
de alegría y esperanza…
➢ Nos comprometemos a cultivar el sentido de la gratitud y a valorarlo
todo con admiración, desterrando el pesimismo y la negatividad, que
nos frena y anula la alegría.
Y a María le pedimos por nuestra familia…”Dios te Salve, María”…
• Sábado, 23 diciembre 2017
Salmo 24
“Haz que camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y
Salvador. El Señor es bueno y es recto, hace caminar a los humildes con
rectitud. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad”…
En nuestro pesebre escribimos: “SEÑOR, ENSÉÑANOS TUS CAMINOS,
INSTRÚYENOS EN TUS SENDAS”…y nos disponemos a escuchar cada día su
Palabra, para aprender a vivir como Él quiere, con sinceridad y lealtad, con
rectitud y humildad, con compasión y ternura,…así seremos mensajeros de su
evangelio de VIDA.
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➢ Nos comprometemos a caminar con lealtad y honestidad, con
bondad y franqueza, con libertad y alegría,…sin creernos mejores
que los demás. Cultivaremos semillas de Dios en nuestro corazón
desde la oración y la reflexión.
Y a María le pedimos por nuestra familia…”Dios te Salve, María”…
• Domingo, 24 diciembre 2017
Lectura del segundo libro de Samuel 7,1-16
“Yo estaré contigo en todas tus empresas,…te pondré en paz con todos
tus enemigos”…
En nuestro
pesebre
escribimos:
“CANTARÉ
ETERNAMENTE
LAS
MISERICORDIAS DEL SEÑOR”, tratando de reconocer los beneficios recibidos,
en tantos momentos, a través de personas o hechos concretos.
➢ Nos comprometemos a fiarnos del Señor en cuanto emprendamos,
sabiendo que no nos abandona, pero sí nos enseña para nuestro
bien. Le pedimos que nuestro corazón tenga paz interior, por vivir de
acuerdo con su voluntad.
Y a María le pedimos por nuestra familia…”Dios te Salve, María”…
• Lunes, 25 diciembre 2017
Lectura del evangelio según S.Juan 1,1-18
“En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la
Palabra era Dios. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los
hombres. La Palabra era la luz verdadera. A cuantos la recibieron, les da
poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre… Y la Palabra se hizo
carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria
En nuestro pesebre escribimos: “DE SU PLENITUD TODOS HEMOS
RECIBIDO, GRACIA TRAS GRACIA”…
Hoy es un día para contemplar en silencio y agradecer la humanidad de Dios,
que vino en pobreza, sencillez y humildad,… a mostrarnos un camino para ser
plenamente humanos…y felices…

