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6 de diciembre

29 Obispo italiano (1696-1787), fundador de “Los Redentoristas”, conocido por sus escritos sobre la oración.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 8, 15

Y lo que cayó en tierra buena son los que 
oyen la palabra con un corazón bueno y 
generoso, la conservan y dan fruto mediante 
la perseverancia.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús. 

REFLEXIÓN 

“María, que en Nazaret habitaste con Jesús, 
imprime en nuestra vida tus sentimientos, 
tu docilidad, tu silencio que escucha y hace 
!lorecer la Palabra en opciones de auténtica 
liber"ad. Estrella de la mañana, háblanos de 
Jesús y descríbenos tu camino para seguirlo 
por la senda de la fe. María, háblanos de 
Jesús, para que el frescor de nuestra fe 
brille en nuestros ojos. (…) María, puer"a del 
cielo, ayúdanos a elevar nuestra mirada a las 
alturas. Queremos ver a Jesús, hablar con Él y 
anunciar a todos su amor”.

S.S. Benedicto XVI (14 de febrero de 2007). Oración, 
Ciudad del Vaticano. 

 

PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

¿Estoy dispuesto a esforzarme por conocer 
mejor a Jesús, hablar con Él y anunciar su 
amor? ¿Qué podría ayudarme a for"alecer mi 
amistad con Jesús?  

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Ave de Lourdes (n. 29)
(Ver página 68)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Madre del amor hermoso, María, tú que tanto 
deseas que Jesús sea amado, úneme, estréchame a 
tu Hijo; pero estréchame tanto que yo no me pueda 
separar de él”. 

San Alfonso María Ligorio 29

aría, háblanos 

de Jesús
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7 de diciembre

30 Joven italiano (1991-2006), que dedicó su a!ición por la informática a documentar los milagros eucarísticos. Fue beati!icado en 2020 
por el Papa Francisco.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

LIBRO DE LOS COLOSENSES 3, 15

Reine en sus corazones la paz de Cristo, a 
la que han sido llamados en un solo cuerpo. 
Sean agradecidos. 

Palabra de Dios / Te alabamos, Señor.

REFLEXIÓN 

“El Rosario es una oración orientada por su 
naturaleza hacia la paz, porque contempla a 
Cristo, Príncipe de la Paz. (…) ¿Cómo se podría 
considerar, en los misterios gozosos, el misterio 
del Niño nacido en Belén sin sentir el deseo de 
acoger, defender y promover la vida, haciéndose 
cargo del sufrimiento de los niños en todas las 
par"es del mundo? (…) ¿Cómo contemplar a 
Cristo cargando con la cruz y cruci!icado, sin 
sentir la necesidad de hacerse sus «cireneos» en 
cada hermano aquejado por el dolor u oprimido 
por la desesperación? ¿Cómo se podría, en !in, 
contemplar la gloria de Cristo resucitado y a 
María coronada como Reina, sin sentir el deseo 
de hacer este mundo más hermoso, más justo, 
más cercano al proyecto de Dios? (…)
Reina del Rosario, ¡que seas bendita hoy y 
siempre, en la tierra y en el cielo!”. 
 
San Juan Pablo II (16 de octubre de 2002). Car"a Apostólica 

Rosarium Virginis Mariae, n.40, 43. Ciudad del Vaticano. 

PROPÓSITO 

Hoy puedo rezar uno o los cinco misterios del 
Rosario, por la paz y otras intenciones que 
solo Dios conoce. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Oh Santísima (n. 30)
(Ver página 68)

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“El Rosario es el encuentro con María, la puer!a más 
privilegiada para entrar en comunión con Jesús”.
 

Beato Carlo Acutis 30

irgen del Rosario, 

danos paz
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PETICIÓN 

Ayúdanos, madre, a aprovechar estos días 
de Adviento para preparar, con alegría y 
esperanza, la venida de tu Hijo.  

Con María, roguemos a Dios
Escúchanos, Señor, te rogamos. 

ORACIÓN FINAL DEL MES

CANTO SUGERIDO: Alégrate, María (n. 31)
(Ver página 69)

8 de diciembre

31 Cardenal británico (1801-1890), converso al cristianismo tras 
ser presbítero anglicano, que dedicó su vida para que Inglaterra 
recuperara sus raíces católicas.

ORACIÓN INICIAL DEL MES

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 8

Felices los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios.

Palabra del Señor / Gloria a ti, Señor Jesús.

REFLEXIÓN 

“¿Pensamos que la santidad es una utopía, 
algo para los profesionales, una ilusión 
piadosa incompatible con la vida ordinaria? 
Pidámosle a la Virgen una gracia: que nos 
libre de la idea engañosa de que una cosa es 
el Evangelio y otra la vida; que nos encienda 
de entusiasmo por el ideal de santidad, que 
no es una cuestión de estampitas, sino de 
vivir cada día lo que nos sucede con humildad 
y alegría, libres de nosotros mismos, con la 
mirada puesta en Dios y en el prójimo que 
encontramos. Por favor, no nos desanimemos: 
¡el Señor nos ha dado a todos un buen paño 
para tejer la santidad en la vida diaria!”.
 
S.S. Francisco (8 de diciembre de 2021). Ángelus, 

Ciudad del Vaticano. 
 

PARA MEDITAR DURANTE EL DÍA

“Dios mío, me has creado con una "inalidad; tengo 
que completar tu obra. En el puesto que me has 
señalado, tengo que ser mensajero de paz”.

San John Henry Newman 31

ue seamos santos 

en la vida diaria


