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Distrito Centroamérica-Panamá.

¡Viva Jesús en nuestros corazones,
por siempre!
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Lunes
Santos Inocentes
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 2, 13-18
Después de marchar los Magos, el Ángel del Señor
se le apareció en sueños a José y le dijo:
«Levántate, toma al niño y a su madre y huye a
Egipto. Quédate allí hasta que yo te avisé, porque
Herodes buscará al niño para matarlo.» osé se
levantó; aquella misma noche tomó al niño y a su
madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí
hasta la muerte de He ro des. Así se cumplió lo que
había anunciado el Señor por boca del profeta:
Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó
muchísimo cuando se dio cuenta de que los Magos
lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños
menores de dos años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el
profeta Jeremías: En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos: es Raquel que llora a sus
hijos; éstos ya no están, y no quiere que la consuelen.
Palabra del Señor.

Reflexión
¡El nacimiento de cada niño lleva consigo algo de este misterio! Lo saben bien los padres, que lo reciben
como un don y que, a menudo, hablan así de él. A todos nos ha pasado oír decir a un papá y a una
mamá: "¡Este niño es un regalo, un milagro!". En efecto, los seres humanos viven la procreación no
como un mero acto reproductivo, sino que perciben su riqueza, intuyen que cada criatura humana que
se asoma a la tierra es el “signo” por excelencia del Creador y Padre que está en los cielos. ¡Qué
importante es, entonces, que cada niño, al venir al mundo, sea acogido por el calor de una familia! No
importan las comodidades exteriores: Jesús nació en un establo y como primera cuna tuvo un pesebre,
pero el amor de María y de José le hizo sentir la ternura y la belleza de ser amado. De esto necesitan
los niños: del amor del padre y de la madre. Esto es lo que les da seguridad y lo que, al crecer, permite
el descubrimiento del sentido de la vida. La santa Familia de Nazaret atravesó muchas pruebas, como
esa – recordada en el Evangelio según san Mateo – de la "matanza de los inocentes", que obligó a José
y María a emigrar a Egipto. Pero, confiando en la divina Providencia, encontraron su estabilidad y
aseguraron a Jesús una infancia serena y una educación sólida. (Benedicto XVI, 1 de enero de 2011).

Oración
Jesús mío, a muchos escandaliza la reacción de Herodes al matar a tantos inocentes. Tristemente hoy,
en nuestra sociedad marcada por la cultura de la muerte, ocurre lo mismo. Pocos reaccionan ante la
muerte injusta de millones de niños en el vientre de su propia madre. Ayúdame a defender siempre la
vida, que haga lo que me toca hacer: orar por las madres que han perdido el sentido de su maternidad,
orar por los gobernantes que aprueban estos homicidios para que sepan descubrir el valor y la dignidad
de cada persona.
Amén.

Canción
Ser santo es una invitación de todos los días. Escucha la siguiente canción:
https://youtu.be/CzpiDrcxFmw
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Martes
Ama la vida y a tu hermano también
Lectura de la primera carta de san Juan 2, 3-11
Vean cómo sabremos que lo conocemos: si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice: «Yo lo conozco»,
pero no guarda sus mandatos, ése es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda
su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él: si
alguien dice: «Yo permanezco en él», debe portarse como él se portó. Hijos queridos, no les escribo un
mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el comienzo; este
mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. Y, sin embargo, se lo doy como un
mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo; ya se van disipando
las tinieblas y brilla la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano,
está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él causas de
tropiezo. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas; y no sabe
adónde va, pues las tinieblas lo han segado.
Palabra de Dios.

Reflexión
Jesús es la luz verdadera, y caminar en la luz es caminar en el amor.
La Palabra de Dios nos dice: “El que ama a su hermano, permanece
en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano
está en tinieblas”. De un lado están el amor y la luz, del otro el odio y
la oscuridad. Son dos realidades bien distintas que separan a las
personas no solamente en esta vida, sino en la eternidad.
Quien está en la oscuridad del pecado y alejado de Dios, no consigue
encontrar el camino para la vida, pues no puede ver. Esa persona
necesita ser sacada de esta condición. Dios hizo eso con nosotros, pues él nos “… llamó de las tinieblas
a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). Jesucristo es esa maravillosa luz que ilumina de manera gratuita
nuestra vida. Vale la pena caminar con él en fidelidad y amor.

Oración
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, que grande es Dios, te agradezco porque me rescataste, por
medio de Jesucristo, a tu luz maravillosa. Permite que permanezca siempre en tu luz.
Amén

Canción
Así como Jesús nos ama e invita a amar a nuestros hermanos, cada día es una oportunidad también
para amar la vida, escucha:
https://www.youtube.com/watch?v=TxIlG-Qg3Uk
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Miércoles
Dios está en la humildad
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2,36-40
En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad avanzada.
casada en su juventud había vivido con su marido siete años, desde entonces había permanecido viuda
y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo noche y día con oraciones y ayunos.
Se presentó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a cuantos esperaban la
liberación de Jerusalén. Cumplidos todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su
ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y el favor de Dios lo
acompañaba.
Palabra del Señor

Reflexión
Las personas de la tercera edad y los niños son los profetas de la Navidad. Ayer era Simeón, hoy es
Ana que procedía de la tribu más pequeña, la más pobre de Israel: la tribu de Aser. Su nombre Ana:
"Hanna" significa en hebreo "compasión". Dios se ha compadecido. Ella es testigo de la compasión de
Dios. Ese Niño es la expresión última del Dios Compasivo. Una mujer pobre porque es viuda y porque
pertenece a la tribu más insignificante y que ha gastado su vida en ayunos y oraciones es la profetisa
hoy de la Navidad. Porque son los pobres los que llevan en sus entrañas esa noticia. Porque esa noticia
sólo se puede anunciar desde la pequeñez, no desde el poder ni la prepotencia de los poderosos. Con
la presencia y el testimonio de estos dos profetas ancianos Simeón y Ana ya la familia de Jesús puede
trasladarse a Galilea, a la aldea de Nazaret, la aldea de la humildad y del silencio donde Jesús va a
crecer acompañado del favor de Dios.

Oración
Señor Jesús que hemos sido testigos de tu llegada a nuestras vidas y has construido en nosotros una
nueva forma de vivir y amar; sostiene nuestra esperanza y permítenos ser humildes para reconocerte
en las demás personas recordando que siempre tú habitas en todos y que debemos ser los últimos para
ser los primeros.
Amén.

Canción
Ser humilde es una cualidad a la que Dios nos invita. Escucha la siguiente canción y reflexiona sobre
esta cualidad que se debe poner en práctica.
https://www.youtube.com/watch?v=9Uz9TFqwHDI
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Jueves
La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 1-18
La Palabra se hizo carne Al principio existía la
Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la
Palabra era Dios. “Ella exista principio junto a
Dios. "Todo existió por medio de ella, y sin ella
nada existió de cuanto existe. ella estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres; la luz brilló en
las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron.
"Apareció un hombre enviado por Dios, llamado
Juan, que vino como testigo, para dar testimonio
de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. 'La luz
verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. "En el mundo estaba, el mundo existió
por ella, y el mundo no la reconoció. ''Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que la
recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios: ellos no han nacido de la
sangre ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. "La
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que
recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Juan grita dando testimonio de él: Éste es
aquél del que yo decía: El que viene detrás de mí, es más importante que yo, porque existía antes que
yo. De su plenitud hemos recibido todos: gracia tras gracia. Porque la ley se promulgó por medio de
Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios; el
Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre. Él nos lo dio a conocer.
Palabra del Señor

Reflexión
Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos hablaban de mamá María y papá José, de los pastores,
de ancianos profetas, de niños de Belén y sobre todo de un Niño recién nacido: Jesús. Ahora Juan se
remonta a las profundidades teológicas de esa sencilla narración. En este himno introductorio a todo su
evangelio y que es un maravilloso prólogo que sintetiza todo el misterio de la encarnación aparece Jesús
como la exégesis del Padre, la Palabra hecha carne, transparencia de la identidad de Dios. Por eso solo
puede adivinar algo de este misterio el que escucha la palabra hecha carne que es Jesús, y el que no
la escucha entra en una crisis existencial, se queda en la tiniebla y no disfruta de los grandes dones que
trae este Niño en la Navidad. Aprendamos del evangelista Juan a ver en la narración pequeña
completamente humana de la Navidad el secreto oculto, el misterio que está allá dentro.

Oración
Señor Jesús, en esta Navidad queremos reconocerte en el recién nacido de Belén, entre las situaciones
de migración y desamparo que enfrentaste. Llena nuestros corazones de esperanza y fuerza para
asumir el compromiso de anunciarte a la humanidad desde nuestra acogida y lucha por la justicia social.
Amén.

Canción
El camino que lleva a Belén (El niño del tambor) es una canción que nos recuerda la oportunidad de
ofrecer a Jesús recién nacido nuestros dones. Escucha y medita.
https://www.youtube.com/watch?v=bv0V3muGeFo
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Viernes
María es Madre de Dios

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 2, 16-21
En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el
pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban
de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los
pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como les
habían dicho. Al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús,
como lo había llamado el ángel antes de su concepción.
Palabra del Señor.

Reflexión
Siendo Jesús, el hijo de Dios decidió mostrarse primero a los Pastorcitos, comprendiendo que, en aquel
entonces, ser pastor era considerado una labor olvidada y poco reconocida. Así inició Jesús su anuncio
al mundo, como salvador y Dios de los olvidados, despreciados y abandonados. En este Evangelio
también se resalta el papel de María, quién sigue siendo la siempre presente, desde el nacimiento hasta
su muerte, valorando el sí incondicional que ha dado a Dios padre. María es sinónimo de madre, una
madre entregada que guarda en su corazón aquellas emociones que experimenta.

Oración
María Madre de Dios, que siempre cuidas e intercedes por nosotros, como lo hiciste con tu Hijo Jesús
estando con él en los momentos más alegres y difíciles de su vida terrenal, permítenos confiar
plenamente en los planes de Dios para con nosotros y asumir nuestro compromiso cristiano como lo
hiciste tú.
Amén

Canción
Imaginando la escena de María arrullando al niño Jesús podemos escuchar:
https://youtu.be/12aiZ42gV2Y
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Sábado
Yo no soy digno de soltarle la correa de su sandalia
Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 19-28
Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y
levitas desde Jerusalén para preguntarle: «¿Quién eres tú?» Juan lo
declaró y no ocultó la verdad; y declaró: «Yo no soy el Mesías.»
Le preguntaron: «¿Quién eres, entonces? ¿Elías?» Contestó: «No lo soy.»
Le dijeron: «¿Eres el Profeta?» Contestó: «No.» Entonces le dijeron:
«¿Quién eres, entonces? Pues tenemos que llevar una respuesta a los que
nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?» Juan contestó: «Yo soy, como
dijo el profeta Isaías, la voz que grita en el desierto: Enderecen el camino
del Señor.»
Los enviados eran del grupo de los fariseos, y le hicieron otra pregunta:
«¿Por qué bautizas entonces, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?»
Les contestó Juan: «Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay
uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy
digno de soltarle la correa de su sandalia.»
Esto sucedió en Betabará, al otro lado del río Jordán, donde Juan
bautizaba.

Reflexión
El Bautista empezaba a adquirir cierta notoriedad, las gentes acudían al
Jordán a recibir su bautismo de purificación, entre los responsables
religiosos del pueblo surge una cierta preocupación por conocer quién es
este personaje, y envían emisarios para interrogarle.
Juan comienza por deshacer posibles malentendidos. Él no es el Mesías. Pero tras negar que fuera
ninguna de las grandes figuras que el pueblo podía esperar, expresa su propia identidad precisamente
vinculada al Mesías. Su misión es anunciarle, ayudar a los otros a que se preparen a recibirle: “Allanad
el camino al Señor”. A menudo admiramos la extraordinaria claridad que Juan tiene respecto de sí
mismo, su honestidad, su humildad (la fama adquirida no le lleva a tener ninguna pretensión), su
veracidad y su osadía.
Y nos queda aún una pregunta ¿somos de alguna manera -personal o comunitariamente- referencia
para otros, que les permita intuir que la opción por Jesús de Nazaret puede colmar de sentido una vida?

Oración
Te suplicamos Señor la gracia de poder anunciar sin ninguna necesidad de alardes, con la sencillez de
nuestra vida cotidiana entre los otros. Ojalá podamos ser “precursores” los unos para los otros,
sosteniéndonos mutuamente en el camino de la vida.
Amén

Canción
La siguiente canción narra la historia de san Juan Bautista, puedes escucharla con atención y
relacionar la historia con el Evangelio que hemos leído.
https://www.youtube.com/watch?v=joYVCu__ss8
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Testimonio
Familia Alvarado Leal
En el marco de la celebración de la Sagrada Familia leeremos el
testimonio de la familia Alvarado Leal.
Apreciados familia Lasallista, Hermanos, profesores, estudiantes,
padres de familia y exalumnos.
Un saludo cordial y fraterno para todos de parte de Francisco Javier
Alvarado Villatoro y Flory Anabella Leal de Alvarado, originarios de
Guatemala. Como pudieron leer somos esposos y nos conocimos
por cuestiones de trabajo ya que ambos ejercíamos nuestra
profesión en el mismo pueblo, ella la institución que tenía por
nombre “Desarrollo de las Comunidad” de la Presidencia de la República y él como maestro de la
escuela rural.
Dios permitió que nos conociéramos, nos hicimos amigos, al paso
del tiempo acordamos ser novios y el cabo del año nos casamos,
ofreciendo nuestra unión bajo el amparo de la Virgen de Asunción.
Llegamos a nuestro matrimonio con una formación cristiana,
sobre todo Anabella porque realizó sus estudios en un colegio de
religiosas y Francisco Javier en el seno y con el ejemplo de sus
padres. Nuestro matrimonio nos bendijo con cuatro hermosos
hijos: Francisco Javier, Ana Silvia, Brenda Lorena y José Joaquín.
Es lo más grande que Dios nos regaló.
Los primeros años no participamos tan activamente en la Iglesia, pues trabajamos en lugares diferentes
A mediados del año 1980, nos invitaron a vivir la experiencia maravillo de un Cursillo de Cristiandad, el
cual fue para nosotros un encuentro fuere de fe con el Señor Jesús; a partir de esa fecha entendimos
cuál es nuestra misión como Iglesia doméstica que somos y nuestra participación más consciente en el
proceso de conversión, que aún seguimos.
Esa experiencia espiritual nos dejamos tocar por el
Espíritu Santo que renovó nuestra vida y nuestro
matrimonio, nos involucramos de lleno en ese
movimiento eclesial, llegando a ser dirigentes de este;
realizamos encuentros juveniles, movimiento familiar
cristiano, pláticas presacramentales, entre otros.
Nuestra fe y compromiso fue creciendo, como a San
Juan Bautista de La Salle, nos fue llevando de un
compromiso a otro de tal manera que, en el año de
1995, fuimos instalados como animadores de la fe y
ministros de la Santa Eucaristía; esto nos llevó a ser
agentes de pastoral de una comunidad llamada San
José donde servimos actualmente.
El encuentro con Jesús nos ha llevado a renovar diariamente en la oración nuestra relación con él y,
asimismo, nuestro compromiso de servir al crecimiento de la fe. El estar involucrados en nuestra
comunidad cristiana nos ha ayudado a vivir nuestra fe desde nuestro hogar para poder dar un testimonio
de vida, pues nadie da lo que no tiene.
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Como papás nos hemos preocupado desde siempre por enseñarle a nuestros hijos que una vida sin
Dios es una vida vacía; gracias a Dios nuestros hijos y nuestros nietos, han recibido todos los
sacramentos, habiéndose integrado a diferentes grupos de la Iglesia.
No somos una familia perfecta, pero teniendo a Dios como centro nuestra familia nos ha permitido
corregirnos cada día y crecer espiritualmente. Hemos tenido pruebas fuertes en nuestro matrimonio,
una de ellas y la más difícil, fue el asesinato de nuestro primer hijo (2011) en un asalto, pero con la
ayuda de Dios, su amor y su misericordia, lo hemos ido superando y aceptando su santa voluntad.
Nuestro cariño y oración para todos. Les invitamos a vivir y fortalecer mucho esta unión, sobre todo a
quienes son papás y abuelos.
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