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DÍA 1 

"Observamos su estrella en Oriente" (Mt 2:2) 

Levántanos y atráenos a tu luz perfecta 

Lecturas 

Zac 4:1-7 Veo un candelabro todo de oro 

Pe 139:1-10 Tu mano derecha me sostendrá 

firme 

2 Tim 1:7-10 Esta gracia... ahora ha sido 

revelado a través de la aparición de nuestro 

Salvador  Cristo Jesús 

Jn 16:7-14 Cuando venga el Espíritu de verdad, 

él te guiará a toda la verdad 

Reflexión 

En este mundo frágil e incierto, buscamos una 

luz, un rayo de esperanza desde lejos. En medio 

del  mal, anhelamos la bondad. Buscamos lo 

bueno dentro de nosotros mismos, pero tan a 

menudo estamos abrumados por nuestra 

debilidad que la esperanza nos falla. Nuestra 

confianza descansa en el Dios que adoramos. 

Dios, en su sabiduría, nos permitió esperar la 

intervención divina; pero no habíamos 

anticipado que la intervención de Dios sería una 

persona, y que el Señor mismo sería la luz en 

medio de nosotros. Esto superó todas nuestras 

expectativas. El regalo de Dios para nosotros es 

un "espíritu de poder y amor". No confiando en 

nuestra propia fuerza y habilidad somos 

atraídos hacia adelante en el camino hacia esta 

luz perfecta, sino más bien por el Espíritu Santo 

de Dios. 

En medio de la oscuridad de la humanidad brilló 

la estrella de Oriente. En ella vemos una luz que 

penetra en las profundidades de la oscuridad 

que nos separa unos de otros. La luz de la 

estrella no solo fue una iluminación en un  

momento histórico particular, sino que 

continúa brillando y cambiando la cara de la 

historia. A lo largo de los siglos, y desde que la 

estrella apareció por primera vez, el mundo ha 

llegado a conocer a través de las vidas de los 

seguidores de Cristo la esperanza que es 

inspirada por el Espíritu Santo. Estos dan 

testimonio de la obra de Dios en la historia, y de 

la presencia permanente del Espíritu Santo. A 

pesar de las vicisitudes de la historia y el cambio 

de las circunstancias, el Resucitado continúa 

brillando, moviéndose dentro del flujo de la 

historia como un faro que guía a todos hacia 

esta luz perfecta y supera la oscuridad que nos 

separa unos de otros. 

El deseo de superar la oscuridad que nos separa 

nos obliga a orar y trabajar por la unidad de los 

cristianos. 

 

Oración 

Señor Dios, ilumina nuestro camino por la luz de 

Cristo que se mueve delante de nosotros y nos 

guía. Iluminadnos y morad dentro de nosotros. 

Guíanos a descubrir un pequeño pesebre en 

nuestros corazones donde aún duerme una 

gran luz. Creador de luz, te damos gracias por el 

don de esa Estrella que no se desmista, 

Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que sea 

un faro para nuestra peregrinación. Sana 

nuestras divisiones y acércate a la Luz para que 

podamos encontrar nuestra unidad en Él. 

Amén. 

 

SUS NOTAS 
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DÍA 2 

 "¿Dónde está el niño que ha nacido rey de los 

judíos?" (Mt 2:2) 

El liderazgo humilde derriba muros y se 

construye con amor 

Lecturas 

Jer 23:1-6 Él reinará como rey y tratará 

sabiamente 

Ps 46 Hace cesar las guerras hasta el fin de la 

tierra 

Fil 2:5-11 Quien... no consideraba la igualdad 

con Dios como algo que había que explotar 

Mt 20:20-28 El Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir 

Reflexión 

Jeremías denuncia el mal liderazgo de los reyes 

de Israel que dividieron y dispersaron al pueblo. 

El suyo fue un liderazgo que destruyó naciones 

y llevó a sus ciudadanos al exilio. En contraste, 

el Señor promete un rey pastor que "ejecutará 

la justicia y la rectitud en la tierra" y reunirá a  

los miembros de su rebaño. 

Nuestro mundo anhela un buen liderazgo y está 

constantemente buscando a alguien que 

cumpla este deseo. ¿Dónde se puede encontrar 

un líder así? Sólo en Cristo hemos visto el 

ejemplo de un rey o líder según el corazón de 

Dios. Así como estamos llamados a seguirlo, 

también estamos llamados a emular su camino 

de siervo-realeza en el mundo y en la Iglesia. En 

Cristo nos encontramos con alguien que no 

derriba y divide, sino que edifica y hace su 

totalidad para la gloria del nombre de Dios. Su 

gobierno no es egoísta  y no usa la fuerza. Más 

bien, en Él nos encontramos con un siervo 

amoroso y humilde que no considera la 

igualdad con Dios como algo que debe ser 

explotado. Él es uno que viene a servir, en lugar 

de ser servido, y sus seguidores son llamados a 

hacer lo mismo. 

Hoy en día, el Medio Oriente está 

experimentando la pérdida de su pueblo en el 

exilio, ya que la "rectitud y la justicia" se están 

convirtiendo en productos escasos no solo allí 

sino en todo el mundo. Sin embargo, tenemos 

una esperanza que no se verá sacudida incluso 

si "las naciones están alborotados" y "los reinos 

se tambalean" a nuestro alrededor. 

Los líderes, tanto en el mundo como en la 

Iglesia, tienen la responsabilidad de reunir al 

pueblo de Dios en lugar de dispersar o dividirlo. 

Tanta división en el mundo y en la Iglesia es 

causada por el deseo de posición, poder  y auto-

ventaja. Cuanto más fielmente los cristianos 

emulen el liderazgo siervo de Cristo, más 

división habrá tanto en el mundo como en la 

Iglesia. Al trabajar por la rectitud, la justicia  y la 

paz para el bienestar de todos, testificamos 

humildemente al rey pastor y atraemos a otros 

a Su presencia. 

Oración 

Dios, nuestro único refugio  y fortaleza, te 

glorificamos porque eres un Dios justo y justo. 

Confesamos ante ustedes que a menudo 

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 emularlo en su 

mansedumbre. Anímenos a vaciarnos mientras 

nos servimos unos a otros en obediencia a 

ustedes. 

Oramos en el nombre de Cristo que con ustedes 

y con el Espíritu Santo reina para siempre en 

gloria. Amén. 

SUS NOTAS 
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DÍA 3 

"Cuando el rey Herodes oyó esto,  fue 

perturbado, y toda Jerusalén con él" (Mt 2:3) 

La presencia de Cristo, poniendo el mundo 

patas arriba 

Lecturas 

Neh 4:18-21 Así que  trabajamos...  desde el 

amanecer hasta que salieron las estrellas 

Ps 2:1-10 ¿Por qué conspiran las naciones...? 

2 Tesales  2:13-3; 5 Pero el Señor es fiel, te 

fortalecerá 

Mt 2:1-5 Él fue perturbado, y toda Jerusalén con 

él 

Reflexión 

El Señor ha venido entre nosotros. La venida de 

Cristo perturba los caminos del mundo. En 

contraste con tantos líderes nacionales, el 

Señor viene con humildad denunciando el mal 

de la injusticia y la opresión que acompaña a la 

ambición de poder y estatus. La venida de Jesús 

exige un cambio de corazón y una 

transformación de la vida, para que las 

personas sean liberadas de todo lo que las 

deshumaniza y les causa sufrimiento. Jesús nos 

muestra que Dios está con los que sufren 

porque cada persona tiene una dignidad como 

hijo amado de Dios. Por lo tanto, la presencia 

de Jesús crea perturbación precisamente 

porque Él mece la barca de los ricos y los 

poderosos que trabajan solo por sus propios 

intereses y descuidan el bien común. Pero, para 

aquellos que trabajan por la paz y la unidad, la 

venida de Cristo trae la luz de la esperanza. 

Hoy se nos invita a comprometernos con la 

acción constructiva de hacer de la justicia una 

realidad en nuestro mundo. Esto implica la 

necesidad de reflexionar y reconocer los casos 

en que nuestros caminos no son los caminos de 

Justicia y Paz de Dios. Cuando los cristianos 

trabajan juntos por la justicia y la paz, nuestros 

esfuerzos son más poderosos. Y cuando los 

cristianos trabajan juntos de esta manera, la 

respuesta a nuestra oración por la unidad de los 

cristianos se hace visible de tal manera que 

otros  reconocen  en nosotros la presencia de 

Cristo en el mundo de hoy. A través de nuestras 

palabras y acciones, podemos llevar la luz de la 

esperanza a tantos que todavía viven en la 

oscuridad de los disturbios políticos, la pobreza 

social y la discriminación estructural. La Buena 

Nueva es que Dios es fiel, y Él es siempre el que 

nos fortalece y nos protege del  daño, y  nos 

inspira a trabajar por el bien de los demás, 

especialmente de aquellos que viven en la 

oscuridad del sufrimiento, el odio, la violencia y 

el dolor. 

Oración 

Oh Señor, tú nos has guiado de las tinieblas a 

Jesús. Has iluminado la estrella de la esperanza 

en nuestras vidas. Ayúdanos a estar unidos en 

nuestro compromiso de llevar a cabo tu Reino 

de amor, justicia  y paz y así ser la luz de 

esperanza para todos aquellos que viven en la 

oscuridad de la desesperación y la desilusión. 

Toma nuestra mano, Señor, para que podamos 

verte en nuestra vida diaria. A medida que te 

seguimos, elimina nuestro miedo y ansiedad. 

Ilumina tu luz sobre nosotros y prenden fuego a 

nuestros corazones para que tu amor nos rodee 

de calidez. Levántanos a ti, tú que te has 

vaciado por nosotros, para que nuestras vidas 

te glorifiquen, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Amén. 

SUS NOTAS 
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DÍA 4 

"Y tú, Belén... no son en absoluto menos" (Mt 

2:6) 

Aunque pequeños y sufrientes, no nos falta 

nada 

Lecturas 

Mic 5:2-5a, 7-8 De ti saldrá... uno que ha de 

gobernar en Israel 

Ps 23 El Señor es mi pastor, no querré 

1 Pedro 2:21-25 Ahora has regresado al pastor y 

guardián de tus almas 

Lc 12,32-40 No tenés miedo, pequeño rebaño 

Reflexión 

Desde la pequeña y humilde ciudad de Belén, el 

Señor, el Hijo de Dios, hizo su entrada en el 

mundo. Desde el vientre de una humilde niña 

de pueblo, tomó carne humana y eligió vivir su 

humanidad en la oscuridad y la simplicidad. Se 

convirtió en un grano en el campo, levadura en 

la masa y un pequeño rayo de luz en nuestros 

ojos, y esa luz ha llenado la tierra. De la 

oscuridad de Ephrata ha salido un gobernante, 

el pastor y guardián de nuestras almas. Y 

aunque él es nuestro pastor, se convirtió en el 

Cordero que cargó los pecados del mundo para 

que nosotros podamos ser sanados. 

Aunque de poca importancia entre los grandes 

clanes de Judá, Belén se hizo grande debido al 

nacimiento del Pastor de todos los pastores, el 

Rey de todos los reyes. Belén, nombre que 

significa "casa del pan", puede ser una metáfora 

de la Iglesia que trae al mundo el pan de vida. 

La Iglesia, el Belén de hoy, sigue siendo el lugar 

donde los débiles, los impotentes y los 

pequeños son bienvenidos porque en ella cada 

uno tiene un lugar. La recolección de estos 

granos se convierte en la cosecha. La levadura 

unida se convierte en una fuerza poderosa. Los 

rayos concentrados se convierten en una luz 

guía. 

En medio de la agitación política, una creciente 

cultura de codicia y el abuso de poder en este 

mundo, los cristianos, como otros en el Medio 

Oriente, sufren persecución y experimentan 

una sensación de marginación, viviendo con 

miedo a la violencia y la injusticia. Sin embargo, 

no tienen miedo porque el Pastor camina con 

ellos, reúniéndolos en  un solo redil  y 

haciéndolos un signo de su presencia amorosa. 

Unidos, son la levadura que fermenta el lote. En 

Cristo encuentran un modelo de humildad, y de 

él escuchan un llamado a superar las divisiones 

y a estar unidos en un solo rebaño. Aunque son 

pocos, en su sufrimiento siguen los pasos del 

Cordero que sufrió por la salvación del mundo. 

Aunque pocos están seguros de la esperanza, 

no les falta nada. 

Oración 

Buen Pastor, la fragmentación del pequeño 

rebaño aflige a tu Espíritu Santo. Perdona 

nuestros débiles esfuerzos y lentitud en la 

búsqueda de tu voluntad. Danos pastores 

sabios según tu propio corazón que reconozcan  

el pecado de la división, y que conduzcan a las 

iglesias con justicia y santidad, a la unidad en ti. 

Te pedimos, Señor, que escuches nuestra 

oración. Amén. 

SUS NOTAS 
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DÍA 5 

"Delante de ellos, iba la estrella que habían 

visto en su ascenso" (Mt 2:9) 

Guiado por el único Señor 

Lecturas 

Ex 13:17-14:4 El Señor fue delante de ellos en 

una columna de nube 

Ps 121 Levanto  los ojos hacia las colinas, ¿de 

dónde vendrá mi ayuda? 

Apocalipsis 22:5-9 Porque el Señor Dios será su 

luz 

Mt 2:7-10 Delante de ellos, iba la estrella que 

habían visto en su ascenso. 

Reflexión 

Una y otra vez las Escrituras nos dicen cómo el 

Señor Dios camina con su pueblo, los protege y 

vela por ellos día y noche. El camino puede no 

ser siempre recto: a veces se nos lleva a volver 

sobre nuestros pasos, y en otras ocasiones a 

regresar por una ruta diferente. Pero en todo 

nuestro camino por la vida, podemos estar 

seguros de que Dios, que ni "duerme ni 

duerme", nos protege para que nuestros pies 

no  se resbalen  y caigamos. 

Incluso en la oscuridad más grande, la luz de 

Dios está con nosotros. Su luz brilla a través de 

los profetas enviados para guiar al pueblo de 

Dios en el camino que se les ha puesto por 

delante y para recordarles el pacto. 

Perfectamente, en la plenitud de los tiempos, 

Dios envía a Su Hijo unigénito, Jesucristo. Él es 

la luz guía para todas las naciones, la gloria de 

Dios en el mundo, la fuente de la vida divina, 

sellando un nuevo pacto en su sangre. 

El camino a seguir hacia la unidad entre sí, y por 

lo tanto hacia una unión más estrecha con 

Cristo, no siempre está claro. En nuestros 

fervientes intentos de construir la unidad 

nosotros mismos, es muy fácil perder de vista 

este mensaje fundamental de las Escrituras: que 

Dios no abandona a su pueblo ni siquiera en sus 

fracasos y divisiones. No sólo es un mensaje de 

esperanza para los cristianos, sino para el 

mundo entero. Como nos recuerda la historia 

de los Reyes Magos, Dios guía a las personas de 

todo tipo, con la luz de la estrella, a donde se 

encuentra Cristo, la luz del mundo. 

Dios envía el Espíritu Santo, cuya luz nos 

permite ver con los ojos de la fe la verdad del 

Divino Niño, y la llamada a la unidad y a la 

reconciliación de todas las cosas en Él. Es este 

Espíritu el que nos guía de las tinieblas y la 

tragedia a la luz y la vida de Cristo. 

Oración 

Oh Señor Dios nuestro Padre, enviaste la 

estrella para guiar a los Reyes Magos a tu Hijo 

unigénito. Aumenta nuestra esperanza en ti y 

haznos saber en todo momento que estás 

caminando con nosotros, velando por tu gente. 

Enséñanos a seguir la guía de tu Espíritu Santo, 

por extraño que parezca el camino, para que 

seamos guiados a nuestra unidad en Jesucristo, 

la luz del mundo. Abre nuestros ojos a tu 

Espíritu, y anímanos en nuestra fe, para que 

podamos confesar que Jesús es el Señor, y 

adorar y regocijarnos en él como lo hicieron los 

Reyes Magos en Belén. 

Te pedimos estas bendiciones en el nombre de 

tu Hijo Jesucristo. Amén. 

SUS NOTAS 
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DÍA 6 

"Vieron al niño con María, su madre, y se 

arrodillaron y le rindieron homenaje" (Mt 2, 11). 

Reunidos en adoración alrededor del Único 

Señor 

Lecturas 

Ex 3:1-6 Moisés escondió su rostro, porque 

tenía miedo de mirar a Dios 

Ps 84 ¡Qué hermosa es tu morada, oh Señor de 

los ejércitos! 

Apocalipsis 4:8-11 Adorar al que vive por los 

tiempos de los tiempos 

Mt 28:16-20 Cuando lo vieron, lo adoraron 

Reflexión 

Cuando los Reyes Magos de sus lejanos países 

llegaron a Belén y vieron al niño con su madre, 

lo adoraron. En presencia de esta revelación de 

Dios entre nosotros, los ojos se echan hacia 

abajo y las rodillas se doblan. De manera 

similar, al ver la zarza ardiente, Moisés escondió 

su rostro, temeroso de mirar a Dios. Cuando los 

discípulos vieron a Cristo resucitado en la 

montaña de Galilea, se sorprendieron y se 

preocuparon. Sin embargo, lo adoraban. En la 

liturgia celestial, los veinticuatro ancianos caen 

ante Aquel que se sienta en el trono. Al 

encontrarnos con la presencia de Dios, 

respondemos así: mirando, seguido de 

asombro, llevando a la adoración. 

¿Vemos? ¿Estamos asombrados? ¿Estamos 

realmente adorando? ¿Cuántas veces vemos sin 

percibir, nuestros ojos permanecen ciegos a la 

presencia de Dios? ¿Cómo podemos adorar en 

la verdad si no vemos primero? En nuestra 

visión estrecha, con demasiada frecuencia solo 

vemos nuestros desacuerdos enredados, 

olvidando que el único Señor nos ha dado su 

gracia salvadora a todos nosotros, y que 

compartimos el único Espíritu que nos atrae a la 

unidad. A menudo, en nuestro orgullo, 

seguimos nuestras propias leyes y tradiciones 

humanas, mientras que a menudo ignoramos el 

amor que estamos llamados a compartir como 

un solo pueblo justificado por la sangre de 

Cristo, con una fe común en Jesús como nuestro  

Salvador. 

Como comunidades animadas por el Espíritu 

Santo, nuestras iglesias nos llaman a caminar 

juntos hacia el Niño Jesús para ofrecerle 

homenaje como un solo pueblo. El Espíritu de 

compasión nos guía unos a otros, y juntos nos 

guía a todos a nuestro único Señor. Sólo 

siguiendo esta guía seremos capaces de "adorar 

en espíritu y verdad". Nuestro futuro en Dios es 

un futuro de unidad y amor; nuestro camino a 

este destino debe reflejar esa misma verdad de 

unidad en Cristo. 

Oración 

Dios compasivo, le diste a los ciegos la 

perspicacia para reconocerte  como su  

Salvador,perviécenos arrepentirnos. En tu 

misericordia, quita las escamas de nuestros ojos 

y guíanos a adorarte como nuestro Dios y 

Redentor.  En medio de  nuestro dolor y a pesar 

de la profundidad de nuestros pecados, danos 

la capacidad de amarte con todo nuestro 

corazón. Que viajemos juntos guiados por 

vuestra luz, con un solo corazón y una sola 

mente, como lo fueron los primeros discípulos. 

Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 

sobre nosotros, para que juntos los 

glorifiquemos en la comunión del Espíritu y 

demos testimonio a todos los que nos rodean. 

Amén. 

SUS NOTAS 
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DÍA 7 

"Entonces, abriendo sus cofres del tesoro, le 

ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra" (Mt 

2:11) 

Los dones de la comunión 

Lecturas 

Os 6:1-6 Porque deseo amor firme y no 

sacrificio 

Ps 100 Entra por sus puertas con acción de 

gracias y sus cortes con alabanza 

Hechos 3:1-10 No tengo plata ni oro, pero lo 

que tengo te lo doy 

Mt 6:19-21 Porque donde está tu tesoro, allí 

estará también tu corazón 

Reflexión 

En nuestro camino a Belén, la ciudad del pan, 

contemplamos a los sabios que vinieron a 

rendir homenaje al Niño Jesús. Abrieron sus 

tesoros y ofrecieron al rey recién nacido sus 

regalos de oro, incienso y mirra. 

Nuestras divisiones históricas, nuestra fijación 

equivocada con las reglas y los rituales, y 

nuestra preocupación por los asuntos 

mundanos, nos han separado. Entonces, ¿qué 

dones hemos preparado para ofrecer al rey que 

viene a iluminar nuestras vidas y llevarnos a la 

gracia de la unidad? Sabemos que Dios no 

quiere nuestras riquezas ni ofrendas quemadas, 

sino que su poder obra a través de nuestra 

pobreza: "No tengo plata ni oro". El Señor desea 

nuestros corazones palpitantes y amorosos: 

corazones llenos de amor por Él y por nuestros 

hermanos y hermanas en Cristo de quienes 

estamos separados; corazones que fluyen con 

actos de misericordia; y corazones 

verdaderamente penitentes y deseosos de 

cambio. 

Preparemos entonces para él el don de un 

corazón lleno de amor. Arrodillarse en 

adoración requiere corazones que sean 

contritos por el pecado que nos divide y 

obedientes a Aquel a quien servimos. Esta 

obediencia revive,  sana y reconcilia todo lo que 

está roto o herido en nosotros, a nuestro 

alrededor y entre nosotros como cristianos. 

Cristo ya ha dado el don de la unidad a su 

Iglesia. Crecemos en comunión a medida que 

compartimos las gracias que nuestras diferentes 

tradiciones han recibido, reconociendo que la 

fuente de todos nuestros dones es el Señor. 

Oración 

Toda alabanza, gloria y acción de gracias a ti, oh 

Dios. Te has revelado en la epifanía de tu Hijo 

tanto a aquellos que han esperado durante 

mucho tiempo tu venida, como a aquellos que 

no te esperaban. Ustedes conocen el 

sufrimiento que nos rodea, el dolor causado por 

nuestras divisiones. Ves el mundo luchando y el 

deterioro de la situación en el Medio Oriente 

hoy en día, el lugar donde elegiste nacer, que 

fue santificado por tu presencia. Te pedimos 

que permitas que nuestros corazones y 

nuestras mentes te conozcan. Al unirnos a los 

sabios que vienen de lejos, oramos para que 

abran nuestros corazones a su amor y al amor 

de nuestros hermanos y hermanas que nos 

rodean. Danos la voluntad y los medios para 

trabajar hacia la transformación de este mundo 

y para ofrecernos unos a otros dones que 

puedan nutrir nuestra comunión. Concédenos 

tus interminables dones y bendiciones. Recibe 

nuestra oración en el nombre de tu Hijo 

Jesucristo que vive y reina contigo y con el 

Espíritu Santo. Amén. 

SUS NOTAS 
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DÍA 8 

"Partieron hacia su propio país por otro 

camino" (Mt 2,12) 

Más allá de las rutas familiares de separación a 

los nuevos caminos de Dios 

Lecturas 

Jer 31:31-34 Haré un nuevo pacto con la casa de 

Israel 

Ps16 Me muestras el camino de la vida 

Efesios 4:20-23 Para ser renovados en el 

espíritu de vuestras mentes 

Mt 11:25-30 Porque has ocultado estas cosas a 

los sabios y a los inteligentes, y las has revelado 

a los niños. 

Reflexión 

No sabemos qué pensaron los sabios -ellos que 

eran expertos en astronomía y navegación- 

cuando se les advirtió que regresaran por otro 

camino. Bien pueden haber estado muy 

confundidos, pero la misma luz que iluminó su 

viaje les mostró que había otro camino, otra 

posibilidad. Fueron llamados a cambiar de 

dirección. 

A menudo nos encontramos atados por 

nuestras formas familiares de hacer las cosas y 

de ver el mundo. Cuando estos caminos o 

"caminos" están cerrados, nos preguntamos 

cómo proceder y continuar el viaje. La divina 

providencia de Dios siempre está ahí para 

mostrarnos que hay otro camino preparado 

para nosotros. Dios está allí para renovar Su 

pacto y levantarnos de la frustración que 

experimentamos cuando nos encontramos con 

un obstáculo. Solo tenemos  que confiar en que 

Aquel eterno que nos dio la luz, siempre puede 

encontrar un camino a seguir cuando nuestros 

caminos y caminos están bloqueados. Un nuevo 

comienzo siempre es posible cuando estamos 

dispuestos y abiertos a la obra del Espíritu. 

Como iglesias miramos al pasado y 

encontramos iluminación, y miramos al futuro 

en busca de nuevos caminos para que podamos 

seguir brillando la luz del Evangelio con 

renovado  fervor y acogernos unos a otros 

como Cristo nos acogió para la gloria de Dios. 

En los viejos caminos familiares, las 

comunidades cristianas han caminado 

separadas unas de otras. En los nuevos caminos 

a los que Dios nos llama, los cristianos caminan 

juntos y se convierten en compañeros 

peregrinos. Encontrar estos nuevos caminos 

exige discernimiento, humildad  y coraje. Ahora 

es el momento de la conversión y la 

reconciliación. 

Oración 

Dios misericordioso, cuando solo conocemos un 

camino y pensamos que debemos volver a él, y 

cuando pensamos que todos los caminos están 

bloqueados y caemos en la desesperación, 

siempre te encontramos allí. Tú eres el Dios de 

las promesas renovadas. Te encontramos 

creando un nuevo camino ante nosotros, uno 

que no esperábamos. Te damos las gracias 

porque superas nuestras expectativas. Les 

agradecemos por su sabiduría que supera 

nuestro entendimiento. Te damos las gracias 

porque tus caminos creativos abren  

posibilidades imprevistas. Si buscamos en 

nuestros mapas y no encontramos ninguna 

ruta, sin embargo, siempre te encontramos a ti, 

que nos guía por un camino aún más excelente. 

Oramos a través de Jesucristo nuestro Señor, en 

la comunión del Espíritu Santo, para que 

siempre nos conduzcas de regreso a ti. Amén.  

SUS NOTAS 

 


