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Diciembre 2019
TEMA : JESUS ERES TU, “CUANDO NACES A LA ESPERANZA”
De nuevo con todos vosotros caminando este “Adviento para revivir el Nacimiento
de Jesús un año más”, sin olvidar que cada día renace en nuestra ilusión por colaborar en
su misión.
COMUNICACCIÓN
Os dejamos unos flases de la Carta de nuestro Cardenal para los Educadores del
curso 2019 -20 para pensar y seguimos con Christus Vivit
“Seguid impulsando con la misma generosidad como hasta ahora, si cabe acrecida,
la educación cristiana de los niños y los jóvenes”
“No ocultéis la luz cristiana en vuestros colegios, en vuestras clases, en vuestras
labores, en vuestras relaciones en el claustro y con los padres y sociedad aunque no sea
fácil”
“Que nuestra enseñanza sea competente en todos los aspectos: técnicos,
científicos, pedagógicos, profesionales”
“Una de las tareas evangelizadoras más apremiantes es facilitar el diálogo se la fe
con una cultura no cristiana”
“El anuncio cristiano no puede ser un discurso abstracto, solo puede ser el
testimonio de algo que a uno le ha sucedido en la Vida”

YO PROFESOR
Debo estar feliz de mi tarea educativa y todo lo bueno que hay
en mí. No pierdas nunca la Esperanza.
 Tengo el respaldo de Dios que camina conmigo y me ha llamado en
esta tarea tan importante de educar aunque sea difícil.
 Nunca me arrepienta de lo importante que es mi testimonio por
insignificantes que sean mis acciones.


Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida, en cada momento, para
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llenarlo de luz. (CV 125)
Si Él vive eso es una garantía de que el bien puede hacerse camino en nuestra vida,
Es el poder que se manifestará una y otra vez también en tu existencia, (CV 127)
Si entras en amistad con Él y empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas
concretas de tu vida, esa será la gran experiencia, esa será la experiencia fundamental que
sostendrá tu vida cristiana.(CV 129).
Es Él quien te ayudará a crecer en esa alegría si lo dejas actuar.(CV 130)
¿Buscas pasión? Como dice ese bello poema: ¡Enamórate! (o déjate enamorar),
porque «nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una
manera definitiva y absoluta. ».(CV 132)
Apreciar la juventud implica ver este tiempo de la vida como un momento valioso y
no como una etapa de paso donde la gente joven se siente empujada hacia la edad adulta.
(CV 135)
Los jóvenes están llamados a proyectarse hacia adelante sin cortar con sus raíces, a
construir autonomía, pero no en solitario. (CV 137)
Hablar de jóvenes significa hablar de promesas, y significa hablar de alegría. Los
jóvenes tienen tanta fuerza, son capaces de mirar con tanta esperanza. (CV 139)
La fe en Jesús conduce a una esperanza que va más allá, a una certeza fundada no
sólo en nuestras cualidades y habilidades, sino en la Palabra de Dios, en la invitación que
viene de Él.(CV 141)
PARA REFLEXCIONAR
Ejercicios Espirituales

1.
2.
3.
4.

Para el mes de Noviembre. Comenzamos
Me pongo en la presencia del Señor, este aquí me ama y me mira.
Rezo un Padre nuestro y lo interiorizo.
En silencio adoro a grandeza de Dios y lo mucho que deseo su ternura.
Pido la gracia para vivir con intensidad la oración diaria de este mes de ejercicios
personalizados
Voy a descubrir cómo todo en mi vida es Gracia de Dios




¿El “Hágase en mi según su palabra” lo tengo interiorizado?
¿Qué medios pongo para que Jesús nazca en mi vida? ¿Descubro que ya nace
en mí, a lo largo del año? ¿Soy consciente de la alegría que da Jesús, la
Navidad?
¿Me doy cuenta que Dios quiere establecer un diálogo apasionado con
nosotros continuamente como el Ángel y María? Es una belleza esas tres
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preguntas …
¿Sé descubrir las mediaciones buenas y costosas del Señor, y que es para
hacer una obra bella en mi como la que hizo en María y Dios en su Hijo
Jesús?

Textos para reflexionar en el mes de Diciembre
-

S.Lucas 1, 26 – 38. Anuncio del Nacimiento de Jesús.
S.Lucas 1, 39 -56. María visita a su prima Isabel.
S.Lucas 1, 57 – 80. Nacimiento de Juan Bautista.
S.Lucas 2, 1 – 7. El Nacimiento de Jesús.
S.Lucas 2, 8 – 20. Los ángeles y los pastores.

ORACION
Piensa. Escucha. Estas frases pueden ayudarte a rezare y celebrar la Navidad.

Adviento: ¡Seamos signos del amor del Padre en el mundo! (2 de Diciembre 2014)
El tiempo de Adviento, «es un tiempo de esperanza, que el Señor nos propone
vivir para disponeros mejor a acogerlo en nuestra vida y en nuestro mundo»
(6 de Diciembre 2014)
Adviento. Os Exhorto a todos a vivir este tiempo de preparación al Nacimiento de
Jesús, Rostro del Padre misericordioso (7 de Diciembre 2014)
Que el Adviento, sea para nosotros tiempo de oración, de particular vigilancia y de
apertura de los corazones a Jesús Misericordioso. Mientras nos preparamos espiritualmente
a la Navidad. (10 de Diciembre 2014)
“La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien estar un poco en
silencio, para oír la voz del Amor.” (2013)
“Dios no se revela en la fuerza o en el poder, sino en la debilidad y en la fragilidad
del recién nacido.” (2014)
“Les invito a detenerse ante el pesebre, porque allí nos habla la ternura de Dios.
Allí se contempla la misericordia divina que se ha hecho carne, y que enternece nuestra
mirada” (2015)
“Navidad es acoger a un Dios que se hace niño y nos dona esperanza.” (2016)
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“En Navidad Cristo viene entre nosotros: es el momento adecuado para un
encuentro personal con el Señor.” (2017)
“Alegría, oración y gratitud son las tres actitudes que nos preparan para vivir la
Navidad de modo auténtico.” (2018)
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