
yo seguiré orando        

     

  Aunque piense, alguna vez, que no me escuchas, yo seguiré 
orando. Aunque piense que pierdo el tiempo, yo seguiré orando. 
Aunque no me des lo que te pido. yo seguiré orando.  Aunque no me 
ayudes cuando yo creo que lo necesito. 
      

  Yo seguiré orando, aunque no te encuentre cuando yo deseo. 
Seguiré orando, aunque piense que tú me olvidas. Yo seguiré orando, 
aunque sienta que tú no me haces caso. Seguiré orando, aunque me 
grites desde dentro y esté dormido.  
      

  Yo seguiré orando, aunque me digas por dentro que es hora 
de levantarte. Yo seguiré orando, aunque me digas que no te 
moleste. Yo seguiré orando, aunque sienta por dentro que nadie me 
responde. Yo seguiré orando. 
  Aunque no sienta nada cuando estoy hablando contigo, yo 
seguiré orando. Aunque mi fe se tambalee. yo seguiré orando. 
Aunque mi confianza en Ti se debilite, yo seguiré orando. Aunque no 
vea nada, yo seguiré orando. Aunque no entienda nada, yo seguiré 
orando.        

  PORQUE . . .        

  Sé que, orando, estoy cambiando. Porque orando, siempre 
me queda la esperanza. Porque sé que, orando, tú me hablarás. 
Porque sé que, orando, tú siempre estarás a mi lado, aunque no te 
vea. Porque orando, aunque mis problemas sigan siendo los mismos, 
yo seré distinto. 
  Porque sé que, orando, interiormente mi corazón se irá 
sanando. Padre, te doy gracias porque tu infinito Amor me ha 
salvado. Gracias, por tu inmensa paciencia que me ha esperado. 
Gracias, por tu gran compasión, que tiene piedad de mí. Yo solo 
puedo darte mi debilidad y mi dolor. Gracias, Señor. 
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 El profeta Miqueas que ejerció su ministerio 
en Judá, es originario del medio rural y conoce bien 
los problemas de los pequeños agricultores, víctimas 
de terratenientes sin escrúpulos. Los funcionarios reales hacen que 
sus habitantes sufran violencia, robos, impuestos excesivos, trabajos 
forzados. Lo más grave es que esos mismos tiranos dicen que Dios 
está de su lado se fijan en las tradiciones religiosas de Israel para 
justificar su opresión. 
      

 En esta situación de injusticia y de sufrimiento, de frustración y 
desánimo, el profeta anuncia la llegada de una Persona, en el futuro, 
que reinará sobre el Pueblo de Dios. Esa Persona, enviada por Dios, 
será de la casa de David, que restaurará un tiempo de paz, de justicia 
y de abundancia que el Pueblo de Dios había vivido en la época del 
rey David. 
      

 En esta propuesta de Dios, transmitida por Miqueas, la lectura 
cristiana ve una referencia a Jesús, descendiente de David, nacido en 
Belén. La misión de Jesús no pasa, sin embargo, por la instauración 
del trono político de David, sino por un reino de paz y de amor en el 
corazón de los hombres. 

     

 Los cristianos, seguidores 
de Jesús, somos la comunidad 
que acepta la invitación para 
formar parte de ese Reino de 
paz y de amor que Jesús vino a 
proponer. ¿Es ese el Rreino que 
nos esforzamos por construir? 

 
 

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

 

            

 

 

 

     

   La gente honraba a falsos profetas. Los  
 auténticos eran perseguidos y  encarce-  
 lados 

     

 

  Domingo 19:  4º Domingo de Adviento. 
  Jueves 23: Ntra. Sra. de la Victoria     
  Sábado 25: . Natividad del Señor. 
  Domingo 26: Fiesta de la Sagrada Familia.    



       ¿Ya encontraste el regalo 
perfecto para esta Navidad? Hay 
que cumplir con la tradición y ver 
qué se necesita: Tus hijos no ne- 
cesitan juguetes, te necesitan a 
ti. La esposa no necesita otro per- 
fume, te necesita a ti. Los abue- 
los no necesitan otros guantes, 
necesitan el calor de la familia.  
     

       Dar cosas es fácil, 
darse uno mismo es 
más difícil. Jesús es el 
regalo de Dios para no- 
sotros, ¿le daremos un 
poco de amor, de nuestro tiem- 
po, de nuestra vida?  
     

       María va a casa de su pri- 
ma Isabel. No sabemos si llevó 
regalos. Pero sabemos que lle- 
vó la alegría y el gozo del Es- 
píritu. María es bendita por su fe 
y por ponerse en las manos de 
Dios. María e Isabel son mode- 
los de espera y de confianza en 
Dios. Dos magníficos regalos en 
Navidad.  
      

        Hoy, en el mundo pode- 
mos ver personajes poderosos 
tomando decisiones en las que 
nosotros no tenemos arte ni par- 
te, pero son decisiones que nos 
afectan, para bien y para mal; tal 
vez no pueda ser de otra mane- 
ra. Pero necesitamos decisiones 
más justas. ¿Es po- 

sible?      

          Dios está en 
otro camino. El en- 
cuentro pleno y de 
nosotros es distin- 
to. 
  

        Es inútil que nos quejemos 
de lo mal que está el mundo, y 
de que el espíritu comercial ha 
secuestrado el espíritu de la 
Navidad. Esta queja, tan repeti- 
da, acaba sonando a excusa. 
Ninguna actividad comercial 
puede secuestrar el sentido pro- 
fundo de la Navidad, si noso- 

tros, creyentes, lo vi- 
vimos en las condicio- 
nes que la Palabra 
de Dios nos pide.  

      
 

                     Se acerca la Navidad. ¿Ce- 
lebramos la venida del Señor? 
Cuando miramos a María, la 
encontramos llena de Jesús, dis- 
ponible y al servicio de quien la 
necesita.   

     María se quedó 3 meses con 
Isabel. ¿Tres meses para qué? 
Para servir. Uno de los rasgos 
del amor cristiano es saber es- 
tar con quien nos necesita. Ma- 
ría, llena de fe, se pone en ca- 
mino. Es una forma de amar 
que debemos recuperar: “estar 
con quien lo necesita”.  
  

                  Los cristianos somos llama- 
dos a vivir de otra manera. No 
es posible creer en Dios y estar 
encerrados en nuestro pequeño 
mundo y nuestros problemas. 

        No son gran- 
des cosas; es amor 
salvador que libera 
de la soledad y lle- 
na de esperanza y 
alegría. Es el gesto 
de María. 

                   

 
 
 

 “No serán los muros del 
miedo ni los vetos dictados por 
intereses nacionalistas los que con- 
tribuirán al progreso, ni tampoco la 
recuperación económica, por sí so- 
la, podrá́ garantizar la seguridad y 
la estabilidad”, señaló el Papa 
sobre las posibles salidas de la 
crisis provocada por la pandemia. 
 

                                            
 
 

 “Tenemos la obligación de 
organizar la esperanza para dejar 
atrás los efectos de la pandemia y 
poner punto final a la epidemia 
nacional de la impunidad, porque 
la corrupción también mata”, dijo 
Mons. Ricardo Valen- 
zuela Ríos, obispo de 
Caacupé. Se trata de 
dar, mediante el com- 
promiso social y polí- 
tico, las bases para 
aliviar el sufrimiento 
de los más débiles y 
empobrecidos de la comunidad.  
 

                                            
 
 

 El Papa ha tocado en un 
largo y dramático discurso el peli- 
groso avance de los populismos, el 
medioambiente, su visión contraria 
a la eutanasia, la defensa de la 
acogida de la inmigra- 
ción y la crisis de la 
democracia.  

  

 “No se puede 

dejar de constatar con 
preocupación cómo no 
solo en el continente europeo, se 
registra un retroceso de la demo- 
cracia”.  
 

   
 El obispo de Noto (Sicilia), 
Antonio Staglianò, dijo a los 
niños que Papá Noel "es un per- 
sonaje imaginario y no una per- 
sona real", y trato e explicar que 
Papá Noel es un personaje 
creado a finales del siglo XIX 
por Coca Cola. 
 

                               
 
 

 “El diablo es el divisor y 
comienza con hacernos creer 
que somos buenos”. La comu- 
nión es esencial. El enemigo de 
Dios y del hombre, el diablo, no 
puede hacer nada contra el 
Evangelio, contra la fuerza de la 

oración y los Sa- 
cramentos, pero 
puede hacer 
mucho mal a la 
Iglesia tentando 

nuestra humani- 
dad”. 

 
                

      “¿Ignoro al Espíritu Santo? 
¿Mi vida es una vida a medias, 

tibia, que entristece al Espíritu 
sin dejar- le actuar en mí para 
que me dé fuerzas, para que 
me permita ir adelante?”. 

 

       El Papa recordó que 
el Espíritu es el gran don 
del Padre, es la fuerza 
que tiene la Iglesia para 
llegar hasta el fin del 
mundo. Los Mandamien- 
tos debemos seguirlos, 

con la gracia de ese gran don 
que es el Espíritu Santo. 

 

     Profeta es aquel 
que bien calcula. 
   

   

      ¿En la comida de Navidad,    
 el móvil se pone a la izquierda 
 o a la derecha del plato? 
  

   

 


