
Cuarta Semana de Adviento 
Pajitas de Amor 

“¡El pesebre y la Cruz están a las dos extremidades de la vida del Salvador! El aceptó el pesebre porque no había lugar en la 
posada; El aceptó la Cruz porque los hombres dijeron: 'No tendremos a este Hombre como nuestro Rey'. Repudiado al entrar, 

rechazado al salir, fue puesto en el establo de un extraño al principio, y la tumba de un extraño al final. Un buey y un burro 
rodearon Su cuna en Belén; dos ladrones iban a flanquear su cruz en el Calvario. Estaba envuelto en pañales en Su lugar de 

nacimiento, fue envuelto de nuevo en pañales en Su tumba-ropa simbólica de las limitaciones impuestas a Su Divinidad cuando 
tomó una forma humana.” La Vida de Cristo por el Venerable Fulton Sheen 

domingo 20 de 
diciembre 

lunes 21 de 
diciembre 

martes 22 de diciembre miercoles 23 de 
diciembre 

jueves 24 de 
diciembre 

O, Llave de David 

Jesús vino llevando su 
cruz—la pobreza y el exilio. 
Nada lo impidió de Su 
misión de amor y sacrificio. 
Tomemos estos últimos 
días antes de Su 
Encarnación para 
reflexionar sobre Su vida de 
amor por ustedes y por mí. 
¿Cómo demostramos 
amor? ¿Cómo traemos el 
amor a los que nos rodean, 
a los pobres, a los exiliados, 
a los discapacitados, a los 
solitarios? Pida a Dios la 
capacidad de ver a los 
extraños entre nosotros y 
de abrir nuestro corazón 
para que se sientan 
bienvenidos en nuestras 
vidas, comunidades e 
iglesia. 

O, Sol 

Haz una nota de "Te amo" 
para un miembro de la 
familia y escóndela en su 
habitación. 

Lee Mateo 5:1-10. ¿Quiénes 
son las personas de tu 
comunidad que lloran, que 
son pobres de espíritu? 
¿Cómo puedes traerles 
esperanza, paz, gozo, y 
amor?  ¿La gente ve el 
amor y la bondad de Cristo 
en ti? 

O, Rey de las Naciones 

Lee y reflexiona sobre Lucas 
1:46-55 – el Magníficat. El 
Venerable Fulton J. Sheen dijo 
que nuestra Santísima Madre 
era como "una lupa que 
intensifica nuestro amor por su 
Hijo". ¿Estás dejando que Dios 
trabaje dentro de ti para 
cumplir Su voluntad? Pide la 
ayuda de María para darte las 
gracias que necesitas para 
seguir a su Hijo y a Su Iglesia al 
orar el Magníficat. San 
Ambrosio dijo una vez al 
referirse a esta maravillosa 
oración: "Que el alma de María 
esté en nosotros para glorificar 
al Señor; que su espíritu esté 
en nosotros para que podamos 
regocijarnos en Dios nuestro 
Salvador". 

O, Enmanuel 

Apaga todas las luces y 
canta o escucha 
villancicos a la luz de 
las velas. Reflexiona 
sobre el AMOR que 
Dios ha puesto en tu 
vida. 

Describe la historia de los 
ángeles y pastores de 
Lucas 2:8-20. 

¡Incluso si estás asistiendo 
a la Misa de Navidad a 
través de la transmisión en 
vivo, vístete en tu mejor 
ropa! ¡Celebra el 
Nacimiento de Jesús 
dándole lo mejor de todas 
las cosas, pero sobre todo 
dándole tu amor!  

https://www.mercaba.org/LITURGIA/Adv/oh_llave.htm
https://www.mercaba.org/LITURGIA/Adv/oh_sol.htm
https://www.mercaba.org/LITURGIA/Adv/oh_rey.htm
https://www.mercaba.org/LITURGIA/Adv/oh_enmanuel.htm



