
 

 
 

DECÁLOGO DE LAS MANOS SOLIDARIAS 
 

1. Cuando nuestras manos se acerquen al pobre, al que sufre y espera, cuando lo toquen, háganlo con respeto, 
porque no tocan una cosa, sino un lugar sagrado, un sacramento doliente, dotado de eminente dignidad. 
Las manos deben manifestar humildad y agradecimiento, porque no se sienten dignas de prestar ese 
servicio. Y deben pedir perdón por no haberlo hecho antes y 
porque no saben hacerlo bien. Naturalmente, nunca pedirán 
nada a cambio, ninguna ventaja material ni afectiva ni 
siquiera espiritual. Sería una profanación del amor, cuya 
única recompensa es poder amar. 

2. Si quieres curar al pobre, déjate también curar por él, y así 
la caridad es compartida, con viaje de ida y vuelta. «Los 
pobres son médicos de nuestras llagas, y las manos que nos 
extienden son remedios que nos dan» (Fr. Luis de Granada). 

3. Que tus manos tengan ojos y oídos para que puedan ver y 
puedan oír; que puedan ver y oír todo lo que sufren, lo que 
esperan y lo que verdaderamente necesitan las personas a 
quienes sirven. 

4. No vayas a hacer un servicio que no sirve para nada. Quizá el mejor servicio sea el de la presencia y la 
cercanía. Y mejor que dar cosas, dar capacidades y oportunidades. 

5. Tiende tus manos al caído y levanta del polvo al marginado, que no se contente con las migajas de tu mesa, 
sino que pueda sentarse con dignidad a la mesa de la creación; pero lavándole antes los pies y las manos: 
siempre así, de abajo arriba, la mano fuerte y amiga. 

6. Da la mano al pobre para acompañarle en su camino liberador, hasta que deje de ser pobre y dependiente, 
hasta que sea persona participativo y creativo. Es un camino largo, y que pasa siempre por la cruz. Porque 
nuestro sufrimiento nuestra tarea no diferiría de la asistencia social» (Mª  Teresa de Calcuta). 

7. No retrasen tus manos la ayuda, porque hace mucho que te esperan, porque «la hora de la acción ha sonado 
ya» (Pablo VI). Deprisa, «como quien corre a apagar un incendio» (S. Vicente de Paúl). «Las obras de 
caridad son las únicas que no admiten demora. Nada se interponga entre tu propósito y su realización» (S. 
Gregorio Nacianceno). 

8. Que tus manos se conviertan en oración y profecía. Oración, porque el sufrimiento es excesivo, nos supera. 
El voluntario cristiano «escucha los gemidos sin palabras de quienes han sido silenciados y suma su clamor 
al lamento apagado de quienes sufren». Pero hay también profecía. Hemos de «denunciar de manera 
profética toda forma de pobreza y opresión» Cada denuncia nos tiene que comprometer y nos tiene que 
doler. 

9. Ofrece tus manos doloridas y acepta que puedan ser traspasadas, como las de nuestro Señor Jesucristo. La 
mejor respuesta al dolor es compartirlo, como hizo nuestro Señor Jesucristo. La mejor manera de ayudar a 
los pobres es hacerse pobre, como nuestro Señor Jesucristo (cf. 2 Co 8,9)¡ Qué  pronto se hace pobre el que 
ama! 

10. Tus manos siempre unidas, no trabajen por su cuenta. Es el valor de la colaboración y la coordinación, es el 
sacramento de la comunidad y la comunión. Trabajando juntos, con las manos bien unidas, sus dedos bien 
coordinados, es como podemos abrirnos a los sueños y la esperanza, que (en esperanza fuimos salvados) 
(Rm 8, 24). Lo nuestro es siempre una sementera, pero con semillas de Pascua.   

 
 
 
 



 

SEÑOR MEDIO HERMANOS: 
 

 
CAPÍTULO DE NUESTROS HERMANOS FRANCISCANOS CAPUCHINOS 
PROVINCIA MADRE DEL BUEN PASTOR. CAPUCHINOS DE ESPAÑA. 

 
 
 
 

 
EQUIPO PROVINCIAL: (En la imagen, de izquierda a derecha) 
 2ºC. Hno. Francisco Luzón Garrido. 

 V.P.  Hno. Víctor Manuel Herrero de Miguel.  

 M.P. Hno. Carlos Coca Cueto. 

 3ºC. Hno. Gerardo Solas García. 

 4ºC. Hno. Domingo Añó Cebolla. 

https://www.hermanoscapuchinos.org/ 
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UN REGALO: 
  

 EL PAPA FIRMA "FRATELLI TUTTI"SOBRE  LA TUMBA DE  SAN FRANCISCO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es un lugar pequeño, un lugar de recogimiento, pero visitado cada año por miles de personas de los 4 
rincones del mundo. En la cripta de la Basílica inferior, el Papa Francisco celebra la Misa y al final, sobre 
la tumba del Pobrecillo de Asís, firma su tercera Encíclica, "Fratelli tutti", dedicada a la fraternidad y a la 
amistad social, valores esenciales para devolver la esperanza y el impulso a una humanidad herida 
incluso por la pandemia de Covid-19. Una Encíclica que toma su nombre de las palabras escritas por San 
Francisco y que será presentada mañana. 
El Papa no dio la homilía. Es la oración, el silencio, la sencillez lo que marca esta visita que, a petición del 
Papa por la situación de salud, se realiza sin ninguna participación de los fieles siguiendo las palabras de 
la liturgia dedicada a San Francisco, en la víspera de la fiesta del Poverello. Inmediatamente antes de la 
firma, el Papa quiso agradecer a la Primera Sección de la Secretaría de Estado que trabajó en la redacción 
y traducción de la Encíclica. 
 
“Firmaré ahora la Encíclica que lleva al altar Monseñor Paolo Braida, encargado de las traducciones y de los 
discursos del Papa, en la Primera Sección. Él supervisa todo y por eso quería que estuviera presente aquí hoy y me 
trajera la encíclica. Además, dos traductores vinieron con él: el P. Antonio, traductor de la lengua portuguesa: tradujo 
del español al portugués; y el P. Cruz, que es español, y supervisó un poco las otras traducciones del español original. 
Lo hago como signo de gratitud a toda la Primera Sección de la Secretaría de Estado que ha trabajado en esta 
redacción y traducción.” 

 
El Papa Francisco había llegado a primera hora de la tarde al Sacro Convento, adyacente a la Basílica que 
desde 1230 guarda los restos del santo umbro cuyo nombre lleva. Para darle la bienvenida, estuvo el 
custodio del Sagrado Convento de Asís, el padre Mauro Gambetti. A la celebración eucarística asistieron 
también una veintena de frailes, algunos religiosos, junto con el obispo de la diócesis, Domenico 
Sorrentino, y el cardenal Agostino Vallini, legado pontificio para las basílicas de San Francisco y Santa 
María de los Ángeles en Asís.  

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-10/francisco-firma-enciclica-fratelli-tutti.html 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-10/francisco-firma-enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


 

 

REFLEXIÓN: 
 

DOMUND, “AQUÍ ESTOY, ENVÍAME” 

 
La misión tiene, desde su origen, la dinámica del envío. El Padre envía al Hijo y al 
Espíritu Santo; Jesús envía a sus discípulos a anunciar el Evangelio a todas las 
gentes. Toda la historia de la Iglesia se ha tejido con envíos de misioneros que, desde 
sus comunidades de origen, han salido a anunciar a Cristo con obras y palabras, 
formando nuevas comunidades. 

 
 

QUIÉNES SOMOS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 
Las Obras Misionales Pontificias (OMP) son el principal instrumento de la Iglesia católica para atender 
las grandes necesidades con las que se encuentran los misioneros en su labor de evangelización por todo 
el mundo. 
Las Obras Misionales Pontificias ofrecen un constante apoyo espiritual y material para que los 
misioneros puedan anunciar el Evangelio y colaborar en el desarrollo personal y social del pueblo en 
medio del cual realizan su labor. 
Las Obras Misionales Pontificias disponen de un Fondo Universal de Solidaridad adonde llegan las 
aportaciones de los fieles, por pequeñas que sean, y se reparten en función de las necesidades existentes 
en los territorios de misión. 
 
 
 

"NUESTRA PRESENCIA HACE SENTIR A LOS NIÑOS PARTÍCIPES DEL AMOR DE DIOS" 
María Francisca Sánchez. Misionera en Marruecos 

 
 
La hermana María Francisca Sánchez Rivero trabaja en una escuela para niños sordos de familias de 
escasos recursos en Tánger, Marruecos 
“El proyecto que llevamos es una escuela con niños deficientes auditivos de edades comprendidas entre 
tres años hasta dieciséis o diecisiete, que terminan el colegio. Son niños de familias con escasos recursos 
económicos y nuestro trabajo consiste en desarrollar al máximo sus capacidades auditivas, para que 
puedan hablar y comprender lo que oyen. En la escuela reciben los conocimientos necesarios para ello 
y se les prepara para integrarse en la sociedad, también a nivel laboral, teniendo experiencias muy 
positivas en este campo. 
Al encontrarnos en un país de religión musulmana no podemos anunciar de palabra la Buena Noticia de 
Jesús, pero sí con nuestra presencia sencilla, alegre, gratuita, haciéndoles participes del gran Amor que 
Dios nos tiene a todos sin distinción de raza, religión, distinción social… todos somos sus hijos. Estos 
valores, que intentamos inculcarles, ellos después los llevan a sus casas y amigos. 
Todos los niños españoles podéis ser misioneros allí donde os encontréis dando cariño, alegría, siendo 
generosos con los niños más necesitados, respetuosos con todos, pues con pequeños gestos es como 
hacemos presente a Jesús entre nosotros, pues Él vino a nosotros, pequeño pobre, niño en un pesebre”. 



 

SEÑOR, ¿QUÉ QUIERES QUE HAGA? 
 

 
 
Bienvenidos a nuestra asociación: 
La iniciativa está promovida por gente de la localidad de Belalcázar y de diversos rincones de toda España, 
que tras haber tenido experiencia directa con las Hermanas Clarisas, quieren colaborar con ellas. 
 Los diversos fines que persigue son de tipo espiritual, cultural y religioso, con especial atención a la justicia 
social y a la cooperación internacional. 
 La Asociación plantea llevar a cabo un calendario de actividades durante todo el año en torno al convento 
y con la ayuda de las nuevas tecnologías. 

 

Esta Asociación busca apoyar a las Hermanas Clarisas de este lugar en su misión espiritual y en la preservación de 

este importante complejo artístico cultural, amplificando la labor hacia fuera gracias a las nuevas tecnologías. La 

asociación está abierta a toda persona que de una manera desinteresada quiera colaborar. 

 

La Asociación proyecta distintas actividades enfocadas a: 

 Dar a conocer el lugar, importante foco de espiritualidad a lo largo de los siglos y que hoy sigue 

transformando el corazón de muchas personas a las que acoge en su casa de oración. 

 Amplificar la misión que aquí se realiza, trascendiendo los muros del convento mediante proyectos 

de cooperación internacional y promoción de la justicia social, dentro de los valores propios de las 

hermanas Clarisas y la familia franciscana. 

 Conservar su centenario patrimonio. 

 

Las iniciativas comprenden desde el apoyo en la venta de dulces artesanales que fabrican las hermanas a la 

realización de actividades socio-culturales para recaudar fondos, pasando por proyectos sociales para abordar 

situaciones cercanas de pobreza y necesidad, y proyectos de  cooperación con África y América Latina u otros 

rincones del mundo, sin olvidar el enfoque espiritual, con la celebración de retiros y encuentros de oración. 

Casi todos los que han pasado por allí y han sido acogidos por estas hermanas coinciden al hablar de lo mágico del 

lugar, con casi cinco siglos y medio de historia, y de profundas experiencias interiores. Por eso, para que este rico 

patrimonio artístico y espiritual llegue a más y más personas, ha nacido esta asociación que quiere colaborar en su 

conservación y puesta en valor, fomentando su conocimiento. 

 

Todas las personas interesadas en colaborar pueden ponerse en contacto directamente con las hermanas o con los 

coordinadores de la Asociación. 
 
 

CONTACTO. e-mail: asconventodesantaclara@gmail.com 
 

mailto:asconventodesantaclara@gmail.com


 

FAMILIA FRANCISCANA 
 

 

LA COMISIÓN INTERFRANCISCANA DE JPIC HEMOS PREPARADO UNOS MATERIALES 

PARA QUE NUESTRAS COMUNIDADES Y FRATERNIDADES Y LOS GRUPOS A LOS QUE 

ACOMPAÑAMOS PODAMOS CELEBRAR CON FRUTO EL ESPÍRITU DE ASÍS.  

 “ESCUCHAMOS EL CLAMOR DE LA TIERRA Y EL GRITO DE LOS POBRES”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL: 
https://cdeimadrid.archimadrid.es/espiritu-de-asis-2020/ 

https://cdeimadrid.archimadrid.es/espiritu-de-asis-2020/


 

 

LECTURA FRANCISCANA 
 

FRANCISCO Y CLARA DE ASÍS. UNA BIOGRAFÍA DOBLE 
KUSTER, NIKLAUS 

 
 

Colección: ESTUDIOS FRANCISCANOS 
ISBN:978-84-617-2186-3 
Código editorial:0100005 
Edición:1 
 
Páginas:270 
Tamaño:150 x 230 mm 

Precio sin IVA: 20,00 € 

PVP: 20,80 € 

Añadir a la cesta 

 
 
 
 
 

 
Desde hace ocho siglos Francisco de Asís fascina por su amor por la creación, por su profunda espiritualidad y por la 
libertad humana que emana su vida. 
 
Más reciente, sin embargo, es el redescubrimiento de santa Clara y de su comunidad de hermanas a las puertas de 
Asís: una nueva Betania que recuerda la vida de Marta y María, una forma de vida sedentaria, amigable y 
acogedora, de seguimiento de Cristo. 
 
 
Niklaus Kuster publica la primera presentación detallada de las dos biografías con una mirada de conjunto: el 
camino humano y la maduración espiritual de los dos santos se comprenden con mayor profundidad en su 
interacción. 
 
Se abren dos mundos, uno masculino y otro femenino, en un único movimiento espiritual y fraterno, haciendo que 
la Edad Media entre en diálogo con la época postmoderna. 
 
 

Niklaus Kuster, doctor en Teología, es capuchino, especialista bien conocido en la 
vida y espiritualidad de Francisco y Clara de Asís. 
 
Actualmente es profesor en distintas facultades de teología y en varios centros de 
estudio internacionales. 
Conocido ya por los lectores por otras obras suyas, se dedica también a guiar 
viajes espirituales y peregrinaciones sobre todo en Asís. 
Actualmente vive en el convento de Olten (Suiza). 
 

 
 
 

CONTACTO CAPUCHINOS EDITORIAL       https://www.capuchinoseditorial.org/ 

 
 

http://www.capuchinoseditorial.org/autor/22549/kuster,-niklaus
https://www.capuchinoseditorial.org/coleccion/01/estudios-franciscanos
javascript:__doPostBack('ctl00$phCuerpo$cmdAnadirCesta','')
https://www.capuchinoseditorial.org/


 

INSTRUMENTO DE TU PAZ 
 
 
 

EL PAPA PIDE UNIRSE AL PACTO EDUCATIVO GLOBAL Y 
«DAR VUELTA» EL MODO DE DESARROLLO 

 
 
El jueves 15 de octubre a las 14:30 
hora central europea, tuvo lugar un 
encuentro en la Pontificia 
Universidad Lateranense de Roma 
sobre el Pacto Educativo Global. 
Durante esta iniciativa presentada 
por Alessandro Gisotti, vicedirector 
editorial del Dicasterio para la 
Comunicación de la Santa Sede, se 
proyectó un video mensaje del 
Papa Francisco y otro de la 
Directora General de la UNESCO, 
Audrey Azoulay, junto con 
testimonios y experiencias 
internacionales, que buscan mirar 
más allá de la pandemia con 
creatividad. 
El evento fue organizado por la 
Congregación para la Educación Católica y transmitido por Vatican News de manera online en italiano, con 
traducción simultánea en inglés, francés, español y portugués. 
 
Catástrofe educativa: millones de niños sin escuela 
"A las dificultades de salud siguieron las económicas y sociales", asevera el Santo Padre indicando que los sistemas 
educativos de todo el mundo han sufrido la pandemia tanto a nivel escolar como académico y han mostrado una 
marcada disparidad en las oportunidades educativas y tecnológicas. 
Según algunos datos recientes de los organismos internacionales, se habla de una "catástrofe educativa" -afirma el 
Papa- ante los aproximadamente diez millones de niños que podrían verse obligados a abandonar la escuela 
debido a la crisis económica generada por el coronavirus. 
Este hecho aumentaría una brecha educativa ya alarmante con más de 250 millones de niños en edad escolar 
excluidos de toda actividad educativa. 
 
"Dar vuelta al modelo de desarrollo" 
En el video el Pontífice hace hincapié en que esta situación ha hecho que se tome conciencia de que "hay que dar la 
vuelta al modelo de desarrollo", el modo que tenemos de desarrollarnos como sociedades, economías y como 
humanidad. 
Centrándose en el poder transformante de la educación, Francisco recuerda que educar es siempre un acto de 
esperanza "que invita a la co-participación y a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia; 
en una lógica diversa capaz de acoger nuestra pertenencia común". Y añade: 
“También somos conscientes de que un camino de vida necesita una esperanza basada en la solidaridad, y que todo 
cambio requiere una trayectoria educativa, para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos 
y emergencias del mundo contemporáneo, para comprender y encontrar soluciones a las necesidades de cada 
generación y para hacer que la humanidad florezca hoy y mañana” 
Asimismo, el Papa puntualiza que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la 
historia. 
“La educación es sobre todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en 
generación. La educación, por lo tanto, se propone como el antídoto natural a la cultura individualista, que a veces 
degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el 
empobrecimiento de las facultades de pensamiento y de imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión 



 

mutua. Nuestro futuro no puede ser este. Hoy en día se necesita una etapa renovada de compromiso educativo, que 
involucre a todos los componentes de la sociedad” 
En este sentido, Francisco hace referencia a "un camino compartido, en el que no se permanezca indiferente al 
flagelo de la violencia y el abuso infantil, al fenómeno de los niños novios y los niños soldados, al drama de los 
niños vendidos y esclavizados". 
 
Llamamiento a "firmar el pacto" 
Igualmente, el Santo Padre lanza un llamamiento especial, "a todas las partes del mundo, a los hombres y mujeres 
de la cultura, la ciencia y el deporte, a los artistas y a los trabajadores de los medios de comunicación, para que 
también ellos firmen este pacto y, a través de su testimonio y su trabajo, promuevan los valores de cuidado, paz, 
justicia, bondad, belleza, aceptación de los demás y hermandad". 
"No debemos esperar todo de aquellos que nos gobiernan, sería infantil" -afirma el Papa- "disfrutamos de un 
espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y nuevas transformaciones. Debemos 
ser parte activa en la rehabilitación y el apoyo de las sociedades heridas". 

 
Compromiso personal y conjunto 
Es por ello, que el Pontífice subraya que lo que necesitamos actualmente es "capacidad para crear armonía" e 
invita a todos a adherirse a este Pacto Educativo Global, comprometiéndonos personal y conjuntamente a: 
 

1.  Poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la 
persona, su valor, su dignidad, poner de relieve su propia especificidad, 
su belleza, su singularidad y, al mismo tiempo, su capacidad de 
relacionarse con los demás y con la realidad que le rodea, rechazando 
aquellos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del 
derroche. 

2.  Escuchar la voz de los niños, y los jóvenes a los que transmitimos valores 
y conocimientos, para construir juntos un futuro de justicia y paz, una 
vida digna para cada persona. 

3.  Fomentar la plena participación de las niñas en la educación. 
4.  Ver en la familia al primer e indispensable educador. 
5.  Educar y educarnos para acoger, abriéndonos a la los más vulnerables y 

marginados. 
6.  Comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la 

economía, la política, el crecimiento y el progreso, para que estén 
verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la 
perspectiva de una ecología integral. 

7.  Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la 
explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y 
buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables y 
respetuosas del entorno humano y natural, siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de la 
economía circular. 

 
La Doctrina Social: un punto de referencia 
En definitiva, el Papa destaca que lo que queremos es comprometernos con valentía "para dar vida, en nuestros 
países de origen, a un proyecto educativo, invirtiendo nuestras mejores energías e iniciando procesos creativos y 
transformadores en colaboración con la sociedad civil". 
Y para ello, Francisco asegura que en este proceso, un punto de referencia es la "Doctrina Social" que, inspirada en 
las enseñanzas de la Revelación y el humanismo cristiano; se ofrece como base sólida y fuente viva para encontrar 
los caminos a seguir en la actual situación de emergencia. 
Antes de despedirse, el Papa señala un punto fundamental ya que las grandes transformaciones no se construyen 
en el escritorio: 
“Hay una «arquitectura de la paz» en la que intervienen las diversas instituciones y personas de una sociedad, cada 
una según su propia competencia, pero sin excluir a nadie. Así tenemos que seguir: todos juntos, cada uno como es, 
pero siempre mirando juntos hacia adelante, hacia esta construcción de una civilización de la armonía, de la 
unidad, donde no haya lugar para esta virulenta pandemia de la cultura del descarte”. 

 
http://www.iglesia.cl/41345-el-papa-pide-unirse-al-pacto-educativo-global-y-dar-vuelta-el-modo-de-

desarrollo.html 

http://www.iglesia.cl/41345-el-papa-pide-unirse-al-pacto-educativo-global-y-dar-vuelta-el-modo-de-desarrollo.html
http://www.iglesia.cl/41345-el-papa-pide-unirse-al-pacto-educativo-global-y-dar-vuelta-el-modo-de-desarrollo.html


 

INSTRUMENTO DE TU PAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Enterados del padecimiento de los cristianos en el Líbano y puestos en contacto con <ciofs> he aquí la 
respuesta". 
http://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/ 
comisiondeaccionsocialofs@gmail.com 
 

http://comisiondeaccionsocialofsesp.blogspot.com/
mailto:comisiondeaccionsocialofs@gmail.com


 

OREMOS HERMANOS 

Canción: “Cántico de san Francisco de Asís” 
 
 
Letra: Francisco de Asís. 
 
 
Música: Joaquín Rodrigo (1982) 
 
 
 
Disco: “Cántico” 
 
 
 

Oración.- Leer despacio y en voz alta  
 
Gritad de gozo a Dios, nuestra ayuda; 
aclamad al Señor Dios vivo y verdadero con gritos de júbilo 
porque el Señor es excelso, 
Rey grande sobre toda la tierra 
Porque el santísimo Padre del cielo, 
Rey nuestro antes de los siglos, 
envió a su amado Hijo de lo alto, 
y nació de la bienaventurada Virgen santa María. 
Éste es el día que hizo el Señor, 
exultemos y alegrémonos en él. 
Porque un santísimo niño amado se nos ha dado, 
y nació por nosotros de camino y fue puesto en un pesebre, 
porque no tenía lugar en la posada. 
 

Lecturas Bíblicas.- Leer y medita  
Lc 6, 20-23; Mt 5, 43-48. 

 

Reflexión (Olegario González de Cardedal) 

A veces hay que comenzar por lo mínimo para llegar a lo máximo, siempre hay que conocer 
y amar al hombre para poder conocer y amar a Dios. 

PAZ Y BIEN                                                                                                             


