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En este día, cuando 
celebramos el nacimiento 
de Nuestro Salvador, 
medita sobre la narración 
navideña infantil del 
Evangelio de Lucas.

Hoy es la fiesta de nuestro 
primer mártir, San Esteban.  
Ora hoy por los cristianos y 
por las minorías religiosas 
alrededor del mundo, 
quienes sufren perse-
cución, e incluso la muerte, 
debido a su fe.

“Uno y otro nacimiento fue 
asombroso: el divino sin 
madre, el humano sin pa-
dre” (San Agustín, Tratado 
33.2 sobre Juan 7:40 ss.). 
Lee la Discusión sobre los 
orígenes del Mesías en el 
Evangelio de Juan (7:40 
ss.).

Hoy recordamos a los San-
tos Inocentes que fueron 
sacrificados por el Rey 
Herodes, reza un Rosario 
por la vida y medita sobre 
los misterios gloriosos.

Hoy recordamos a Santo 
Tomás Becket, quien fue 
martirizado por defender la 
libertad religiosa. Ora por 
la protección de nuestras 
libertades religiosas.

Hoy, en honor a la Sagrada 
Familia, y todos los viernes, 
únete a otros en oración 
y sacrificio continuo 
por la protección de la 
vida, el matrimonio y la 
libertad religiosa. 

“La memoria está relacio-
nada con el tiempo pasado, 
la esperanza con el futuro 
. . . Amamos, persuadidos 
por la fe de que el pasado 
fue como fue, y por la 
esperanza esperando 
el futuro”. 

—San Clemente de 
Alejandría, Stromata, 2.2

Hoy, en la Solemnidad de 
María, la Santa Madre de 
Dios, día en el cual también 
observamos el Día Mundial 
de la Paz, asiste a la Misa y 
ora por la paz en nuestras 
comunidades.

Hoy recordamos a los 
santos Gregorio Naciance-
no y Basilio el Grande quien 
una vez escribió: “Has todo 
lo posible para hacerte 
merecedor del Reino. No 
desprecies la invitación que 
has recibido.” (Basilio el 
Grande,  Exhortación para 
el Bautismo, 7-8).   

Medita hoy sobre el 
Santísimo Nombre de 
Jesús. “Por eso, Dios lo 
exaltó  y le dio el Nombre 
que está sobre todo nom-
bre, para que al nombre de 
Jesús, se doble toda rodilla 
en el cielo, en la tierra y en 
los abismos” (Fil 2:9-10).

Recuerda hoy a nuestra 
primera santa nativa 
norteamericana, Isabel 
Ana Bayley Seton, cuyo 
camino de fe nos señala 
“la realidad de que en 
todos nosotros existe el 
deseo de conocer a Dios 
y de acercarnos cada vez 
más a Él” (USCCA, por sus 
siglas en inglés, p. 4).

El santo Juan Neumann 
entendió lo que era seguir la 
voluntad de Dios con toda su 
alma y  corazón. Sabiendo 
que su deseo era ser sac-
erdote pero habiéndosele 
negado la ordenación por la 
superabundancia de sacer-
dotes en su diócesis, Juan 
viajó de Bohemia a Nueva 
York para ser ordenado. Ora 
hoy por las vocaciones al 
sacerdocio.

Andrés Bessette: “Para él, 
creer significaba some-
terse libremente y por amor 
a la voluntad divina. Lleno 
del misterio de Jesús, vivió 
la bienaventuranza de los 
corazones puros, la de la 
rectitud personal.” 

(Padre Benedicto XVI, 
Homilía, 17 de octubre de 
2010)

“Ayudamos, guiamos al 
encuentro con Jesús con 
las palabras y con la vida, 
con el testimonio” (Papa 
Francisco, Discurso, 27 
de septiembre de 2013). 
Ora hoy por la Nueva 
Evangelización.

Hoy, en la Solemnidad de la 
Epifanía del Señor, se inicia 
la Semana Nacional de la 
Migración. Ora hoy por la 
protección de las familias 
refugiadas que huyen de 
la persecución para que 
ellas encuentren refugio 
y consuelo.

Hoy es la Fiesta del Bau-
tismo del Señor y también 
termina el tiempo de Nav-
idad: “Él no fue bautizado 
porque necesitaba ser 
purificado sino para que 
pudiese derramar santidad 
a las aguas mismas” (San 
Gregorio Nacianceno, 
Oración 29, 19-20).
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"¡Gloria a Dios en el cielo,  
 y en la tierra paz a los hombres  
  de buena voluntad!" 

—Lc 2:14
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