
“En el tiempo de Adviento 
honraremos el misterio de la 

encarnación y de la vida de Jesús 
en María durante nueve meses”. 

 
San Juan Eudes

En esta primera semana de adviento nuestra propuesta para ti, estimado
lector, es que puedas interiorizar el sentido y la obra del amor de Dios en tu
vida en el trayecto de tu historia, e ir descubriendo como él te extiende la

invitación a ser portador de ese amor para quienes están cerca de ti. 

"¿Cuándo te amaré, Jesús, con amor tan
puro que pueda decir con verdad: Mi
Jesús es mi todo, todo lo demás nada
significa para mí? Él solo me basta y

nada deseo fuera de Él". 
 

San Juan Eudes 

Ejercicio de amor para la semana

1 semana 
Dios de mi Corazón, que yo viva solo 

para amarte



En su Evangelio, el Hijo de Dios nos
advierte que el primer y principal

mandamiento es que amemos a Dios
con todo el corazón, con toda el alma

y con todas las fuerzas; y que el
segundo mandamiento, que nos pide

amar al prójimo, es semejante al
primero (Mt. 22, 37-39). 

 
Porque el amor a Dios y el amor al

prójimo son inseparables; no son dos
sino uno solo y único amor. Y

debemos amar a nuestro prójimo con
el mismo corazón y el mismo amor

con que amamos a Dios, porque no se
trata de amarlo en Él ni por Él, sino en
Dios y por Dios, o, más exactamente,
es a Dios mismo a quien amamos en

el prójimo. 
 

Es así como Jesús nos ama: en su
padre y para su Padre, mejor dicho,
ama a su Padre en nosotros y quiere

que nos amemos recíprocamente
como Él nos ama. Tal es su

mandamiento (Jn. 15, 11). 

Llamados a amar a nuestro prójimo, como al 
mismo Dios

La caridad cristiana consiste
precisamente en amarnos unos a otros

como Jesucristo nos ama. Y de tal
manera nos ama Él que nos da todos.  

sus bienes y tesoros, su propia persona,
utiliza sus poderes, los recursos de su

sabiduría y de su bondad, para
hacernos el bien. Es tan excesiva su

caridad que soporta por largo tiempo,
con mansedumbre y paciencia,

nuestros defectos; que da el primer
paso para buscarnos cuando lo hemos
ofendido a Él, que solo nos ha colmado

de bienes.  



Parece como si, de 
cierta manera, prefiriera nuestras

comodidades, contentos e intereses
a los suyos propios, pues se ha

sometido a toda clase de
incomodidades, miserias y tormentos

para librarnos de ellos y hacernos
felices. 

 
En una palabra, tanto amor nos tiene

que emplea su vida, su cuerpo, su 
alma, su tiempo, su eternidad, su

divinidad y su humanidad, lo que es, 
lo que tiene y lo que puede por
nosotros; y sus pensamientos,

palabras y acciones son de caridad y
de amor. Ahí tenemos la norma y el

modelo de la caridad cristiana. 

Es eso mismo lo que pide de nosotros
cuando nos ordena amarnos los unos

a los otros como Él nos ama. Para
animarte en este propósito, contempla

a tu prójimo en Dios y a Dios en él.
Míralo como a alguien que ha salido
del corazón y de la bondad de Dios,

como una participación de Dios,
creado para regresar a Dios, para vivir

en su regazo, para darle gloria
eternamente y en el que Dios será
efectivamente glorificado por su

misericordia o por su justicia. 
 

Míralo como a alguien a quien Dios
ama (...), salido del mismo principio 

que tú, hijo del mismo Padre, creado
para el mismo fin, propiedad de 

un mismo Señor, rescatado con la
misma sangre preciosa de Jesucristo. 
Míralo como a miembro, contigo, de
una misma Cabeza que es Jesús y 

de un mismo cuerpo que es la Iglesia,
que se nutre de un mismo precioso 
alimento, el cuerpo y la sangre de

Jesús. 
 

San Juan Eudes 
(O.C. I, 257-260)



"Entrego meu coração a esse amor mútuo do Filho e da Mãe". 

 

(O. C. VIII, 304) 

São João Eudes

Palabra de vida, para formar a Jesús 
1 Tes 3, 12 - 4, 2

Hermanos: 

Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo

mismo que nosotros os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros corazones, de

modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre, santos e irreprochables en la

venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por lo demás, hermanos os

rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido de nosotros cómo

comportarse para agradar a Dios; pues comportaos así y seguir adelante. Pues ya

conocéis las instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. 



Para la reflexión personal y/o comunitaria

La mejor forma para que nuestro corazón entre en sintonia con Dios
durante el tiemp0 de adviento es a través de la caridad al prójimo. ¿Cómo
está la relación con las personas más cecanas a mí? ¿De qué forma esto

permitiendo que Dios actué en los otros a través de mí?

Dios se hace hombre, únicamente por amor a la humanidad. ¿Qué debo
trabajar en mi espiritualidad durante este tiempo de adviento, de modo

que mi vida sea una forma de corresponder a ese amor?

1

2

Oración en acto

No permitas que pase la semana sin
acercarte a una persona, con quien no

conversas hace mucho tiempo. 



"Entrego meu coração a esse amor mútuo do Filho e da Mãe". 

 

(O. C. VIII, 304) 

São João Eudes

Acto de adoración al Niño Jesús

Te adoramos, Niño Jesús, 

Te bendecimos 

Te amamos 

Con todo nuestro corazón, 

Con toda nuestra alma, 

Con todas nuestras fuerzas. 

Te ofrecemos nuestro

Corazón, 

Te lo entregamos, 

Te lo consagramos, 

Te lo inmolamos. 

Recíbelo y poséelo

enteramente, 

Purifícalo, Ilumínalo,

Santifícalo, 

Para que en él vivas y

reines ahora 

y siempre 

y por los siglos de los

siglos.  

 

Amén. 


