
 
 
 

 
I semana de enero 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio II Domingo de Navidad 

 
 

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios.  
La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella 

no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los 
hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que 

por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz 
verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se 
hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. 

Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre.  
Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios.  
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria:  

gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él  
y grita diciendo: «Éste es de quien dije: "El que viene detrás de mí pasa delante de mí,  

porque existía antes que yo."» Pues de su plenitud todos hemos recibido,  
gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia  

y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: 
(Jn 1,1-18) 

 
 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Tu Palabra siempre ilumina, Señor, mi camino en tinieblas. El gran gozo de la Navidad es 
descubrir que Tú eres la Luz que disipa las tinieblas del engaño y del pecado. El mundo 
estaba sumido en la oscuridad del primer pecado que cerró los tesoros de la gracia. El 
pueblo caminaba en tinieblas hasta que una gran luz le brilló; acreciste la alegría, 
aumentaste el gozo (cfr. Is 9,1-2). 

Vivir en las tinieblas produce desconcierto, desasosiego, incertidumbre, pesar, 
vacío... Uno vive desnortado, buscando saciar su sed de felicidad en muchos charcos 
contaminados. Las tinieblas producen tristeza. En la oscuridad es donde se maquina el 
mal, donde se obra el pecado. La tiniebla es vivir de espaldas al Dios de la vida. Y en esta 



sutil espiral uno se va deslizando aún son darse cuenta hasta que le resulta muy difícil 
distinguir entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero. El demonio ha ganado terreno 
en nosotros y nos lleva a su antojo. Es así, como desgraciadamente, vive no poca gente: 
movidos por el vacío de la tiniebla que en su aparente encanto siempre traiciona. 

La Navidad que estamos celebrando quiere alzarnos de este estado de postración, y 
ponernos no sólo en pie, sino en pie junto al que es la Luz. Jesús, Tú eres la Palabra 
hecha carne, que ha venido a iluminar mi corazón en tinieblas. Tu Palabra pone en 
evidencia mis pecados, mis caminos errados... soy consciente de que ante Ti nada puedo 
ocultar, todo aparece en tu presencia: mi nada. Pero esta Palabra que señala mis 
rincones oscuros, es a la vez bálsamo, oxígeno y consuelo, pues denunciando mi 
extravío me da la fuerza suficiente para corregir mis torpes pasos e introducirme en la 
luz de la Verdad, en la Verdad de tu Caridad. 

Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. 
Señor Jesús, quiero recibirte en mi casa, quiero abrirte mi alma para que pongas orden y 
paz en ella. Quiero vivir como hijo de la luz, recobrar la alegría de creer, de saberme 
amado, perdonado y acogido por el Padre. Quiero permanecer en la casa paterna, la 
Iglesia, donde siento tus cuidados de buen samaritano,  donde te recibo a Ti como 
alimento en tu Palabra y en tu Eucaristía. Señor Jesús, esta Navidad concédeme la gracia 
de descubrir el amor infinito que me profesas, el deseo hondo que tienes de verme feliz, 
y haz que abandonando mi antigua vida de pecado, en lo sucesivo todos mis pasos se 
encaminen para agradarte y servirte como hijo. Que este año que abres ante mí sea una 
entrega generosa que corresponda a tu amor, el que te llevó a hacerte hombre por mí.  

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, Luz de lo alto que ha venido a iluminar las tinieblas de nuestros 

corazones, no permitas que permanezcamos en la oscuridad del pecado y del error. 
Arroja en nuestras vidas la luz de tu gracia y el fuego de tu amor, para que nos 
levantemos de nuestra postración y caminemos como hijos de la luz. Así seremos 
luminarias en el camino de nuestros hermanos para acercarlos a Ti, Único Señor y 
Dueño de tiempo y de los hombres.  

 Canto de bendición 
 Bendición 
 Letanías de desagravio 
 Reserva 


