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Buenos días y bienvenidos/as. Durante este rato de oración os invitamos a disfrutar del regalo del 

encuentro con Dios, de la cercanía de su Palabra. Vamos a dejar que nuestro corazón se acerque al Señor, 

que escuche qué es lo que quiere de nosotros/as y, sobretodo,  que sienta el Espíritu del nuestro ser 

misionero/a allá donde nos encontremos.  
 

Intentemos sentirnos cerca de nuestros misioneros/as,  tenerlos presentes y que nuestros corazones se 

llenen de la presencia del Señor. 
 

Hoy el perfil humano, espiritual y misionero de Javier  nos va a interpelar en toda la oración. 
 

Canción: “Jesús que quieres de mí” (Lenin Vladimir Cárdenas Torres) 

https://www.youtube.com/watch?v=hHTsg4zrz94&list=RDEM1gjnWeCkjgoM9UB_ixqLmQ&i

ndex=6 
 

¿Quién es Francisco Javier (patrono de los misioneros/as)? 

Francisco Javier nació el 7 de abril en Javier (Navarra). Siendo maestro de Filosofía y profesor en la 

Universidad de París, abandonó una prometedora carrera para seguir a Ignacio en la fundación de la 

Compañía de Jesús.  
 

Tras ser ordenado sacerdote, fue enviado como misionero a la India. Desde 1542 ejerció una inmensa 

actividad apostólica a lo largo de las costas de la India, en Malaca, en las islas Molucas (Indonesia) y en 

Japón. 

 

Murió el 3 de diciembre de 1552 en la isla de Sanciano, frente a China, a donde quería entrar para llevar 

el Evangelio. El amor a Dios y el celo apostólico cualificaron su vida y le convirtieron en el mayor 

apóstol de los tiempos modernos. Es patrono de las misiones y modelo de los misioneros. 

 

 

 

1º semana de Adviento (Adviento es descubrir que no todo está perdido) 
Ambientación 
Dios es compasivo.  

No puede permitir que su pueblo sufra.  

Esta actitud compasiva de Dios se ha hecho visible en la persona de Cristo. 

En el evangelio de hoy Jesús sale a nuestro encuentro para ayudarnos.  
Él sigue envinado a la Iglesia  a encontrar al pueblo en sus miserias y a aliviarle  de  todo sufrimiento. 
 

 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,35–10,1.6-8): 

En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando 

el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. 

Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, «como 

ovejas que no tienen pastor». 

Entonces dice a sus discípulos: 

https://www.youtube.com/watch?v=hHTsg4zrz94&list=RDEM1gjnWeCkjgoM9UB_ixqLmQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hHTsg4zrz94&list=RDEM1gjnWeCkjgoM9UB_ixqLmQ&index=6


“La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande 

trabajadores a su mies”. 

Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda 

enfermedad y toda dolencia. 

A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: 

«Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad 

enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis». 

 

Palabra del Señor 

 

 

Reflexión  

Hoy, cuando ya llevamos una semana dentro del itinerario de preparación para la celebración de la 

Navidad, ya hemos constatado que una de las virtudes que hemos de fomentar durante el Adviento es la 

esperanza.  

Pero no de una manera pasiva, como quien espera que pase el tren, sino una esperanza activa, que nos 

mueve a disponernos poniendo de nuestra parte todo lo que sea necesario para que Jesús pueda nacer de 

nuevo en nosotros/as. 

Jesús confía en nosotros/as y quiere que en diferentes circunstancias respondamos a la vocación de 

convertirnos en apóstoles de nuestro mundo.  

La misión para la que Dios Padre ha enviado a su Hijo al mundo requiere de nosotros/as  para seguir 

siendo continuadores /as  de  la misma. 

En nuestros días también encontramos una multitud desorientada y desesperanzada, que tiene sed de la 

Buena Nueva, que  Cristo nos ha traído, de la que  somos sus mensajeros/as.  

Es una misión confiada a todos. 

¡¡¡Ánimo!!! 

 

Hacemos un momento de silencio y pienso en la frase que voy a escuchar a continuación. Me invita 

hoy a orar y reflexionar lo que me pide ahora: 

 “La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande 

trabajadores a su mies”. 

 

Canción (Nada te turbe – instrumental):  

https://www.youtube.com/watch?v=7YKEfplzxy0 
 

Padre nuestro… 
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Padre bueno, Creador de todas las cosas: 

Acuérdate de tu acto creador, especialmente 

de los seres humanos, que los ha hecho 

a tu imagen y semejanza. 

Acuérdate, oh Padre bueno que tu Hijo ha dado 

la vida por ellos. Vuelve tus ojos misericordiosos 

a los que tanto has amado. 

https://www.youtube.com/watch?v=7YKEfplzxy0


Oye nuestra súplica a favor de todos los que sufren 

por diferentes causas y la vida los tiene humillados. 

Olvida todo mal nuestro. Atráenos a todos hacia a Ti. 

Que la Luz de tu Hijo Jesús nos purifique, que su gloria 

resplandezca, y en Él y por Él devuélvenos 

la inocencia de tu acto creador, para que cantemos 

y dancemos de alegría como hijos tuyos, 

hermanos todos.  

 

V. Ruega por nosotros, San Francisco Javier.  

R. Para que seamos dignos de alcanzar 

las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

CANCIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER CON LETRA: 

https://www.youtube.com/watch?v=F_W7wl9QzX4 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_W7wl9QzX4

