
 

HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA 
NOVENA DE PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD 

 

Meditación del Día 1° (16 de diciembre): “La RECONCILIACIÓN”:  
Vamos a afianzar nuestros valores, de modo que la Navidad sea lo que debe ser: una fiesta dedicada a la 
RECONCILIACIÓN, Dedicada al perdón generoso y comprensivo, que aprenderemos de un Dios compasivo. 
Con el perdón del Espíritu Santo podemos reconciliarnos con Dios y con los hermanos, y andar en una vida nueva. Es la 
buena noticia que San Pablo exclamó en sus cartas, tal como leemos en su epístola a los romanos: 
“Justificados por la fe, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. A él debemos, en virtud de la fe, este estado 

de gracia, en que nos mantenemos firmes y nos alegramos con la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no sólo esto, 

sino que nos alegramos también en los sufrimientos, conscientes de que los sufrimientos producen la paciencia, la 

paciencia consolida la fidelidad, la fidelidad consolidada produce la esperanza y la esperanza no nos defrauda, porque el 

amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Pues Cristo, 

cuando aún éramos nosotros débiles, en el tiempo ya establecido, murió por los malvados. Difícilmente habrá quien esté 

dispuesto a morir por un hombre justo, aunque por un hombre de bien tal vez alguien lo esté;  pero Dios mostró su amor 

para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.  

Con mucha más razón, justificados ahora por su sangre, seremos librados por él del castigo. Porque si, siendo enemigos, 

fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, una vez reconciliados, seremos salvados 

por su vida.  Más aún: nos alegramos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos conseguido la 

reconciliación.” (Rom 5,1-11).  
 
Vivir la navidad es cancelar los agravios, si alguien nos ha ofendido, y es pedir perdón, si hemos maltratado a los demás. 
Así, del perdón nace la armonía y construimos esa paz que los ángeles anuncian en Belén: “Paz en la tierra a los hombres 
que aman al Señor” ¡y se aman entre sí! 
Los seres humanos podemos hacernos daño con el odio o podemos ser felices en un amor que reconcilia. Y esa buena 
misión es para cada uno de nosotros: ser agentes de reconciliación y no de discordia, ser instrumentos de paz y 
sembradores de hermandad. 
Padre nuestro… 

Dios te salve, María… 

Gloria al Padre… 


