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1ºSEMANA(25-29 noviembre) 

Lectura del libro de Isaías 2, 1-5 

Visión de Isaías, hijo de Amós, 

acerca de Judá y de Jerusalén. 

En los días futuros estará firme 

el monte de la casa del Señor, 

en la cumbre de las montañas, 

más elevado que las colinas. 

Hacia él confluirán todas las naciones, 

caminarán pueblos numerosos y dirán: 

«Venid, subamos al monte del Señor, 

a la casa del Dios de Jacob. 

Él nos instruirá en sus caminos 

y marcharemos por sus sendas; 

porque de Sión saldrá la ley, 

la palabra del Señor de Jerusalén». 

Juzgará entre las naciones, 

será árbitro de pueblos numerosos. 

De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. 

No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. 

Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor. 
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Reflexión: 

Esta semana vamos a mirar a los demás como Dios nos mira, con mucho amor, 

con misericordia...sólo así y con su ayuda podemos sacar lo mejor de ellos y de 

nosotros mismos. 

 

Oraciones: 

Oración de San Francisco: 

Señor, haz de mí un instrumento de 

paz 

Donde hay odio, ponga yo amor. 

Donde hay ofensa, ponga yo perdón. 

Donde hay discordia, ponga unión. 

Donde hay error, ponga verdad. 

Donde hay duda, ponga yo la fe. 

Donde hay desesperación, ponga 

esperanza. 

Donde hay tinieblas, ponga tu luz. 

Donde hay tristeza, ponga yo alegría. 

OH MAESTRO, que no me empeñe 

tanto en ser consolado, como en 

consolar en ser comprendido, como 

en comprender; 

en ser amado, como en amar; 

pues, dando se recibe, 

olvidando se encuentra, 

perdonando, se es perdonado, 

muriendo, se resucita a la vida 

eterna. 

 

Quiero caminar a tu encuentro. 

Señor Jesús, 

Quiero caminar a tu encuentro; 

Quiero que nazcas en mi vida cada 

día. 

Con tu ayuda trataré de poner paz a 

mí alrededor. 

Que mis amigos y familiares 

reconozcan, 

que Tú eres la luz de Dios, 

que ha venido al mundo. 

  


