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El mayor regalo de amor que jamás se haya 
hecho lo hizo Jesús cuando nació en un 

pesebre. En la Ofrenda de Fin de Año, Dios 
te invita a que hagas una “ofrenda especial” 
para construir su Reino en tu comunidad y 
en el mundo.  Decide qué ofrenda de amor 

harás este año 2016 para promover:              
la PAZ, la MISERICORDIA, la ALEGRÍA. 

 

Provincia de Andalucía- Diciembre 2015            

Enero 2016 

  

El “don”: ofrenda gratuita  
“Dios ama tanto a los hombres, que no los 
quiere dejar tristes y solos…Desde los cielos        
al Hijo nos da…”  
«… al entrar en este mundo,  
Cristo dice: No quisiste sacri- 
ficio y oblación,  pero me  
has formado un cuerpo…  (Hb 10, 5-7; Sal 40, 7) 
Cristo le dice al Padre que viene a ofrecer su 
vida para responder al amor con que ha creado 
al hombre y ofrece su vida para redimirlo. 

 

 De la Encarnación del Verbo surge una 
enseñanza: ¿cómo hemos de ofrecernos?: 
“voluntariamente, como Cristo, al Padre”. 

Para que mi ofrenda sea sincera, se tiene que 
unir a la de Cristo. El hombre debe aprender de 
Dios Hijo a decir “hágase tu voluntad”.  
 En la encarnación de Jesús hay una voluntad 

humana que ha dicho un sí al Padre en nom-
bre de toda la humanidad. 

 



El “ofrendar” es un privilegio,  una bendición de 
Dios, es un favor, una gracia. Es un ejercicio espi-
ritual que nos bendice y engrandece. 
San Pablo escribe a los cristianos de Roma: “Os 
exhorto (…) a que ofrezcáis vuestros cuerpos 
como ofrenda viva, santa, agradable a Dios: éste 
es vuestro culto espiritual (Rm. 12, 1).  
Como cristianos, en comunión con Cristo, esta-
mos en el mundo para hacer de nuestra vida una 
ofrenda y un servicio a Dios y a los demás. 

 
Dad a Dios lo mejor y más agradable;  
vuestra vida entera y vuestra misión. 

Entregad a Cristo para siempre 
 el corazón que es  la más                                  

preciosa ofrenda. 
 

 
LA VIDA RELIGIOSA ES “ESPECIAL” OFRENDA  

La vida consagrada es esencialmente una 
ofrenda: 
 Un don de Dios y una entrega fiel 
 Cada persona consagrada es un don para 

el pueblo de Dios en camino.  

 
“El mundo necesita tanto de estas presencias 
de vidas consagradas que refuerzan y 
renuevan con empeño la difusión del 
evangelio, de la educación cristiana, de la 
caridad hacia los más necesitados, de la 
oración contemplativa...” (Papa Francisco) 
 

COMO CONSAGRADA, SIERVA DE MARÍA, 
MI OFRENDA REFLEJA MI MADUREZ ESPIRITUAL 

  Confronta y medita en el Documento Capitular: 
 

 Las hnas. mayores y enfermas participan 
en la misión evangelizadora por medio 
de la oración y ofrenda de sus 
sufrimientos.  (Pág. 21) 

 Toda nuestra vida hasta el mínimo 
detalle está llamada a ser una ofrenda a 
Dios (33) “No desaproveches nada…” 

 Dichosa la S. de Mª que… se apoya en la 
Virgen para ofrecerse al Padre… (38) 

 Presentamos esa “ofrenda” participando 
en la misión salvífica de Cristo, junto con 
Maria.  (cf. Cons. 3, 67,72, 73, 74) 


