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1TEMAS DE ADVIENTO

PRESENTACIÓN
Las cuatro semanas de Adviento constituyen un tiempo dedicado a 
la preparación espiritual que comienza con una toma de conciencia 

de nuestros anhelos más hondos lo cual nos lleva a una apertura 
mucho más profunda a los regalos que Dios quiere darnos. Este 
ejemplar nos ofrece una reflexión espiritual diferente para que la 

hagamos nuestra durante estas cuatro semanas. Concédase diaria-
mente un momento para reflexionar en el tema de la semana. Si de-
dica tiempo para la preparación interior, le será aún más agradable 

el vivir la espiritualidad propia de este tiempo de espera.
¡Qué tenga un buen Adviento! 
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Para realizar la presente propuesta de pláticas de Adviento contamos con el su-
puesto que el párroco y algunos miembros comprometidos de la Parroquia, se da-
rán a la tarea de preparar cada sesión, en la realidad actual de pandemia se tomara 
en cuenta el cómo se realizarán estas charlas presenciales, virtuales o hibridas.

El método que le proponemos para el trabajo de las pláticas de Adviento es el de 
ver, juzgar y actuar: Esto supone un itinerario sistemático, organizado en función de 
los contenidos. Más que una metodología, el ver-juzgar-actuar-celebrar es hoy un 
estilo de vida y una espiritualidad, que vive y celebra el descubrimiento de la pre-
sencia de Dios en la historia, la actitud de conversión personal-pastoral comunitaria 
continua y el compromiso para la transformación de la realidad.

El esquema que les presentamos 6 momentos, que a continuación les describimos:

1. La ambientación:1. La ambientación: Es necesario crear  Es necesario crear 
un ambiente de encuentro y cercanía, un ambiente de encuentro y cercanía, 
para ello les proponemos algo sencillo para ello les proponemos algo sencillo 
y accesible para preparar con tiempo y y accesible para preparar con tiempo y 
que une el desarrollo con la celebración, que une el desarrollo con la celebración, 
de acuerdo con el modo que se haya de acuerdo con el modo que se haya 
elegido disponer todo lo necesario, pre-elegido disponer todo lo necesario, pre-
sencial contar con todos los protocolos sencial contar con todos los protocolos 
de seguridad al igual de forma hibrida, de seguridad al igual de forma hibrida, 
virtual checar que se cuente con la orien-virtual checar que se cuente con la orien-
tación a los miembros de la comunidad y tación a los miembros de la comunidad y 
los recursos técnicos.los recursos técnicos.

2. Oración: 2. Oración: Nos abre al encuentro y dis-Nos abre al encuentro y dis-
pone el espíritu para la escucha y la par-pone el espíritu para la escucha y la par-
ticipación, es conveniente que se invo-ticipación, es conveniente que se invo-
lucre a los participantes, ya que están lucre a los participantes, ya que están 
en resonancia con el desarrollo de los en resonancia con el desarrollo de los 
temas.temas.

3. Ver. 3. Ver. Es el momento de toma de con-Es el momento de toma de con-
ciencia de la realidad. Esta mirada ciencia de la realidad. Esta mirada 
permite una visión más amplia, profun-permite una visión más amplia, profun-
da y global que motivará más adelan-da y global que motivará más adelan-
te a realizar acciones transformadoras te a realizar acciones transformadoras 
orientadas a atacar las raíces de los orientadas a atacar las raíces de los 
problemas. Sin pretender ser exhausti-problemas. Sin pretender ser exhausti-
vos, puede ser útil a veces, utilizar algu-vos, puede ser útil a veces, utilizar algu-
no de los instrumentos de conocimiento no de los instrumentos de conocimiento 
de la realidad que proponen las cien-de la realidad que proponen las cien-
cias sociales.cias sociales.

4. Juzgar. 4. Juzgar. Es el momento de preguntar-Es el momento de preguntar-
se qué dicen la Palabra de Dios y los se qué dicen la Palabra de Dios y los 
documentos de la Iglesia y dejar que documentos de la Iglesia y dejar que 
cuestionen la situación analizada y los cuestionen la situación analizada y los 
presupuestos teóricos que condicio-presupuestos teóricos que condicio-
naron la mirada del momento anterior. naron la mirada del momento anterior. 
Juzgar ayuda a tomar conciencia del Juzgar ayuda a tomar conciencia del 
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pecado personal presente en la vida de pecado personal presente en la vida de 
cada uno y del pecado comunitario pre-cada uno y del pecado comunitario pre-
sente en las estructuras. Juzgar exige sente en las estructuras. Juzgar exige 
un conocimiento cada vez más profun-un conocimiento cada vez más profun-
do del mensaje cristiano, un ambiente do del mensaje cristiano, un ambiente 
de oración, un diálogo profundo con de oración, un diálogo profundo con 
Jesucristo presente en la vida de los Jesucristo presente en la vida de los 
cristianos y en la vida sacramental de la cristianos y en la vida sacramental de la 
Iglesia, una purificación cada vez ma-Iglesia, una purificación cada vez ma-
yor del egoísmo y una explicitación de yor del egoísmo y una explicitación de 
las razones fundamentales que animan las razones fundamentales que animan 
la fe. Es un momento privilegiado, pues la fe. Es un momento privilegiado, pues 
en él se sitúa lo específicamente cristia-en él se sitúa lo específicamente cristia-
no de esta propuesta metodológica.no de esta propuesta metodológica.

5. Actuar.5. Actuar. Es el momento de concretizar  Es el momento de concretizar 
en una acción transformadora lo que en una acción transformadora lo que 
se ha comprendido acerca de la rea-se ha comprendido acerca de la rea-
lidad (ver) y lo que se ha descubierto lidad (ver) y lo que se ha descubierto 
del plan de Dios sobre ella (juzgar). Es del plan de Dios sobre ella (juzgar). Es 
el momento de la práctica nueva y del el momento de la práctica nueva y del 
compromiso. El Actuar impide que la compromiso. El Actuar impide que la 
reflexión quede en lo abstracto. Se debe reflexión quede en lo abstracto. Se debe 
estar atento para que lo que se propon-estar atento para que lo que se propon-
ga realizar no sea fruto de intuiciones ga realizar no sea fruto de intuiciones 
momentáneas o decisiones voluntaris-momentáneas o decisiones voluntaris-

tas, sino fruto maduro de la reflexión tas, sino fruto maduro de la reflexión 
realizada. Es colaborar activamente en realizada. Es colaborar activamente en 
la construcción de la Comunidad.la construcción de la Comunidad.

6. Celebrar. 6. Celebrar. Para el cristiano, la fe y la Para el cristiano, la fe y la 
vida están integrados; por eso hay que vida están integrados; por eso hay que 
celebrar las victorias, los logros y fraca-celebrar las victorias, los logros y fraca-
sos, las alegrías y tristezas, las angus-sos, las alegrías y tristezas, las angus-
tias y esperanzas, la vida del grupo, la tias y esperanzas, la vida del grupo, la 
penitencia y la conversión, la unión y la penitencia y la conversión, la unión y la 
organización. Celebrando la vida con-organización. Celebrando la vida con-
creta se reconoce la presencia de Dios creta se reconoce la presencia de Dios 
liberador haciendo historia con su pue-liberador haciendo historia con su pue-
blo.blo.

El Celebrar revela y alimenta la dimen-El Celebrar revela y alimenta la dimen-
sión litúrgica y sacramental de la rea-sión litúrgica y sacramental de la rea-
lidad (ver), del discernimiento de la lidad (ver), del discernimiento de la 
voluntad de Dios (juzgar) y del compro-voluntad de Dios (juzgar) y del compro-
miso transformador (actuar). La cele-miso transformador (actuar). La cele-
bración fortalece la fe y pone al grupo bración fortalece la fe y pone al grupo 
y a sus miembros en contacto directo y a sus miembros en contacto directo 
con el Misterio central del cristianismo: con el Misterio central del cristianismo: 
la pasión, muerte y resurrección de Je-la pasión, muerte y resurrección de Je-
sucristo.sucristo.

PAPEL DEL ANIMADOR
El animador es el encargado de encau-
sar y dirigir la reunión. Por eso es tan 
importante su papel. Para poder des-
empeñar bien esa función debe tener 
en cuenta lo siguiente:

1. Es el animador quien abre la reunión.

2. Determina cuando se pasa de una 
parte a otra.

3. Es quien debe leer o pide que se lean 
las preguntas y quien procura que los 
otros respondan para que todos tengan 
la oportunidad de hablar.

4. Debe estar muy atento para que na-
die monopolice la reunión y hable a 
cada momento. Con mucha cortesía 
debe dar a todos la palabra.

5. Debe tener siempre presente que no 
es un dictador sino un servidor.

6. Procurará desempeñar su papel con 
amabilidad, haciendo un ambiente de 
familiaridad, para que las personas ten-
gan confianza de hablar y no sólo escu-
char, lo cual no es nada bueno. Perjudi-
ca la reunión y no dará el fruto que está 
llamada a dar.
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Oración Inicial
Señor Jesús, en este tiempo 
de Adviento te rogamos que 
nos concedas un corazón vigi-

lante, lleno de esperanza y amor por tu 
venida. Inflama nuestros corazones Es-
píritu Santo, para que llenos de valentía, 
permanezcamos alertas y volcados en 
amor hacia nuestro prójimo, esperando 
tu llegada. Amén

Lectura del santo evangelio según 
san Mateo 24,37-44
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos:
Lo que pasó en tiempos de Noé, pasará 
cuando venga el Hijo del hombre.
Antes del diluvio la gente comía y bebía 
y se casaba, hasta el día en que Noé 
entró en el arca; y, cuando menos lo es-
peraban, llegó el diluvio y se los llevó a 
todos; lo mismo sucederá cuando ven-
ga el Hijo del hombre:
Dos hombres estarán en el campo: a 
uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; 
dos mujeres estarán moliendo: a una se 

la llevarán y a otra la dejarán.
Estad en vela, porque no sabéis qué día 
vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño 
de casa a qué hora de la noche viene el 
ladrón estaría en vela y no dejaría abrir 
un boquete en su casa.
Por eso estad también vosotros prepa-
rados, porque a la hora que menos pen-
séis viene el Hijo del hombre.
Palabra de Dios
 
Ver.
Las primeras comunidades cristianas 
vivieron años muy difíciles. Perdidos 
en el vasto Imperio de Roma, en medio 
de conflictos y persecuciones, aque-
llos cristianos buscaban fuerza y aliento 
esperando la pronta venida de Jesús y 
recordando sus palabras: “Vigilad. Vivir 
despiertos. Tengan los ojos abiertos. 
Estén alerta.”

¿Significan todavía algo para nosotros 
las llamadas de Jesús a vivir despier-
tos?

Tema 1
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¿Qué es hoy para los cristianos poner 
nuestra esperanza en Dios viviendo con 
los ojos abiertos?

¿Dejaremos que se agote definitiva-
mente en nuestro mundo secular la es-
peranza en una última justicia de Dios 
para esa inmensa mayoría de víctimas 
inocentes que sufren sin culpa alguna?

Juzgar.
Precisamente, la manera más fácil de 
falsear la esperanza cristiana es espe-
rar de Dios nuestra salvación eterna, 
mientras damos la espalda al sufrimien-
to que hay ahora mismo en el mundo. 
Un día tendremos que reconocer nues-
tra ceguera ante Cristo Juez: ¿Cuándo 
te vimos hambriento o sediento, extran-
jero o desnudo, enfermo o en la cárcel, 
y no te asistimos? Este será nuestro dia-
logo final con él si vivimos con los ojos 
cerrados.

Hemos de despertar y abrir bien los 
ojos. Vivir vigilantes para mirar más allá 
de nuestros pequeños intereses y preo-
cupaciones. La esperanza del cristiano 
no es una actitud ciega, pues no olvida 
nunca a los que sufren. La espiritualidad 
cristiana no consiste solo en una mirada 
hacia el interior, pues su corazón está 
atento a quienes viven abandonados a 
su suerte.
En las comunidades cristianas hemos 

de cuidar cada vez más que nuestro 
modo de vivir la esperanza no nos lleve 
a la indiferencia o al olvido de los po-
bres. No podemos aislarnos en la reli-
gión para no oír el clamor de los que 
mueren diariamente de hambre. No nos 
está permitido alimentar nuestra ilusión 
de inocencia para defender nuestra 
tranquilidad.

Una esperanza en Dios, que se olvida 
de los que viven en esta tierra sin po-
der esperar nada, ¿no puede ser con-
siderada como una versión religiosa de 
cierto optimismo a toda costa, vivido sin 
lucidez ni responsabilidad? Una bús-
queda de la propia salvación eterna de 
espaldas a los que sufren, ¿no puede 
ser acusada de ser un sutil “egoísmo 
alargado hacia el más allá”?

Probablemente, la poca sensibilidad al 
sufrimiento inmenso que hay en el mun-
do es uno de los síntomas más graves 
del envejecimiento del cristianismo ac-
tual. Cuando el Papa Francisco reclama 
“una Iglesia más pobre y de los pobres”, 
nos está gritando su mensaje más im-
portante a los cristianos.

Actuar.
¿Crees que deberíamos vivir de diferen-
te manera el adviento?
¿Cómo piensas que deberíamos cele-
brar el adviento?
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Oración Inicial
Padre bueno, concédenos 
poder preparar el camino del 
Señor y enderezar las sendas 

de nuestras vidas. Permítenos ser tierra 
buena, por la que pueda caminar a sus 
anchas tu Hijo amado. Danos un cora-
zón que escuche tu Palabra para po-
der convertirnos. No somos dignos de 
que Jesús nos habite, pero tú puedes 
convertirnos en un hogar cálido y lim-
pio para Él. Te lo pedimos en el nombre 
de nuestro Señor Jesús, en el poder del 
Espíritu Santo. Amén.

Lectura del santo evangelio según 
san Mateo 3,1-12
 
Por aquel tiempo, Juan Bautista se pre-
sentó en el desierto de Judea predican-
do:
Convertíos, porque está cerca el reino 
de los cielos. Éste es el que anunció el 
profeta Isaías diciendo: «Una voz grita 
en el desierto: preparad el camino del 
Señor, allanad sus senderos».

Juan llevaba un vestido de piel de ca-
mello, con una correa de cuero a la cin-
tura, y se alimentaba de saltamontes y 
miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, 
de Judea y del valle del Jordán; confe-
saban sus pecados y él los bautizaba 
en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos 
venían a que los bautizara, les dijo:
Raza de víboras, ¿quién les ha enseña-
do a escapar de la ira inminente?
Den el fruto que pide la conversión, y no 
se hagan ilusiones pensando: «Abrahán 
es nuestro padre», pues les digo que 
Dios es capaz de sacar hijos de Abra-
hán de estas piedras.
Ya toca el hacha la base de los árboles, 
y el árbol que no da buen fruto será ta-
lado y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os 
convirtáis; pero el que viene detrás de 
mí puede más que yo, y no merezco ni 
llevarle las sandalias.
Él os bautizará con el Espíritu Santo y 
fuego.

Tema 2
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Él tiene el bieldo en la mano: aventará 
su parva, reunirá su trigo en el granero 
y quemará la paja en una hoguera que 
no se apaga.
Palabra de Dios.
 
Ver.
Por los años 27 o 28 apareció en el de-
sierto del Jordán un profeta original e 
independiente que provocó un fuerte 
impacto en el pueblo judío: las primeras 
generaciones cristianas lo vieron siem-
pre como el hombre que preparó el ca-
mino a Jesús.
Todo su mensaje se puede concentrar 
en un grito: “Preparad el camino del Se-
ñor, allanad sus senderos”. Después 
de veinte siglos, el Papa Francisco nos 
está gritando el mismo mensaje a los 
cristianos: Abrid caminos a Dios, volved 
a Jesús, acoged el Evangelio.

¿A qué se referirá Juan Bautista con 
preparar el camino?
¿Cómo lo podemos preparar?
 
Juzgar.
Su propósito es claro: “Busquemos ser 
una Iglesia que encuentra caminos nue-
vos”. No será fácil. Hemos vivido estos 
últimos años paralizados por el miedo. 
El Papa no se sorprende: “La novedad 
nos da siempre un poco de miedo por-
que nos sentimos más seguros si tene-
mos todo bajo control, si somos noso-
tros los que construimos, programamos 
y planificamos nuestra vida”. Y nos hace 
una pregunta a la que hemos de res-
ponder: “¿Estamos decididos a recorrer 
los caminos nuevos que la novedad de 
Dios nos presenta o nos atrincheramos 
en estructuras caducas, que han perdi-
do capacidad de respuesta?“.

Algunos sectores de la Iglesia piden al 
Papa que acometa cuanto antes dife-

rentes reformas que consideran urgen-
tes. Sin embargo, El ha manifestado su 
postura de manera clara: “Algunos es-
peran y me piden reformas en la Iglesia 
y debe haberlas. Pero antes es necesa-
rio un cambio de actitudes”.

Me parece admirable la clarividencia 
evangélica del Papa Francisco. Lo pri-
mero no es firmar decretos reformistas. 
Antes, es necesario poner a las comu-
nidades cristianas en estado de con-
versión y recuperar en el interior de la 
Iglesia las actitudes evangélicas más 
básicas. Solo en ese clima será posible 
acometer de manera eficaz y con espíri-
tu evangélico las reformas que necesita 
urgentemente la Iglesia.

El mismo Papa Francisco nos está in-
dicando todos los días los cambios de 
actitudes que necesitamos. Señalaré al-
gunos de gran importancia. Poner a Je-
sús en el centro de la Iglesia: “una Igle-
sia que no lleva a Jesús es una Iglesia 
muerta”. No vivir en una Iglesia cerrada 
y autorreferencial: “una Iglesia que se 
encierra en el pasado, traiciona su pro-
pia identidad”. Actuar siempre movidos 
por la misericordia de Dios hacia todos 
sus hijos: no cultivar “un cristianismo 
restauracioncita y legalista que lo quie-
re todo claro y seguro, y no haya nada”. 
“Buscar una Iglesia pobre y de los po-
bres”. Anclar nuestra vida en la espe-
ranza, no “en nuestras reglas, nuestros 
comportamientos eclesiásticos, nues-
tros clericalismos.
 

Actuar.
En nuestra parroquia, ¿crees que esta-
mos bien o que ocupamos cambiar?
¿Qué cosas tenemos que cambiar?
¿Cómo sueñas que fuera nuestra parro-
quia?
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Oración Inicial
Señor Jesús, con humildad 
de pedimos que nos capaci-
tes para ser fieles testigos de 

ti, que eres la Luz. Danos la fuerza de 
tu Espíritu, para que, amando como tú, 
entregando la vida en servicio, perdo-
nando setenta veces siete, amando al 
que nos ofende, yendo por el mundo 
derramando misericordia sin límite, glo-
rifiquemos a nuestro Padre y seamos in-
vitación viviente para seguirte.
Amén.

Lectura del santo evangelio según 
san Mateo 11,2-11
 
En aquel tiempo, Juan, que había oído 
en la cárcel las obras de Cristo, le man-
dó a preguntar por medio de dos de sus 
discípulos:
- ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos 
que esperar a otro?
Jesús les respondió:

- Vayan a anunciar a Juan lo que están 
viendo y oyendo: los ciegos ven y los 
inválidos andan; los leprosos quedan 
limpios y los sordos oyen; los muertos 
resucitan, y a los pobres se les anuncia 
la Buena Noticia. ¡Y dichoso el que no 
se sienta defraudado por mí!
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la 
gente sobre Juan:
- ¿Qué salisteis a contemplar en el de-
sierto, una caña sacudida por el viento? 
O qué fueron a ver, ¿un hombre vestido 
con lujo? Los que visten con lujo habi-
tan en los palacios. Entonces, ¿a qué 
salisteis, a ver a un profeta?
Sí, les digo, y más que profeta; él es de 
quien está escrito: «Yo envío mi mensa-
jero delante de ti, para que prepare el 
camino ante ti».
Les aseguro que no ha nacido de mujer 
uno más grande que Juan el Bautista, 
aunque el más pequeño en el reino de 
los cielos es más grande que él.
Palabra de Dios.

Tema 3
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Ver.
En nuestros barrios ¿cómo se encuen-
tra nuestra gente? (Salud, economía, fe, 
felicidad etc.)

Juzgar. 
La actuación de Jesús dejó desconcer-
tado al Bautista. Él esperaba un Mesías 
que extirparía del mundo el pecado im-
poniendo el juicio riguroso de Dios, no 
un Mesías dedicado a curar heridas y 
aliviar sufrimientos. Desde la prisión de 
Maqueronte envía un mensaje a Jesús: 
“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos 
que esperar a otro?”.

Jesús le responde con su vida de profe-
ta curador: “Díganle a Juan lo que están 
viendo y oyendo: los ciegos ven y los 
inválidos andan; los leprosos quedan 
limpios y los sordos oyen; los muertos 
resucitan y a los pobres se les anuncia 
la Buena Noticia”. Este es el verdade-
ro Mesías: el que viene a aliviar el sufri-
miento, curar la vida y abrir un horizonte 
de esperanza a los pobres.

Jesús se siente enviado por un Padre 
misericordioso que quiere para todos 
un mundo más digno y dichoso. Por 
eso, se entrega a curar heridas, sanar 
dolencias y liberar la vida. Y por eso 
pide a todos: “Sean compasivos como 
su Padre es compasivo”.

Jesús no se siente enviado por un Juez 
riguroso para juzgar a los pecadores y 
condenar al mundo. Por eso, no atemo-
riza a nadie con gestos justicieros, sino 
que ofrece a pecadores y prostitutas su 
amistad y su perdón. Y por eso pide a 
todos: “No juzguen y no serán juzga-
dos”.

Jesús no cura nunca de manera arbi-
traria o por puro sensacionalismo. Cura 

movido por la compasión, buscando 
restaurar la vida de esas gentes enfer-
mas, abatidas y rotas. Son las primeras 
que han de experimentar que Dios es 
amigo de una vida digna y sana.

Jesús no insistió nunca en el carácter 
prodigioso de sus curaciones ni pensó 
en ellas como receta fácil para suprimir 
el sufrimiento en el mundo. Presentó su 
actividad curadora como signo para 
mostrar a sus seguidores en qué direc-
ción hemos de actuar para abrir cami-
nos a ese proyecto humanizador del 
Padre que él llamaba “reino de Dios”
.
El Papa Francisco afirma que “curar he-
ridas” es una tarea urgente: “Veo con 
claridad que lo que la Iglesia necesita 
hoy es una capacidad de curar heridas 
y dar calor, cercanía y proximidad a los 
corazones... Esto es lo primero: curar 
heridas, curar heridas”. Habla luego 
de “hacernos cargo de las personas, 
acompañándolas como el buen samari-
tano que lava, limpia y consuela”. Habla 
también de “caminar con las personas 
en la noche, saber dialogar e incluso 
descender a su noche y oscuridad sin 
perderse”.

Al confiar su misión a los discípulos, Je-
sús no los imagina como doctores, je-
rarcas, liturgistas o teólogos, sino como 
curadores. Su tarea será doble: anun-
ciar que el reino Dios está cerca y curar 
enfermos.
 
Actuar.
En nuestras comunidades,
¿hemos logrado a llevar y poner en 
práctica las enseñanzas de Jesús?
¿Qué necesitamos hacer para lograrlo?
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Oración Inicial
Amado Padre, con el corazón 
contrito y humillado, te roga-
mos nos concedas el poder 

dar a luz a tu Hijo amado en medio del 
mundo. Que, así como nuestra santa 
Madre María te dijo ¡Sí, hágase en mí 
tu Palabra!, podamos hacerlo y llevar a 
nuestro Señor a todos los rincones de 
nuestro mundo personal, a todas las re-
laciones y ámbitos. Llénanos de gracia, 
consuélanos con tu presencia y destie-
rra el miedo que nos impide abrazar sin 
límites el Evangelio.
Amén.

Lectura del santo evangelio según 
san Mateo 1,18-24
El nacimiento de Jesucristo fue de esta 
manera:
María, su madre, estaba desposada 
con José y, antes de vivir juntos, resultó 
que ella esperaba un hijo por obra del 

Espíritu Santo.
José, su esposo, que era justo y no 
quería denunciarla, decidió repudiarla 
en secreto. Pero, apenas había tomado 
esta resolución, se le apareció en sue-
ños un ángel del Señor que le dijo:
- José, hijo de David, no tengas repa-
ro en llevarte a María, tu mujer, porque 
la criatura que hay en ella viene del Es-
píritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le 
pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de los pecados.
Todo esto sucedió para que se cum-
pliese lo que había dicho el Señor por 
el Profeta:
- Mirad: la Virgen concebirá y dará a 
luz un hijo y le pondrá por nombre Em-
manuel, que significa «Dios-con-noso-
tros».
Cuando José se despertó, hizo lo que le 
había mandado el ángel del Señor y se 
llevó a casa a su mujer.
Palabra de Dios.

Tema 4
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Ver.
¿Estamos preparados para vivir la Na-
vidad?
¿Qué nos falta?
 
Juzgar.
El evangelista Mateo tiene un interés es-
pecial en decir a sus lectores que Jesús 
ha de ser llamado también “Emmanuel”. 
Sabe muy bien que puede resultar cho-
cante y extraño. ¿A quién se le puede 
llamar con un nombre que significa 
“Dios con nosotros”? Sin embargo, este 
nombre encierra el núcleo de la fe cris-
tiana y es el centro de la celebración de 
la Navidad.

Ese misterio último que nos rodea por 
todas partes y que los creyentes llama-
mos “Dios” no es algo lejano y distante. 
Está con todos y cada uno de nosotros. 
¿Cómo lo puedo saber? ¿Es posible 
creer de manera razonable que Dios 
está conmigo, si yo no tengo alguna 
experiencia personal por pequeña que 
sea?

De ordinario, a los cristianos no se nos 
ha enseñado a percibir la presencia del 
misterio de Dios en nuestro interior. Por 
eso, muchos lo imaginan en algún lu-
gar indefinido y abstracto del Universo. 
Otros lo buscan adorando a Cristo pre-
sente en la eucaristía. Bastantes tratan 
de escucharlo en la Biblia. Para otros, el 
mejor camino es Jesús.

El misterio de Dios tiene, sin duda, sus 
caminos para hacerse presente en cada 
vida. Pero se puede decir que, en la 
cultura actual, si no lo experimentamos 
de alguna manera dentro de nosotros, 
difícilmente lo hallaremos fuera. Por el 
contrario, si percibimos su presencia en 

nuestro interior, nos será más fácil ras-
trear su misterio en nuestro entorno.

¿Es posible? El secreto consiste, sobre 
todo, en saber estar con los ojos cerra-
dos y en silencio apacible, acogiendo 
con un corazón sencillo esa presencia 
misteriosa que nos está alentando y 
sosteniendo. No se trata de pensar en 
eso, sino de estar “acogiendo” la paz, la 
vida, el amor, el perdón... que nos llega 
desde lo más íntimo de nuestro ser.

Es normal que, al adentrarnos en nues-
tro propio misterio, nos encontremos 
con nuestros miedos y preocupaciones, 
nuestras heridas y tristezas, nuestra 
mediocridad y nuestro pecado. No he-
mos de inquietarnos, sino permanecer 
en el silencio. La presencia amistosa 
que está en el fondo más íntimo de no-
sotros nos irá apaciguando, liberando y 
sanando.

Karl Rahner, uno de los teólogos más 
importantes del siglo veinte, afirma 
que, en medio de la sociedad secular 
de nuestros días, “esta experiencia del 
corazón es la única con la que se pue-
de comprender el mensaje de fe de la 
Navidad: Dios se ha hecho hombre”. El 
misterio último de la vida es un miste-
rio de bondad, de perdón y salvación, 
que está con nosotros: dentro de todos 
y cada uno de nosotros. Si lo acogemos 
en silencio, conoceremos la alegría de 
la Navidad.

Actuar.
¿Qué podemos hacer para que todas 
las personas sientan a Jesús “Dios con 
nosotros?
En mi familia ¿he podido hacer un clima 
de “Espera del Señor”?
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Oración Inicial
A Ti, Señora del Silencio y de 
la esperanza serena. A ti Ma-
ria que Siempre estuviste dis-

puesta a decir Si a la voluntad de Dios: 
te pedimos que no dejes de interceder 
En favor de tus hijos para que cumplan 
fielmente la misión que les fue enco-
mendada en el reino. A Ti Virgen Madre, 
que concebiste primero en tu corazón 
y luego en el seno virginal a Jesus, haz 
que nuestras almas se llenen de la gra-
cia del Espíritu Santo, como tu vida se 
llenó de su gracia. Presentarnos a Jes-
us, así como lo presentaste a los pasto-
res y a los reyes, enséñanos el camino 
hacia Él, ayúdanos a contemplar el gran 
misterio de su amor. Maria Madre Mise-
ricordiosa, ruega por nosotros a nues-
tro Señor Jesucristo. ¡Oh!, Jesus! Ven a 
vivir en tus siervos, en el espíritu de tu 
santidad, en la plenitud de tu poder, en 
la verdad de tus virtudes, en la perfec-

ción de tus caminos, vence al enemigo 
con el poder de tú espíritu para la gloria 
del Padre. Jesus, hijo de Maria, tócame 
como hijo tuyo, Jesus, príncipe de paz, 
dame tu paz, Jesus, mi redentor, sálva-
me, Jesus, mi único juez, perdóname. 
Jesús, pan viviente del cielo, se mi comi-
da eterna. concédeme que toda necesi-
dad llegue a ti con confianza y humildad 
diciendo: ¡ayúdame! Cuando me sienta 
solo y cansado, cuando fracasen mis 
planes y esperanzas, cuando me sienta 
impaciente y me resulte difícil llevar mi 
cruz, cuando este enfermo y mi cabeza 
y mis manos no puedan trabajar, cuan-
do otros me fallen... En todas mis dudas 
y tentaciones te suplico que tu gracia 
me pueda asistir en cada momento y 
siempre; a pesar de mis debilidades y 
faltas de toda clase, Jesus ayúdame y 
no me abandones nunca. Dios, Padre 
Nuestro que contemplas la Natividad 
del Señor, concede que la humildad de 

Tema 5
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los pastores , la perseverancia de los 
reyes, la alegría de los ángeles, la fide-
lidad de Maria y la paz del niño Jesus, 
sean tu bendición para nosotros, hoy y 
siempre .Amen.

Lectura del santo evangelio según 
san Lucas 2,1-14
 
En aquellos días, salió un decreto del 
emperador Augusto, ordenando hacer 
un censo del mundo entero.
Éste fue el primer censo que se hizo 
siendo Quirino gobernador de Siria. Y 
todos iban a inscribirse, cada cual a su 
ciudad.
También José, que era de la casa y fa-
milia de David, subió desde la ciudad 
de Nazaret en Galilea a la ciudad de 
David, que se llama Belén, para inscri-
birse con su esposa María, que estaba 
encinta. Y mientras estaban allí le llegó 
el tiempo del parto y dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no tenían 
sitio en la posada.
En aquella región había unos pastores 
que pasaban la noche al aire libre, ve-
lando por turno su rebaño.
Y un ángel del Señor se les presentó: la 
gloria del Señor los envolvió de claridad 
y se llenaron de gran temor.
El ángel les dijo:
- No temáis, os traigo la buena noticia, 
la gran alegría para todo el pueblo: hoy, 
en la ciudad de David, os ha nacido un 
Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí te-
néis la señal: encontraréis un niño en-
vuelto en pañales y acostado en un pe-
sebre.
De pronto, en torno al ángel, apareció 
una legión del ejército celestial, que ala-
baba a Dios, diciendo:
- Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 
paz a los hombres que Dios ama.
 Palabra de Dios.

Ver.
¿Cuántas Navidades he vivido realmen-
te como cristiano?
¿Qué nos ha pasado?

Juzgar.
EN UN PESEBRE
Según el relato de Lucas, es el mensa-
je del Ángel a los pastores el que nos 
ofrece las claves para leer desde la fe el 
misterio que se encierra en un niño na-
cido en extrañas circunstancias en las 
afueras de Belén.

Es de noche. Una claridad desconoci-
da ilumina las tinieblas que cubren Be-
lén. La luz no desciende sobre el lugar 
donde se encuentra el niño, sino que 
envuelve a los pastores que escuchan 
el mensaje. El niño queda oculto en la 
oscuridad, en un lugar desconocido. Es 
necesario hacer un esfuerzo para des-
cubrirlo.

Estas son las primeras palabras que 
hemos de escuchar: «No tengan mie-
do, les traigo la Buena Noticia: la ale-
gría grande para todo el pueblo». Es 
algo muy grande lo que ha sucedido. 
Todos tenemos motivo para alegrarnos. 
Ese niño no es de María y José. Nos ha 
nacido a todos. No es solo de unos pri-
vilegiados. Es para toda la gente.

Los cristianos no hemos de acaparar 
estas fiestas. Jesús es de quienes lo 
siguen con fe y de quienes lo han olvi-
dado, de quienes confían en Dios y de 
los que dudan de todo. Nadie está solo 
frente a sus miedos. Nadie está solo en 
su soledad. Hay Alguien que piensa en 
nosotros.

Así lo proclama el mensajero: «Hoy les 
ha nacido un Salvador: el Mesías, el Se-
ñor». No es el hijo del emperador Au-
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gusto, dominador del mundo, celebra-
do como salvador y portador de la paz 
gracias al poder de sus legiones. El na-
cimiento de un poderoso no es buena 
noticia en un mundo donde los débiles 
son víctima de toda clase de abusos.

Este niño nace en un pueblo sometido 
al Imperio. No tiene ciudadanía romana. 
Nadie espera en Roma su nacimiento. 
Pero es el Salvador que necesitamos. 
No estará al servicio de ningún César. 
No trabajará para ningún imperio. Solo 
buscará el reino de Dios y su justicia. 
Vivirá para hacer la vida más humana. 
En él encontrará este mundo injusto la 
salvación de Dios.

¿Dónde está este niño? ¿Cómo lo pode-
mos reconocer? Así dice el mensajero: 
«Aquí tienen la señal: encontrarán un 
niño envuelto en pañales y acostado en 

un pesebre». El niño ha nacido como un 
excluido. Sus padres no le han podido 
encontrar un lugar acogedor. Su madre 
lo ha dado a luz sin ayuda de nadie. Ella 
misma se ha valido, como ha podido, 
para envolverlo en pañales y acostarlo 
en un pesebre.

En este pesebre comienza Dios su 
aventura entre los hombres. No lo en-
contraremos en los poderosos sino en 
los débiles. No está en lo grande y es-
pectacular sino en lo pobre y pequeño. 
Hemos de escuchar el mensaje: vaya-
mos a Belén; volvamos a las raíces de 
nuestra fe. Busquemos a Dios donde se 
ha encarnado.

Actuar.
¿Qué sentimiento brota de mi corazón?
¿A qué me compromete la Navidad?




