
 
 

Noche de oración, de contemplación. 
No es esta noche para muchas palabras y reflexiones, sino para mucha 
oración. Noche para contemplar, con gratitud y asombro, el misterio de 
Dios hecho hombre, hecho niño y niño pobre, que nace en la acera de 
los pobres. Noche de alegría junto a la Cuna de Jesús. No hubo sitio 
para ellos en la Posada. Nació en una cuadra, pero el Evangelio no 
presenta el acontecimiento como algo triste. Allí hubo alegría y 
desbordante, hasta los ángeles se arrancaron a cantar. 
Contemplar los hechos y su misterio 
 

Este niño que adoramos con los pastores es el Hijo de Dios, enviado por 
el Padre, nacido de María Virgen, como fruto del Espíritu y del Amor de 
Dios, para ser nuestro Salvador. Este niño pobre del portal es el Gran 
Mensajero del amor de Dios, del Dios fuente de la vida que nos quiere, 
que viene a nosotros, que nos acoge y nos perdona y nos da la vida 
eterna en comunión con El.  
Dios ha venido a compartir nuestra vida, tu vida y la mía, la de todo ser 
humano, y a decirnos que más allá del último horizonte está Dios para 
tomarnos en sus brazos como hijos queridos, uno por uno, 
acompañados por Jesús, transformados y conducidos por El.  
 

Un misterio que cambia el presente fatigoso y nos abre a un 
destino luminoso 
Desde esta certeza de nuestra fe hemos de tratar de vivir nuestro 
presente fatigoso de otra manera. Tenemos que vivir nuestra vida 
seducidos por Jesús, imitando la fe y el amor de la Virgen María, la 
fidelidad y la fortaleza de san José. Todo comenzó para Jesús en la 
noche de Navidad. Toda nuestra vida tiene que nacer de esta noche 
santa de Belén. Con Jesús, María y José celebremos la cercanía y el amor 
de Dios, vivamos con ellos y como ellos, pendientes de su  voluntad 
santa. Esa familia sagrada es nuestra familia, es el principio de la Iglesia, 
es la simiente del mundo renovado y verdadero.  
Y…Corred la voz 
Como los ángeles, como los pastores, como los Magos de Oriente, 
llevemos por el mundo que nos rodea el anuncio de la Navidad: Nos ha 
nacido un Salvador. Que el niño Dios  nos ilumine y nos bendiga a 
todos. ¡FELIZ NAVIDAD!  

 

 

«La palabra era Dios… Se hizo carne… Vino al mundo... y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para 
ser hijos de Dios, si creen en su nombre ». 

 

La Palabra era Dios. Hijo eterno del Padre, su Verdad más íntima, su 
Sabiduría. Estaba junto a Dios, era expresión de  su fuerza creadora; por la 
Palabra se hizo todo lo que existe. Y, por ella, la misericordia entrañable de 
Dios se volcó sobre la humanidad para recrearla cuando se había perdido, 
para iluminar el camino de los hombres y engendrarlos de nuevo haciéndolos 
hijos en el Hijo.  
 

 La Palabra vino al mundo. Tomó carne de nuestra carne en la mejor hija 
de esta tierra, en María. Despojada de su rango, la Palabra, no abrió 
universidad ni puso escuela para sabios y entendidos; impartió sus lecciones 
en las calles y en las plazas, en la montaña o junto al lago. Enseñaba con 
palabras y silencios, con gestos y miradas, que entendieron siempre los 
sencillos. Entregó su carne, partiéndola y repartiéndola para que todos 
tuviéramos Vida. Se hizo proximidad, cercanía samaritana y compasiva.  
 

Pero el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. 
Prefirieron la oscuridad de charlatanes vocingleros antes que la luz de la 
Palabra.  Y la Palabra, que había nacido a las afueras de la ciudad, y había 
puesto su cátedra en la vida, murió a las afueras de la ciudad colgada de un 
madero donde fue crucificada. Allí fue donde la Palabra impartió la suprema 
lección de amor, que entienden los que aman. Allí, en su muerte, 
descubrimos que “en la Palabra había vida”, una 
Vida Verdadera, que es algo más que durar porque 
respiras. Y… allí sigue la Palabra impartiendo sus 
lecciones. 
 
A cuantos la recibieron les da poder para ser 
hijos de Dios, si creen en su nombre. El que 
recibe la Palabra Encarnada, recibe, Vida nueva de 
hijo. Vida eterna, que se pierde guardándola  y se 
gana perdiéndola en proximidad amorosa, 
encarnada, samaritana, compasiva.  
¡FELIZ NAVIDAD! 


