NAVIDAD CICLO B. 25 DICIEMBRE
1.- En este día ante todo buscar un rato de recogimiento o junto al Belén o en la
iglesia. Es lo propio, lo lógico desde el aspecto de fe. Allí dar gracias a Jesús por la
fe, porque ha venido a salvarnos, porque nos quiere, por la esperanza que nos da.
2.- Otra cosa: la Navidad es amor. Examinara cómo vamos con el amor: si
sentimos con el que sufre, si ayudamos en las necesidades no solo en casa,
también a personas que no son familiar.

3.- Ver la figura de San José tan olvidada. Cómo se preocupó de la familia, cómo
trabajaba por la familia. Pedir a Dios fuerza para imitar el espíritu total de servicio y
huir del egoísmo.

25 DICIEMBRE NAVIDAD más…

Han llegado los días de Navidad. El Padre nos ha dado a su Hijo como fuente
de toda santidad. Se siente un algo indefinible en el alma cuando contemplamos en
un belén la figura del Niño, verdadero manantial en el mundo de perfección, de
santidad, de celo, de salvación, de esperanza... Toda una eternidad que estemos
contemplándolo no será bastante para llegar a apreciar lo suficiente este gran
regalo de Dios. Navidad ha de ser para nosotros tiempo de dar gracias. Y días de
contemplar el Belén no por curiosidad o costumbre. Contemplar el Belén y que
brote de nosotros una oración de amor a Jesús que se nos ha dado, una jaculatoria
de agradecimiento o de petición.
Vivir todos los días esta realidad, esta esperanza maravillosa. Que nadie nos
engañe con el consumo, con los regalos, con las buenas comidas, porque fácilmente
nos distraemos de la verdadera alegría de nuestra Navidad.

Nota:
Ofrezco estas homilías familiares que en el hogar hemos ido componiendo semana
tras semana. Los sábados por la noche, antes de la cena, nos reunimos todos los
miembros de la familia para preparar la fiesta del Señor. En estos momentos el

padre de familia lee el esquema del Evangelio del Domingo, y ofrece a todos
después la homilía impresa en puntos breves para poder meditarla antes de la Misa
dominical.
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