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Presentación

Con esas hermosas palabras –«os anuncio una gran alegría»–
los ángeles, de parte de Dios, dieron al mundo la buena
noticia del nacimiento de Jesús. Y desde aquella primera

Navidad la alegría ha marcado definitivamente estos días de fiesta,
que ponen broche de oro al año que se acaba y puerta de plata 
al que comienza, en nuestro caso, el año 2013 del nacimiento 
de Jesucristo. Porque aquella alegría ha marcado para siempre 
la historia como historia de salvación, de esperanza, de alegría.

Una alegría indescriptible que llena de luces y colorido las calles 
y plazas de nuestras ciudades. Una alegría que crece, se reparte y
comparte, primero en las reagrupaciones familiares de estos días,
en la participación especialísima de los niños, en la comunicación
a los amigos y conocidos de viva voz, o a través de postales,
teléfonos móviles, correo electrónico... y que sigue multiplicándose
en las redes sociales. Por más que esa alegría se empañe, a veces,
por la ausencia de algunos seres queridos.

Por eso las Navidades recogen, en dos semanas, la fiesta 
de la Natividad, su popularización en hermosos belenes, en las
iglesias, en las casas y en muchos lugares públicos, la celebración
de la vida en familia (fiesta de la Sagrada Familia), la nostalgia de
la inocencia de la niñez (la fiesta de los santos inocentes), se
concentra en la acción de gracias por los beneficios inmensos
recibidos de Dios a lo largo de toda la vida y especialmente del año
que acaba, se reasume con creces en la celebración del Año Nuevo,
que se anticipa en la celebración de la noche vieja, se vuelca 
en colmar las ilusiones y llenar de gozo a los niños con los regalos
de Reyes (Santa Claus, Papá Noel...), y nos recuerda, cariñosa y
alegremente, en la celebración del bautismo del Señor, nuestro
bautismo y nuestra navidad. Porque nosotros, por la gracia de Dios,
hemos renacido como hijos de Dios el día de nuestro bautismo.

Recuperar la alegría y la causa de tanta alegría, recobrando el
sentido profundo de todos y cada uno de los acontecimientos 
que celebramos en tan pocos días será miel sobre hojuelas que
acompañen los turrones, la solidaridad y los buenos sentimientos
que afloran en Navidad.



NATIVIDAD
DEL

SEÑOR



L
a Navidad es nacimiento, es-
peranza, amor, vida... pero su
celebración repetida puede

hacernos perder su novedad. Cada
tiempo es distinto, cada generación
es diferente, cada circunstancia es
nueva, y la luz que irradia Dios
alumbra siempre de modo nuevo,
auténtico y distinto. Es la novedad
del amor y la grandeza del Dios
empequeñecido y apasionado por
la humanidad, por amor. Nada que-
da sin su luz. Solo es necesario re-
cibirla y reconocerla. La Navidad
expresa la experiencia básica de la
fe: Dios está a nuestro lado.
Navidad es Dios con nosotros... ¡en
un pesebre! De la pobreza surge la
luz que ilumina a todo hombre y
mujer. Es la autenticidad de Dios.
Que nada oculte ni disimule la
grandeza de este nacimiento. ¡Po-
cos lo descubrieron! Pocos miraron
en la parte de atrás de la posada,
junto a los animales. Pocos pensa-
ron que Dios nacería en la miseria.
Solo los necesitados y los que, en
medio de la noche, buscaban una
luz que iluminase la existencia.

El nacimiento de Dios se sigue dan-
do en la humildad y la sencillez. En
las acciones básicas y solidarias
que buscan el bien de la persona.
En los gestos utópicos de indigna-
ción que promueven un mundo
más fraterno. En los gritos de de-
nuncia ante las injusticias. En las
palabras que rompen barreras ideo-
lógicas para promover encuentros
entre los diferentes. Son otros pese-
bres que iluminan nuestro mundo
y que nos hablan de Dios. Muchos
no sabrán reconocerle y seguirán
caminando en medio de la noche.
No vivimos tiempos fáciles. Busca-
mos luces, indicadores y referen-
cias que nos marquen el camino.
La claridad volverá a venir de un
pesebre: sencillo, discreto, silencio-
so... pero eficaz. Allí nace el amor, la
compasión, la solidaridad y la uto-
pía. Allí nació Dios y sigue naciendo
la esperanza de nuestro mundo. La
Iglesia, comunidad de fe, abre los
ojos para reconocer, en medio de
los signos de los tiempos, esta pre-
sencia de Dios. Ojalá, en medio de
la noche, sepamos reconocerle.

DIOS CON NOSOTROS
Dios sigue naciendo... en la sencillez de la vida (Situación).

Dios ha pronunciado su Palabra... es salvación (Palabra de Dios).

Este año también va a nacer Dios (Homilía).

Lo auténtico está en un pesebre
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Lectura del libro del profeta ISAÍAS 52,7-10

¡Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que anuncia la paz,
que trae la Buena Nueva,
que pregona la victoria,
que dice a Sión: «Tu Dios es Rey»!
Escucha: tus vigías gritan,
cantan a coro,
porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión.
Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén,
que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén:
el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones,
y verán los confines de la tierra
la victoria de nuestro Dios.

Palabra de Dios

NOTAS: Un himno de júbilo acoge la noticia de la liberación de la Ciudad de Dios, Jerusalén. Llega el mensajero, se ma-
nifiesta el Liberador, trae el consuelo y el mensaje de gozo. La Buena Noticia es la paz, resultado de la victoria. Los cen-
tinelas no pronuncian un informe objetivo del acontecimiento, sino un grito de júbilo. Ese grito invita y contagia. Las rui-
nas de Jerusalén constituyen un coro de piedras vivas, resucitadas porque el consuelo del Señor es eficaz, porque rescata
a la cautiva Jerusalén.

Salmo responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6

Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.

El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel.

Lecturas



10 NAVIDAD

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad.

Tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas 
aclamad al Rey y Señor.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los HEBREOS 1,1-6

En distintas ocasiones y de muchas maneras
habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas.
Ahora, en esta etapa final,
nos ha hablado por el Hijo,
al que ha nombrado heredero de todo,
y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo.
Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser.
Él sostiene el universo con su palabra poderosa.
Y, habiendo realizado la purificación de los pecados,
está sentado a la derecha de Su Majestad en las alturas;
tanto más encumbrado sobre los ángeles,
cuanto más sublime es el nombre que ha heredado.
Pues, ¿a qué ángel dijo jamás:
«Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado»?
O: ¿«Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo»?
Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice:
«Adórenlo todos los ángeles de Dios».

Palabra de Dios

NOTAS: El texto litúrgico de hoy, inicio del «sermón a los Hebreos», constituye una obra maestra y se concentra en
presentar las intervenciones de Dios en la historia como intervenciones a través de Su Palabra. A través de Su Palabra,
Dios decide ponerse en relación con los humanos. Y, siendo un proyecto de relaciones personales, el designio de Dios
no ha sido realizado a través de un discurso «impersonal» a la humanidad entera, sino por medio de palabras dirigi-
das a personas concretas, en un tiempo preciso y gracias a unos «mediadores de la Palabra». Y es lógico, porque Dios
es Amor (1 Jn 4). Y el corazón humano solamente puede acoger el amor y amar a través de amores concretos. Más:
Dios se ha revelado en la Palabra porque solamente la Palabra alimenta el amor; las imágenes únicamente alimentan
el deseo.
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Lectura del santo evangelio según san JUAN 1,1-18

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la
Palabra era Dios.

La Palabra en el principio estaba junto a Dios.
Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que

se ha hecho.
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz bri-

lla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.
[Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía

como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran
a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz].

La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo
vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mun-
do 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. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor
humano, sino de Dios.

Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contem-
plado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de
verdad.

[Juan da testimonio de él y grita diciendo:
–Este es de quien dije: «El que viene detrás de mí pasa delante de mí,

porque existía antes que yo».
Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia: porque la

ley se dio por medio de Moisés; la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo.

A Dios nadie lo ha visto jamás:
Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a co-

nocer].
Palabra del Señor

NOTAS: La Iglesia primitiva recurrió con frecuencia a los himnos para celebrar, expresar y anunciar su fe. El conocido
como «prólogo» del cuarto evangelio, expresaba, como confesión de fe, la experiencia de fe de la comunidad joánica en
Cristo en cuanto Palabra. Por ello, al contemplar la Palabra hecha carne, ¿nos creemos que Dios habla, que ha querido
dirigirse a nosotros con palabras audibles? En nuestra vida, ¿hay una Palabra que fundamenta tu vida? ¿Cuál es? ¿Qué
personas tienen una palabra que decirte? ¿Por qué? ¿Porque significan para ti, porque te iluminan, porque te aman?
La Eucaristía de hoy proclama que esa Palabra es Jesús.
Pero no olvidemos que esa Palabra no fue pronunciada por Dios principalmente en el Templo, sino en el corazón del
mundo, en un hogar de Galilea, por los caminos de Palestina, en una Comunidad de discípulos, en una colina de con-
denados a muerte...
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Homilía
Feliz Navidad
Dios ha plantado su tienda entre no-
sotros. Su presencia es permanente y
transforma la realidad. En medio de la
noche hay una luz que ilumina. En el
bullicio escuchamos un mensajero
que anuncia la paz. Es Dios con no-
sotros, el Emmanuel. Este año la Navi-
dad vuelve a suceder y nos sorprende.
Dios sigue naciendo y haciéndose pre-
sente en nuestra vida y en nuestro
mundo. Él nace y abunda la esperan-
za. Es la Buena Noticia, la mejor de las
noticias.

Dios ha dado su Palabra
Dios ha pronunciado una palabra de
salvación y de vida. Su Palabra es Jesu-
cristo. Aquel que pasó haciendo el bien
y curando a los oprimidos por el mal.
Aquel que perdonó a los pecadores,
curó a los enfermos, resucitó a los
muertos y nos invitó al cambio de
vida. La Palabra de Dios se ha expre-
sado en la vida y en el corazón del
mundo. Desde los caminos de Galilea a
las regiones que padecen hambre y
violencia, desde las familias que pasan
necesidad a los lugares donde la noche
se cierne... Allí la Palabra de Dios se es-
cucha con mayor claridad. Solo hay
que acercarse y escuchar.

La Palabra de Dios se cumple
La Palabra de Dios transforma los co-
razones y la realidad. Desde la preca-
riedad y la pobreza de un pesebre lle-

ga la salvación al mundo. También
hoy, en medio de las situaciones de
precariedad, de crisis y pobreza, des-
cubrimos la luz de la esperanza. Son
los esfuerzos por el bien común, es la
solidaridad que se hace gesto concre-
to, es el trabajo por la justicia, es la
atención a los más débiles. La Palabra
de Dios se llama compasión y dedica-
ción al prójimo. La Palabra de Dios es
entrega y gratuidad. La Palabra es Je-
sucristo, presente hoy, con nosotros.
Así nos lo recuerda la campaña de Na-
vidad en la que Cáritas nos llama la
atención ante tantas situaciones de
dificultad y ante tantos rostros en-
sombrecidos.

Somos Palabra de Dios
La comunidad cristiana es Palabra de
Dios. Los cristianos estamos llamados
a conjugar esa Palabra en donde este-
mos. Ser portadores de luz y de paz.
Mensajeros de justicia. Voceros de
amor. Reflejo de un Dios que sigue na-
ciendo hoy y que nos da una nueva es-
peranza. Un mundo nuevo y una vida
nueva. La Palabra de Dios vuelve a ser
proclamada con nuestra vida, allí don-
de estamos cada uno y donde se hace
presente la comunidad cristiana. Una
Palabra que todos han de entender:
con nuestras acciones, con nuestros
sentimientos, con nuestras actitudes
y nuestra voz... que todos sientan que
Dios sigue naciendo y compartiendo
nuestra vida hoy.
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Ambientación. El Hijo de Dios nace en
la oscuridad de la noche, en la «parte
de atrás» de la historia, en el silencio
de una aldea... unos pocos lo descu-
bren. La Navidad expresa el gran
acontecimiento: Dios con nosotros. Es
necesario abrir todos los sentidos para
descubrir hoy «los otros nacimientos
de Dios». Hoy miramos a los nuevos
pesebres, escuchamos las nuevas pa-
labras que expresan la Palabra y con-
templamos las nuevas realidades que
hacen presente a Dios hoy.

Nos preguntamos.Comparte una expe-
riencia de vida, concreta, en la que tú
hayas participado, donde descubras
que Dios se hace presente, en la senci-
llez, en lo cotidiano, con discreción
pero con efectividad. Como una luz en
la oscuridad.
Dios sigue pronunciando su Palabra
en multitud de situaciones de nuestra
vida. ¿Cómo la escuchamos? ¿Cómo la
acogemos? ¿Cómo la adoramos?

Proclamamos la Palabra. Juan 1,1-18.

Nos dejamos iluminar.Existe una sinfo-
nía de la Palabra. La expresión «Pala-
bra de Dios» se refiere a la comunica-
ción que Dios hace de sí mismo.
Cuando leemos el prólogo del evange-
lio de Juan reconocemos que se refie-
re a Jesucristo (Jn 1,14), nacido de Ma-
ría Virgen. También hace referencia a
la comunicación, por parte de Dios, de
su Palabra a lo largo de toda la histo-
ria de la salvación. En tercer lugar, la
Palabra de Dios, es la palabra predica-
da por los apóstoles, el mensaje que la
Iglesia sigue proclamando y expre-
sando hoy. El cristianismo es la «reli-
gión de la Palabra de Dios», no de
«una palabra escrita y muda, sino del
Verbo encarnado y vivo» (cf. Verbum
Domini, 7).

Seguimos a Jesucristo hoy. Comparti-
mos una oración de Acción de Gracias
por las personas y las situaciones que
son, para nosotros, presencia y Palabra
de Dios hoy. Encendemos una peque-
ña luz por cada una de ellas.

EL EVANGELIO EN CASA
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Celebración

MONICIONES

Ambientación inicial. Feliz Navidad.
Dios vuelve a iluminar la oscuridad.
Su amor desborda nuestras expectati-
vas y su Palabra es un derroche de ge-
nerosidad. Jesucristo, Dios con noso-
tros, sigue presente en la comunidad
que celebra la Eucaristía, en la dedica-
ción a los empobrecidos, en lo más
hondo del corazón y en la proclama-
ción de su mensaje de vida. Nosotros
lo hemos reconocido y venimos a ado-
rarlo. Que Dios nos siga bendiciendo
con su luz y con su amor.

Acto penitencial. Dios nace hoy, de mu-
chas maneras, pero no siempre le reconoce-
mos. Pedimos perdón por nuestro pecado:

– Tenemos los ojos cerrados para re-
conocer tu presencia. ¡Señor, ten piedad!

– No siempre te servimos en las vícti-
mas de nuestra sociedad. ¡Cristo, ten
piedad!

– No nos dejamos iluminar por tu luz
y tu Palabra. ¡Señor, ten piedad!

Tú eres la auténtica luz que ilumina nues-
tros pasos y alumbra nuestras acciones;
perdona nuestro pecado y ayúdanos a ado-
rarte en el prójimo y necesitado.

Ambientación de la Palabra. La Palabra
de Dios resuena en nuestra vida y nos
aporta un horizonte nuevo. Es una Pa-
labra que acampa a nuestro lado e ilu-
mina nuestra vida. Es una Palabra que
anuncia la salvación y la paz. Es la Pa-
labra del Dios próximo y cercano, apa-
sionado por sus hijos a los que nunca
deja de su mano. La escuchamos con
adoración.

Despedida. Dios sigue naciendo hoy.
En pesebres oscuros, en el silencio de
la noche y en situaciones de dolor. No
podemos quedar indiferentes ante su
presencia. Abrimos nuestros oídos
para escuchar su palabra, abrimos los
ojos para reconocerle, tendemos nues-
tras manos para servirle. Es Dios con
nosotros, que nace a nuestro lado.

ORACIONES

COLECTA
Oh Dios, que de modo admirable
has creado al hombre a tu imagen y
semejanza, y de un modo más ad-
mirable todavía restableciste su dig-

nidad por Jesucristo, concédenos
compartir la vida divina de aquel
que hoy se ha dignado compartir
con el hombre la condición humana.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Sabemos que vienes a nosotros, que naces
a nuestro lado, que iluminas nuestra
vida... pero no siempre te acogemos. Repe-
timos: Ayúdanos a acogerte, Señor:

• Que sepamos escuchar tu Palabra.
Oremos.

• Que sepamos servir a nuestros her-
manos. Oremos.

• Que sepamos cuidar a los necesita-
dos. Oremos.

• Que sepamos compartir nuestro
tiempo y nuestros bienes. Oremos.

• Que sepamos vivir tu Evangelio.
Oremos.

• Que sepamos confiar en ti. Oremos.

Tú, Señor, has plantado tu tienda en medio
de nosotros, haz que te reconozcamos, te
adoremos y te sirvamos. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, en la fiesta solemne
de la Navidad esta ofrenda que nos
reconcilia contigo de modo perfecto,
porque en ella se encierra la plenitud
del culto que el hombre puede tribu-
tarte. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios de misericordia: hoy que nos ha
nacido el Salvador para comunicar-
nos la vida divina, humildemente te
pedimos que nos haga igualmente
partícipes del don de su inmortali-
dad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

SE HIZO CARNE

Y la Palabra se hizo carne
viva,
sensible y tierna,
cálida y cercana,
entrañable,
Dios encariñado,
Dios humanizado,
Hijo y hermano,
libre y palpable.

ORACIÓN
Sí.
Se hizo caricia y gracia,
grito y llanto,
risa y diálogo,
silencio sonoro,
balbuceo de niño,
eco de los que no tienen voz,
buena noticia,
canto alegre,
toque liberador...

¡Y nos humanizó!

Florentino Ulibarri,
«Al viento del Espíritu»




