


Cuarto Domingo
A Su Encuentro

“El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran hacerse hijos de Dios” 
C.S. Lewis 

   En la Navidad, la luz de Dios se manifiesta en un niño que ha nacido para salvarnos,
en un sencillo establo Belén, no en los palacios de los reyes. 

   Israel esperaba que el Mesías llegara como un rey, un guerrero, alguien poderoso a
la vista, pero el libro de Isaías ya enunciaba: 

   Benedicto XVI dice que este es el único texto en el Antiguo Testamento en el que se
dice de un niño, de un ser humano, que su nombre será Dios fuerte, Padre para
siempre. Un niño, en toda su debilidad, es Dios poderoso. Un niño, en toda su
indigencia y dependencia, es Padre perpetuo. Y la paz será "sin límites". 

   Antes, Dios había hablado a los hombres de diferentes formas, pero ahora, Él
mismo ha venido entre nosotros. Así, el misterio de la Navidad nos recuerda
que es Dios quien tomó la iniciativa de salir a nuestro encuentro. Nos asegura que
Dios es el Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, a pesar de las dificultades
jamás debemos sentirnos solos. Y que Dios venga a nosotros como niño se
contrapone a toda violencia y trae un mensaje que es paz. Y es aquí que se produce la
plenitud de la Revelación, y mostrando que Dios es pura bondad.  

"Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el distintivo del
rey y proclaman su nombre: «Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe
de la Paz (...) una paz sin límites»" (Is 9,6-7)

“En Navidad, Dios se revela no como el que está en lo alto para dominar, sino como el que se
abaja, se hace pequeño y pobre, para servir: esto significa que la manera de parecerse a Él es la
de abajarse, la del servicio” 

Papa Francisco



   Para este recorrido, te invito a que busques en tu Biblia Mateo 2, 1-12 y vayas siguiendo el
texto en cada paso. 

SALIDA: de su tierra. Para empezar a caminar tenemos que ver primero desde dónde lo
hacemos. El texto dice que a la estrella que los hace ir a Jerusalén, los magos la ven "en Oriente",
un lugar lejano y que, sin embargo, no podemos ubicar en el mapa. Los magos saben que ese
Niño es Dios porque dicen que van a adorarlo. No importa dónde estamos cuando nos llama Dios,
sino qué hacemos con ese llamado.
Ahora vos, quedate de pie donde te encuentres. Mirá todo lo que hay a tu alrededor, en la
habitación o en el espacio donde estés. Fuera del lugar físico, pensá mientras caminás: ¿desde
dónde te llama hoy Dios? Quizás hoy te llama a servirlo desde tu rol en tu familia: padre, hijo, hermano; o
desde tu ocupación o algún proyecto que lleves actualmente. ¿Desde dónde querés servir hoy? 

   Jesús nace en un pesebre en Belén, y los evangelios de la infancia (Lucas y Mateo)
nos relatan quiénes fueron los primeros en ir a adorarlo: los pastores y los magos. En
este último tramo del camino, te invitamos a caminar con ellos. Para esto, tomate
unos minutos y, con esta guía en mano, elegí un lugar donde harás este camino: en el
algún lugar al aire libre, en tu patio, por la calle, dentro de tu misma casa, etc. Por
cada punto, hacé una pausa y reflexioná lo propuesto, luego continuá el recorrido.
Vos podés optar por cuál de ambas rutas seguirás: la de los magos o la de los
pastores. ¿Cuál elegirás hoy?

Magos1.

PRIMERA PARADA: Jerusalén. Los magos van a buscarlo al lugar donde están todas las
autoridades, “la gente importante”, Herodes y muchos otros, pero Jesús no está ahí…
Los sumos sacerdotes y los escribas les dicen que, según las escrituras, debía nacer en Belén, el
lugar más pequeño. Hoy, en la Eucaristía, Él también se nos entrega en la sencillez del pan.
Mientras retomas el camino reflexiona: ¿Dónde buscamos nosotros a Dios? ¿buscamos ser sencillos y 
 humildes como Él?

DESTINO: Belén. Los magos, sabios, y estudiosos de los astros, van allí, precedidos por la
estrella. De pie en el lugar, pensemos: Nosotros, ¿somos capaces de dejarnos guiar? ¿O nos gana la
soberbia?



LLAMADOS: “en la región” . Los pastores se encontraban en "esa región" pero no estaban en
Belén. Estaban cerca, pero no con el Niño. Mientras estaban trabajando, se les apareció el Ángel
con un mensaje de alegría y esperanza. 
Parado en el lugar donde estás ahora, pensá: ¿Sos capaz de percibir que Dios nos habla a través de
distintas personas y signos cotidianos? ¿Le das prioridad al mensaje de Dios o dejás que el trabajo te
absorba? ¿Recibís Su mensaje con alegría como los pastores? Podés responder a estas preguntas mientras
empezás a caminar...

Para este recorrido, te invito a que busques en tu Biblia Lc 2, 8-20 y vayas siguiendo el texto en
cada paso. 

REGRESO. Ellos vuelven a su tierra, pero evitando pasar por dónde estaba Herodes, advertidos
por un sueño. Dios los guía que desde el inicio del camino, y también se hace presente para su
regreso. ¿Somos conscientes de que Dios nos ama y no nos abandona? Mientras caminas "de regreso"
tomate un momentito para dar gracias...

Ellos llegaron a Belén y le entregaron regalos al Niño: oro, incienso y mirra ¿Qué queremos
entregarle esta Navidad nosotros a Jesús? Podés hacer oración ofreciéndole a Dios toda tu vida para que
esta Navidad Él renazca en tu corazón y lo transforme. Despúes, seguí caminando.

Canción: Como Arcilla

2. Pastores

ENCUENTRO: Belén. Los pastores reciben el anuncio de un Ángel invitándolos a descubrir al
Mesías que ha nacido en un pesebre, y al oírlo fueron rápidamente a encontrarse con el Niño y
adorarlo. Así, los pastores, que representan la humildad y la sencillez, nos enseñan a confiar en la
Palabra anunciada y salir sin tardar a buscarlo.
Nosotros, ¿De qué manera respondemos a la misión de Dios? 

VOLVER: en misión. Cuando los pastores llegaron a Belén, contaron todo lo que habían
escuchado del Ángel, y después del encuentro, ellos volvieron alabando y glorificando a
Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido.
¿Cómo volvemos a nuestra vida después de un encuentro profundo con Jesús? ¿Anunciamos a Dios con
nuestro actuar diario? Andá a tu pesebre, miralo y ofrecele a Él todo lo que te cuesta, tus dones y tus
planes. Pensá qué querés que cambie en vos en esta Navidad, para estar cada vez más cerca de Él. 



   Jesús que nace, nace como nuestra paz. Los poderosos apenas si distinguen la
debilidad del Niño en una gruta fuera de la población; los humildes, llamados, en
cambio, y conducidos a Él por la fe, reconocen su fuerza y le adoran. 

   Así como Dios viene a nosotros, Él también nos llama a encontrarlo.
Hay un pesebre cada día entre nosotros. Él nos espera en el hermano
necesitado que podemos ayudar o acompañar, y nos espera en la
Palabra que quiere hablarnos al corazón. 

   Él está en cada Sagrario, en el altar, y espera pacientemente que lo visitemos allí. La
Eucaristía es alimento para el alma y compañía que nos llama a dialogar. Nos
acerquemos a Jesús que entre nosotros quiere estar.

   El sentido de la esperanza cristiana, que el Adviento nos propone, es el de la espera
confiada, la disponibilidad activa y la apertura gozosa al encuentro con el Señor.
Nosotros ya estamos en el último domingo de Adviento, no falta nada para el
nacimiento de Jesús. ¿Cómo nos hemos preparado para su llegada? ¿Qué queremos
que renazca en nosotros esta Navidad? 

   Tanto los pastores como los magos van al encuentro de Jesús en el pesebre,
recordándonos que es EL el centro de la navidad. Porque no importa desde donde
venimos, cómo lo hicimos o qué traemos: la clave está en la respuesta que damos a
Dios que hoy y siempre, toca nuestra puerta buscando un corazón para hospedarse.
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