


Y vos...

¿Cómo vas a vivir este camino?



   Hemos escuchado, muchas veces, el término “adviento” y es por eso, nos
advierte Juan Pablo II, que el hecho de estar tan familiarizados con él, hace
que quizás no lleguemos a captar toda la riqueza que encierra dicho concepto
(Audiencia general del 29 de noviembre de 1978).
   Continúa el Papa explicando que Adviento quiere decir “venida” (1978), y
eso lleva a que debamos preguntarnos: ¿Quién es el que viene?, y ¿para
qué viene?
   Es así, que a partir de estas dos preguntas, se abre como respuesta el mayor
misterio de la historia de la salvación. Y nos muestra, una vez más, el
kerigma… El Papa Francisco describe esta primera proclamación con la que
comienza todo: "Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu
lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte". (Evangelii
Gaudium 164, citado por YOUCAT).
   La primera pregunta, encontramos su respuesta en las palabras que
recitamos siempre en el Credo: “Creemos en Jesúcristo, su hijo único, nuestro
Señor” (CIC 430- 455).
   Cada uno de estos nombres nos revelan una faceta de quién es el que
viene. El nombre de Jesús significa "Dios salva", porque Él salvará al pueblo
de sus pecados (Mt 1, 21). A su vez, Cristo, significa “Ungido”, “Mesías”,
porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y el poder (Hch 10,38). De manera
complementaria, el nombre “Hijo único del Padre”, nos habla de la relación
única y eterna de Jesucristo con Dios Padre. Y por último, proclamamos que es
nuestro Señor, ya que invocamos y creemos en la divinidad de Él (CIC 452-
455).
    El Catecismo de la Iglesia Católica (458-460) nos dice que el Verbo se
encarnó por tres razones: para que...
(1) nosotros conociéramos así el amor de Dios (1 Jn 4, 9);
(2) sea nuestro modelo de santidad (Mt 11, 29); 
(3) y para hacernos "partícipes de la naturaleza divina" (2 P 1, 4). 

¡Comenzamos este camino!



   Benedicto XVI (Ángelus del 26 de diciembre de 2010) nos invita a
contemplar que Jesús, como verdadero hombre, quiso nacer en una familia
humana y, al hacerlo así, la bendijo y consagró. Es por eso que la Sagrada
Familia es modelo de vida para todos, porque allí el niño Jesús aparece
rodeado de amor y afecto por su madre, María, y José, su padre. 
   En este nuevo año litúrgico, tenemos una nueva oportunidad de profundizar
en el misterio de la encarnación, así como también dejar que Cristo, con su
familia, se adentren en nuestros corazones para hacernos cada día más
parecidos al Padre.
   Siguiendo las palabras del Papa Francisco (2013): 

  “El adviento es un camino hacia Belén. Dejémonos atraer
por la luz de Dios hecho hombre”

¡ Animémonos a preparar nuestra posada para el nacimiento del Rey de reyes!.
 

Video: ¿Qué es el Adviento?



La vela del centro: es la luz que
trae Jesús. La encendemos la noche
de navidad, con la alegría de saber
que el salvador ha llegado y es el

invitado más importante.

La corona de Adviento
Cada vela representa un domingo de preparación antes del nacimiento de
Jesús. Durante el tiempo de Adviento, todos los domingos, se prende una
vela, haciendo una oración y agradeciendo por todo lo que el Señor nos dió.

La forma circular: amor
infinito de Dios, el prójimo y

nosotros

La cinta:  nuestro amor a
Dios y el amor de Dios que

nos envuelve

Manzanitas rojas:  son el
símbolo  del pecado original al

mundo y nos recuerda la
promesa del Salvador

Color morado: es
el espíritu de vigilia,

penitencia y
sacrificio que hay
que tener para

prepararnos para la
llegada de Cristo.  

Color rosa: Esta
vela se enciende el

tercer domingo.
Simboliza el gozo

que sentimos ante
la cercanía del
nacimiento del

Señor.  



 Cada domingo se enciende una vela hasta que, finalmente, quedan
encendidas las cuatro; y el día de Navidad se prende también la del medio. 
   Se puede rezar de diversas maneras, con una oración inicial, lectura de la
Palabra, escuchar una canción, proponerse preguntas para reflexionar, rezar
el rosario, etc. ¡Con tu familia puedes hacerlo como más les guste!
   Y, en este libro, te proponemos, a modo de guía, una manera distinta para
hacerlo cada domingo. Se busca hacer un recorrido por la imagen de la
Sagrada Familia en Belén a través de la lectura de la Palabra de Dios y
frases del Magisterio, así como también generando espacios de reflexión con
preguntas y canciones.
   A su vez, los códigos QR, que puedes escanear con un celular, te llevarán a
ver los videos, de cada domingo, y otros enlaces que complementan el texto
escrito.
    ¡Aprovecha para vivir este tiempo de espera a pleno! Que cada día sea de
amor y entrega por y para Dios.

¿Cómo se reza?



Primer Domingo
Preparando mi posada

"Es Navidad cada vez que permites al Señor renacer para darlo a los demás."
Santa Teresa de Calcuta  

   Empezamos el Adviento y, con él, un nuevo año litúrgico. Jesús ya va a llegar,
y no podemos ser meros espectadores, ni tampoco recibirlo con las manos
vacías. Tenemos que dejar todo listo y, para eso, tenemos que preparar
nuestra casa.

"En el corazón de la noche vendrá por nosotros. Pero su deseo es también venir a nosotros, es
decir, a habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Para que esto sea posible, es

indispensable que estemos disponibles y nos preparemos para recibirlo, dispuestos a dejarlo
entrar en nuestro interior, en nuestras familias, en nuestras ciudades."

Benedicto XVI

   Cuando llegó la hora del nacimiento, María y José no encontraban dónde
hospedarse. Nosotros, ¿les abriremos la puerta? ¿Cómo está mi posada para
su llegada? ¿Cómo podemos prepararnos? 
   Te invito a leer la siguiente anécdota de San Jerónimo:

   Se cuenta que una noche de Navidad, después de que los fieles se
fueron de la gruta de Belén, el santo se quedó allí solo rezando y le
pareció que el Niño Jesús le decía: «Jerónimo ¿qué me vas a regalar
en mi cumpleaños?». Él respondió: «Señor te regalo mi salud, mi fama,
mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca»..

   El Niño Jesús añadió: «¿Y ya no me regalas nada más?». 



   Dios nos pide que le entreguemos lo único que nosotros no recibimos de Él:
nuestros pecados. Él quiere tomar nuestra miseria entre Sus manos y
transformarla. Pensemos por qué cosas tenemos que pedir perdón. No nos
olvidemos de confesarnos: no esperemos hasta dos días antes de Navidad para
limpiar el alma; aprovechemos ahora, para que vivamos el Adviento a pleno.

   Si Jesús llama a nuestra puerta hoy... ¿Qué estamos esperando nosotros?
Muchas veces, llegado fin de año, empezamos a planificar “propósitos” para el
año siguiente. “Este año voy a…”, “¡Ahora sí, éste es mi año!”. Pero ¡esperá! No
podemos pensar hacia dónde vamos, si no tenemos en claro dónde estamos
parados hoy. Pensá en este año que ya termina: ¿qué cosas aprendiste? ¿en qué
creciste? ¿cómo fue tu relación con Dios? ¿en qué querés mejorar de ahora en
más?

   «Oh mi amado Salvador- exclamó el anciano- por Ti repartí ya mis
bienes entre los pobres. Por Ti he dedicado mi tiempo a estudiar las
Sagradas Escrituras… ¿qué más te puedo regalar? Si quisieras, te daría
mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder
desgastarme todo por Ti». El Divino Niño le dijo: «Jerónimo: regálame
tus pecados para perdonártelos». El santo al oír esto se echó a llorar
de emoción y exclamaba: «¡Loco tienes que estar de amor, cuando me
pides esto!». Y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le
ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido, que le
pide perdón por las faltas cometidas.

 “Estén siempre vigilantes, y oren”, dice el Evangelio de Lucas,
refiriéndose a la actualidad de la salvación. Como a Zaqueo, Jesús nos dice que la
salvación llega hoy (Lc 19,9).

Canción: Perdóname



1. "... trataré de vivir exclusivamente al día, sin querer resolver los problemas de mi vida
todos de una vez".
2. "... el máximo cuidado de mi aspecto; seré cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no
pretenderé criticar o castigar a nadie, sino a mí mismo".
3. "... seré feliz con la certeza de que he sido creado para encontrar la felicidad, no solo en el
otro mundo sino en éste también".
4. "... me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten a
todos mis caprichos y deseos".
5. "... dedicaré diez minutos a una buena lectura; recordando que, como el alimento es
necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma".
6. "...  haré una buena acción y no lo diré a nadie".
7. "... haré por lo menos una cosa que no deseo hacer; y si me sintiere ofendido en mis
sentimientos, procuraré que nadie se entere".
8. "...  me haré un programa detallado para llenar mi día. Quizá no lo cumpliré cabalmente,
pero lo redactaré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión".
9. "... creeré firmemente, aunque las circunstancias me demuestren lo contrario, que la
buena Providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo".
10. "... no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello
y de creer en la bondad".

"Solo por hoy..." (Decálogo de la serenidad)

   El primer domingo de adviento es también el primer domingo del año litúrgico.
No esperemos hasta el 1 de enero para ejercitar nuestros propósitos. ¡El
tiempo es hoy! No hace falta encarar grandes metas imposibles, sino 
 esforzarnos día a día para acercarnos y acercar a otros a Dios. ¿No sabes por
dónde empezar? Hoy te dejamos el Decálogo de la Serenidad, de San Juan XXIII.
Son 10 propósitos que escribió para realizar diariamente. El no se proponía cosas
a largo plazo, porque pensaba que  era capaz de hacer algo difícil si se lo
proponía sólo por 12 horas, y repitiendo cada día ese propósito. ¡Anímate a
practicarlo (paso a paso)!



  Te proponemos que cada día pienses tu propio "Sólo por hoy...". Para eso,
puedes utilizar el calendario de adviento que está adjunto en la siguiente
página. ¡Puedes organizarlo y decorarlo cómo quieras!
   También, te dejamos algunas ideas que puedes elegir, como propósitos,
para hacer durante tu día:

 Meditación de la Biblia

 Ayudar a otra persona

 Momento de oración

 Visitar al Santísimo

Contagiar alegría y ser 
agradecido

 No usar el celular 

 Ir a Misa

 Pasar tiempo con seres queridos

Puedes poner algún propósito
propio

Video: Preparando mi posada





Propósitos



Segundo Domingo
Custodios del Redentor

   A la historia de José la podemos conocer a través de la Biblia, especialmente en
los evangelios de Mateo y Lucas. Estamos seguros de que Jesús creció en una
familia y, aunque las escrituras hablan poco sobre San José, podemos entender
qué tipo de padre fue y la misión que Dios le confió. 

Jesús debía ser confiado a un hombre que supiera amar, un hombre al que Dios le daría la
oportunidad de acunar en sus brazos la Salvación...

   Asumió con valentía la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le
reveló el ángel: «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus
pecados» (Mt 1,21). Protegió a Jesús y María dejándolo todo, para establecerse en
Egipto hasta que Dios le indicara volver (cf. Mt 2,13-18).

   Sabemos que fue un humilde carpintero (cf. Mt 13,55), un «hombre justo» (Mt
1,19), siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios (cf. Lc 2,22.27.39)
manifestada a través de los cuatro sueños (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Tuvo la alegría
de ver nacer al Mesías en el pesebre, (Lc 2,7) y fue testigo de la adoración de
pastores y los magos (cf. Lc 2,8-20. Mt 2,1-12). 

Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio
en el Magisterio de la iglesia como José, su esposo.

   Es un padre que supo amar a Dios incondicionalmente, y experimentó de
manera especial Su amor. Un padre cercano, que enfrentó las situaciones con
valentía creativa, no se desmorona ante las dificultades sino que las enfrenta con
Dios. Un trabajador silencioso al servicio del Señor que no busca destacarse ante
los hombres.



   Los Papas a lo largo de la historia han profundizado en el mensaje contenido en
los pocos datos transmitidos por los Evangelios para destacar su papel central en
la historia de la salvación: el beato Pío IX lo declaró "Patrono de la Iglesia
Católica", el venerable Pío XII lo presentó como “Patrono de los trabajadores”
(…). El pueblo lo invoca como "Patrono de la buena muerte".
   San Juan Pablo II lo llamó “custodio del Redentor”. ¿Por qué? San José
hizo de su vida una ofrenda, poniendo el amor al servicio del Mesías.  

   San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. El evangelista
Mateo nos ayuda a comprender que su figura, aunque aparentemente marginal,
discreta, en segunda línea, representa sin embargo una pieza fundamental en la
historia de salvación. José vive su protagonismo sin querer nunca
adueñarse de la escena.

   En el Evangelio de Lucas, José aparece como el custodio de Jesús y de María. Y
por esto es también "el Custodio de la Iglesia", porque la Iglesia es la
extensión del Cuerpo de Cristo en la historia, Y en la paternidad de la Iglesia se
refleja la paternidad de José.

“Hay muchos santos a quienes Dios ha dado el poder para ayudarnos en las necesidades de
la vida, pero el poder que se le ha dado a San José es ilimitado: se extiende a todas nuestras
necesidades, y todos aquellos que lo invocan con confianza están seguros de ser escuchados”.

Santo Tomás de Aquino 

   José vio a Jesús progresar día tras día «en sabiduría, en estatura y en gracia ante
Dios y los hombres» (Lc 2,52). le enseñó el valor, y la alegría del trabajo, y a amar a
María. El cuidó a quien nos cuida, alimentó a Cristo alimento del alma, fue
maestro del Maestro. Como hizo el Señor con Israel, así él le enseñó a caminar, y
lo tomaba en sus brazos: era para él "como el padre que alza a un niño hasta sus
mejillas, y se inclina hacia él para darle de comer” (cf. Os 11,3-4).



1. San José como un padre amado por el pueblo cristiano
2. La ternura del padre legal de Nuestro Señor 
En él, "Jesús vio la ternura de Dios", la ternura que nos hace “aceptar nuestra debilidad",
porque "es a través y a pesar de ella nuestra debilidad" que la mayoría de los designios
divinos se realizan.
3. Su carácter de padre obediente
Esa obediencia se manifestó gracias a los cuatro sueños a través de los que Dios le
transmitió sus órdenes, y que fueron cumplidas con rapidez. José, en su papel de cabeza
de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, según el mandamiento de Dios.
4. Padre en la acogida
Se refiere a la resignación cristiana, que nos lleva con san José a «acoger» las dificultades
que se nos presentan no mediante la «decepción», sino a través de la «reconciliación» con
nuestra propia historia. La acogida se opone a las «exclusiones», y requeriría un corazón
libre de prejuicios.
5. La valentía creativa
Consiste en transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la
confianza en la Providencia. Para ello, Dios nos ha concedido las facultades de «planear,
inventar, encontrar», con las virtudes de audacia y obstinación. 

   José nos recuerda que todos aquellos que están aparentemente escondidos o
en “segunda línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación.
Con su vida, parece querer decirnos que siempre estamos llamados a sentirnos
custodios de nuestros hermanos, custodios de quien se nos ha puesto al lado, de
quien el Señor nos encomienda a través de muchas circunstancias de la vida. Le
pidamos a Él que nos ayude a esos custodios que el mundo necesita.

   «Patris corde» (Con corazón de padre), es el título de la carta apostólica
que el papa Francisco publicó el 8 de diciembre de 2020 en honor a san José. Allí
señala, en 7 puntos, características de San José que hacen al corazón de padre.
Te invito a que leas la carta apostólica y reflexiones sobre cada uno de ellos.

Patris Corde



Guía: ¿Cómo rezar el 
rosario a San José?Salve, custodio del Redentor

y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

Oración de San José

6. Padre trabajador
Pues era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su
familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa
comer el pan que es fruto del propio trabajo.
7. Padre en la sombra
Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. No
para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de
elegir, de ser libre, de salir. Invita a los padres a ponerse en la situación de José, que
siempre supo que el Niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a
su cuidado.

    San José es un ejemplo de padre y de cristiano, fiel seguidor de Dios. Le pidamos a
él que nos acompañe, que nos ayude a ser santos y humildes como él. Aquí te
dejamos una pequeña oración y una linda propuesta: a través del código QR podrás
conocer cómo rezar el rosario de San José. 

Video: Custodios del Redentor



Tercer Domingo
Alegría en la espera

Con “Alégrate, María…” comenzó el anuncio del ángel Gabriel. 

Lc 1, 26-38

Anunciación 

Lc 1, 39-56

Visita a Isabel 

Lc 2, 1-20
Mt 2, 1-12

Nacimiento 

Lc 2, 21-38

Circunsición 

Lc 1, 39-52

Jesús perdido

   Este tercer domingo, se enciende la 3° vela de la corona de adviento. A veces es
rosada para preanunciar ya la alegría mesiánica de que está cada vez más cerca el
día de la venida del Señor. También nos invita a nosotros a alegrarnos, y llevar esta
alegría a los demás. A este domingo se le llama justamente "Gaudete", o de la
Alegría. Éste es un día especial para pensar en la alegría que la presencia de Dios
produce en nuestra vida, y así enfocar la mirada en María. 

   Después de Dios, María ocupa un lugar importantísimo en el Cielo y en la historia
de Salvación. Su decidido y humilde “SI”, abre las puertas al designio Divino de
salvación.

   El Papa Francisco nos dice: “La mujer del ‘sí’ hace que Dios, no sólo mire con ternura al
hombre, no sólo camine con su pueblo, sino que se haga uno de nosotros y tome nuestra
carne. El "sí’ de María abre la puerta al "sí’ de Jesús”. Con esto, el Papa nos invita, ante
esta palabra tan corta y tan fuerte, a preguntarnos si somos personas de Sí, o tal vez
somos de los que dirigimos la mirada hacia otra parte para no responder. 

   Si queremos conocer un poco más de María, podemos acercarnos a la Biblia. En los
evangelios de Mateo y Lucas, pero sobre todo en este último, es donde encontramos
la mayoría de los pasajes que la mencionan:

   María tiene un rol muy importante en la Salvación; es por eso que, desde el Antiguo
Testamento, su misión de ya era anunciada, por Isaías: "Miren, la virgen está
embarazada y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel" (Is 7,14), que significa



Dios con nosotros. Y mucho antes aún desde el Génesis, "... Pongo enemistad entre ti y
la mujer, entre tu descendencia y la suya: Él te herirá la cabeza cuando tú hieras su talón"
(Gn 3,15) aunque algunas traducciones nos habla de “ella” te herirá la cabeza,
destacando el valor del sí.

   De cualquier forma una manera muy gráfica de representar este texto es un cuadro
de Caravaggio, llamado La Madonna con el niño y Santa Ana que nos muestra que es
Cristo quien vence a la serpiente pero debajo de su pie está el pie de María .  

   En María late el corazón de Cristo, y por Él, toda la humanidad se eleva, haciéndola
sagrada. Su respuesta expresa fe, fidelidad y confianza en el Señor “Hágase en mí,
según tu palabra” (Lc 1,38). Ella llevó con humildad la grandeza de Dios, que crecía en
su interior, Como Madre amó y custodió la vida que llevaba en su interior.  

   En este tiempo de espera, ¡quién mejor que María para enseñarnos cómo debemos
prepararnos para la llegada del Salvador! Ella, desde el anuncio del ángel, se preparó 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caravaggio


como toda madre para la llegada de su hijo, y fundamentalmente viviendo con alegría
agradecida el enorme misterio de la encarnación. Es por eso que en esta meditación,
queremos quedarnos con 4 actitudes que podemos imitar de María, para
prepararnos para la Navidad:

1. Lo que viene a anunciar el ángel trae consigo, inmediatamente, un gozo sin
comparación. Es una buena noticia, no sólo para María, sino para el mundo entero
que espera la Salvación. “Alégrate”, es lo primero que María escucha de Dios, y es
lo primero que hemos de escuchar también nosotros. 
   La alegría de María, manifestada posteriormente en el Magnificat, no tiene que ver
con el estado de ánimo, sino que es aquel gozo profundo, que nace desde el interior,
de la fe en Dios que “está con ella”, así como también está con nosotros; y así se
vuelve “Portadora de alegría” (Lc 1, 44)
   Durante los domingos, hemos meditado lo que tenemos en nuestra posada, cómo
prepararnos. También hemos reflexionado sobre nuestra misión de ser custodios del
Redentor, en nuestra vida pero también en nuestros hermanos. Pero ¿estamos alegres
por la llegada del Salvador?, nos proponemos vivir con esa alegría

2. En el mismo anuncio del ángel (Lc 1) podemos ver otra actitud: la escucha.
   Ella escucha atentamente y entra en diálogo, preguntando "¿cómo sucederá?", no
duda que semejante misterio va a suceder. Se abre a este plan que escapa de lo
humanamente comprensible para aceptar la inmensidad de Dios. 
   Dos actitudes claves en este momento, son la ESCUCHA Y la FE para creer en lo
imposible. Es terreno fértil de la Palabra: la escucha, cree y acepta (da su sí).
¿Y nosotros? ¿Escuchamos a Dios? ¿Cómo recibimos Su Palabra? ¿Aceptamos su voluntad
aunque no entendamos los acontecimientos ?

3. Lucas nos relata en dos oportunidades: “María, por su parte, guardaba todas estas
cosas, y las meditaba en su corazón” (Lc 2,19). Nos enseña a guardar las cosas de
Dios y meditarlas, para luego poder hacerlas vida. 
   La Palabra de Dios es viva y eficaz; cada vez que nos acercamos a Ella y la 



   Y vos, ¿qué vas a imitar de Ella para este tiempo? Te dejamos los 4 consejos de
María, para que elijas 1 cada día y te propongas, en tu contexto cotidiano, cómo
hacer propio el mensaje de la salvación:
Alegría: ...............................................           Escucha atenta: ...................................
Meditación: ........................................            Acción: ................................................

   ¡Cada vez falta menos para el nacimiento de Jesús! Mirando a María, podemos ver
que en su caminar, lleva en su interior con humildad la grandeza de Dios hecha
pequeño embrión. Por eso, esta semana renová sobre todo tu alegría. Abrí el corazón
a la palabra de Dios, decile SI a su propuesta, y anímate a llevar a Cristo a los demás . 

   En pocas palabras podemos decir que María: escucha, cree, acepta, contiene,
medita, se alegra, piensa en el otro, se pone en movimiento al servicio del hermano
necesitado. 

4. Cuando el ángel se va, María se encamina hacia dónde vivía su prima (Lc 1, 39), y
vemos así otra enseñanza importante: la acción evangelizadora. 
   Podemos llamar a María la primera “evangelizadora”, porque lleva consigo a la
persona de Jesús y su Espíritu. Esto es lo esencial del acto evangelizador.
   Desde una actitud de servicio y de ayuda a quienes lo necesitan, María irradia la
Buena Noticia de Jesús. Ella es para la Iglesia el mejor modelo de una evangelizadora
gozosa.
   Y, la Encarnación es una invitación también para todos los cristianos a ser
portadores de Jesús para llevarlo a los demás.

meditamos podemos llenarnos de la riqueza que contiene, pero depende de
nosotros no sólo escucharla sino también tomarnos un tiempo para reflexionar y
hacerla propia. 
   Podemos preguntarnos ¿Me tomo el tiempo para meditar la Palabra de Dios? ¿La
guardo en mi corazón? ¿Qué me quiere decir hoy? 

Video 4: Alegría 
en la espera



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". 

   En el Antiguo Testamento, Dios hablaba 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 Emanuel, 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, 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? ¿con rapidez? ¿con humilidad? 

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 ÉL 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 a nuestra puerta buscando un corazón para hospedarse.

Video 5: A Su encuentro Canción: Jesús nace hoy
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