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Modelos de Fe para
el tiempo de Adviento y Navidad.1

En el marco del Itinerario de Renovación en el que está inmersa nuestra
Diócesis os proponemos un recorrido de nueve días basado en textos de la
Palabra de Dios, para meditar y reflexionar sobre los personajes que nos
ofrece el Adviento y la Navidad, todos ellos de fe probada. Ellos nos permitirán
adentrarnos en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, Dios que llega a
nosotros para dar a conocer su rostro y su proyecto de Amor, Justicia y Paz
para todos los pueblos.
Os proponemos estas reflexiones a modo de novena que se puede
realizar en forma personal o comunitaria. Después de la lectura bíblica
recomendamos hacer un ejercicio de re-construir el texto, es decir volver a
contarlo con tus propias palabras, para recordarlo mejor. Luego se puede leer
otra vez. En el momento de la oración puedes agregar tus propias intenciones
o compartir en el grupo las de todos.
Cuatro son los grandes personajes del adviento en espera, en preparación
y anuncio del Dios que llega, del Señor que se acerca. El primero de ellos es el
profeta Isaías. En el Nuevo Testamento destacan Juan el Bautista, auténtico
prototipo del adviento, María de Nazaret y su esposo José. Para completar el
ciclo de Navidad añadimos los pastores , los magos de Oriente y el Emmanuel
"Dios con nosotros" por la actitud de Fe que suscita.
Seguimos cada día el siguiente esquema:
Nombre del modelo de fe del dia.
Texto Bíblico:
Guía para la reflexión.
Mensaje.
Oración.
Para nuestra vida
Nota: Los apartados, "Mensaje" y "Para nuestra vida" pueden omitirse según las
circunstancia y quedarnos solo con la parte oyente, de reflexión y orante.

1

.- Materiales publicado en el Cuaderno Adviento – Navidad 2012-2013

2

Primer día
LA FIGURA DE LA ESPERA: ISAÍAS
"Volvió Yahveh a hablar a Ajaz diciendo
Pide para ti una señal de Yahveh tu Dios en lo profundo del seol o en lo más«
alto.» Dijo Ajaz: «No la pediré, no tentaré a Yahveh
Dijo Isaías: «Oíd, pues, casa de David: ¿Os parece poco cansar a los hombres,
que cansáis también a mi Dios?
Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal: He aquí que una doncella
está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
Cuajada y miel comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno.
Porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será
abandonado el territorio cuyos dos reyes te dan miedo
Yahveh atraerá sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días
cuales no los hubo desde aquel en que se apartó Efraím de Judá (el rey de Asur)".
(Isaías 7, 10-17).
Guía para la reflexión:
¿Quien fue Isaías?.
Cada uno de nosotros por el Bautismo somos profetas?
¿Que significa ser profeta en nuestra tiempo y sociedad?.
Mensaje.
Isaías es el profeta por excelencia del tiempo de la espera; está
asombrosamente cercano, es de los nuestros, de hoy. Lo está por su deseo de
liberación, su deseo de lo absoluto de Dios; en su arte literario, encontramos su
gusto por la imagen desnuda pero fuerte hasta la crudeza.
El profeta Isaías se muestra emocionado por el esplendor futuro del Reino de
Dios que se inaugura con la venida de un Príncipe de paz y justicia. Encontramos en
Isaías ese poder tranquilo e inquebrantable del que está poseído por el Espíritu que
anuncia, sin otra alternativa y como pesándole lo que le dicta el Señor
Oración.
Señor, ayúdanos a descubrir y aceptar en nuestra vida personal y eclesial la
esperanza mesiánica que expresa Isaías en su mensaje. Ayúdanos a cambiar
nuestro corazón, y como Isaías valerosamente cumplir nuestra misión: de vivir y
anunciar la Buena nueva del Evangelio.
Para nuestra vida.
En nuestro caminar como cristianos estamos llamados a revitalizar nuestra Fe,
a decirle al Señor: "Señor aumente nuestra Fe".
Siempre en la Revelación se ve como sobrevive una parte del pueblo, que
hereda las promesas divinas. Esta fe implica un completo abandono en Dios, que
dirige la historia, presupone aceptar con Fe la palabra divina y esperar la salvación
únicamente de Dios.
La fe hace posible que podamos participar en la salvación. Esta se concibe
como un reino de justicia, de paz, de libertad, de luz y de alegría. Dejemos que la Fe
y la Esperanza llene nuestros corazones y se manifieste en nuestras obras.
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Segundo día
Juan el Bautista la voz que grita en el desierto
Texto Bíblico:
Por aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de
Judea: «Convertíos porque ha llegado el Reino de los Cielos.»
Este es aquél de quien habla el profeta Isaías cuando dice: Voz del que clama
en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a
sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre.
Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán y eran
bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.
Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo: «Raza
de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente?
Dad, pues, fruto digno de conversión, (Mt. 3, 1-6).
Guía para la reflexión:
• ¿Qué conocemos de Juan el Bautista? ¿Quiénes eran sus padres?
• ¿Dónde comienza la predicación de Juan? ¿Qué sentido tiene este lugar en la
Biblia (recordar otras escenas bíblicas que suceden en el mismo lugar)?
• ¿Cómo vestía y vivía Juan?
• ¿Cuál era su mensaje para el pueblo?
Mensaje:
"Juan" significa "Yahvé es favorable", Se presenta como profeta del Señor. El
lugar donde predica, el desierto, y su estilo de vida austero recordaban a otros
grandes profetas del pueblo israelita (por ejemplo Elías). Juan retoma la predicación
del profeta Isaías anunciando la llegada del Mesías, el enviado de Dios para traer
una Buena Noticia de Liberación, y por esto invita al pueblo a cambiar de vida..
Oración
Señor, ayúdanos a cambiar en nuestro corazón para empezar en este Adviento
un camino que nos acerque más a tu presencia.
Señor danos fortaleza para anunciar y vivir los valores del Reino y saber llevar
a nuestras familias y comunidades el mensaje de esperanza del Adviento y
Navidad.
Para nuestra vida
En el mes de octubre del 2012 se convoco y clausuro el Sínodo de los obispos
sobre la nueva evangelización".
En la homilía conclusiva , Benedicto XVI explicó las tres líneas pastorales que
han surgido en la asamblea para responder a «la urgencia de anunciar nuevamente
a Cristo allá donde la luz de la fe se ha debilitado, allá donde el fuego de Dios es
como un rescoldo».
*La primera de estas líneas es el redescubrimiento de los sacramentos.
Preparar bien el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. La importancia de la
penitencia» y la necesidad de que los católicos aspiren a ser santos. «Se ha repetido
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muchas veces que los verdaderos protagonistas de la nueva evangelización son los
santos: ellos hablan un lenguaje comprensible para todos».
*La segunda clave señalada por el Papa está conectada con la llamada
«misión ad gentes». La Iglesia, recordó el Papa, no debe abandonar su vocación
misionera, ya sea en África, Asia y Oceanía o en Occidente. En los países de
antigua tradición cristiana también es necesaria la misión debido a la inmigración.
La última clave para que tenga éxito la nueva evangelización tiene como
protagonistas a las personas que se han cansado u olvidado de ser cristianas. «La
Iglesia intenta utilizar también métodos nuevos, usando asimismo nuevos
lenguajes», comentó Benedicto XVI, subrayando que la actitud hacia los alejados
debe ser de «diálogo y de amistad».
Desde nuestra condición de bautizados estamos llamados a vivir esta nueva
evangelización.
Tercer día
María, discípula y servidora del Señor
Texto Bíblico:
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa
de David; el nombre de la virgen era María.
Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios;
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre
Jesús.
El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono
de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no
tendrá fin.» María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco
varón?»
El ángel le respondió:
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira,
también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto
mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios.»
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y
el ángel dejándola se fue. (Lc. 1, 26-38).
Guía para la reflexión:
• ¿Qué personajes aparecen en el texto?
• ¿Qué datos nos da sobre María?
• Reconstruir el diálogo entre el ángel enviado por Dios y María, ¿qué dice el
ángel? ¿qué responde María?
• ¿Qué actitudes de María nos revela esta escena de su vida?
• ¿Qué significa ser discípulo del Señor a la luz del testimonio de María?
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Mensaje:
María era una joven comprometida para casarse, en un sencillo y pequeño
pueblo de Nazaret. En el medio de su vida cotidiana Dios le hace una propuesta y
ella responde que sí con toda su vida. Nos muestra con su ejemplo que ser discípulo
comienza por tener un oído atento a la palabra del Señor (ver Is. 50, 1-4) y no
resistirse a su proyecto, entregando toda la existencia para hacer su voluntad.
Oración
Señor, enséñanos a escuchar tu palabra, y a comprometer nuestra vida entera para
ser verdaderos servidores de tu Reino, como María nos enseña con su ejemplo.
Para nuestra vida
• Este tiempo de Adviento es una buena oportunidad para escuchar mejor la Palabra
de Dios.
El Catecismo de la Iglesia católica resume de modo sintético y eficaz el valor
decisivo para toda la humanidad del consentimiento libre de María al plan divino de
la salvación: "La Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación
de los hombres. Ella pronunció su "fiat" "loco totius humanae naturae" ("ocupando el
lugar de toda la naturaleza humana"). Por su obediencia, ella se convirtió en la
nueva Eva, madre de los vivientes" (n. 511).
María, con su modo de actuar, nos recuerda la grave responsabilidad que cada
uno tiene de acoger el plan divino sobre la propia vida. Obedeciendo sin reservas a
la voluntad salvífica de Dios que se le manifestó a través de las palabras del ángel,
se presenta como modelo para aquellos a quienes el Señor proclama
bienaventurados, porque "oyen la palabra de Dios y la guardan" (Lc 11, 28).
En la encíclica Redemptoris Mater decía el Beato Juan Pablo II "¿no es tal vez
María la primera entre "aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen"? Y
por consiguiente, ¿no se refiere sobre todo a ella aquella bendición pronunciada por
Jesús en respuesta a las palabras de la mujer anónima?" (n. 20). Así, en cierto
sentido, a María se la proclama la primera discípula de su Hijo (cf. ib.) y, con su
ejemplo, invita a todos los creyentes a responder generosamente a la gracia del
Señor.
El concilio Vaticano II destaca la entrega total de María a la persona y a la obra
de Cristo: "Se entregó totalmente a sí misma, como esclava del Señor, a la persona
y a la obra de su Hijo. Con él y en dependencia de él, se puso, por la gracia de Dios
todopoderoso, al servicio del misterio de la redención" (Lumen gentium, 56).
Cuarto día
María nos muestra el camino de la solidaridad
Texto Bíblico:
"En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región
montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño
en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo:
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«Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la
madre de mi Señor venga a mí?
Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en
mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de
parte del Señor!». (Lc. 1, 39-45).
Guía para la reflexión:
• ¿Qué personajes aparecen en el texto?
• ¿Adónde se dirige María? ¿Para qué va?
• ¿Qué sucede con Isabel cuando llega María a su casa? ¿Cuáles son sus
palabras a la virgen?
• ¿Qué bienaventuranza pronuncia Isabel?
Mensaje:
En la Anunciación María se presenta como la servidora del Señor, esta es su
más profunda vocación. El verdadero servicio al Señor pasa por la ayuda concreta a
los hermanos que están necesitados. Su prima, ya mayor de edad, está
embarazada, y ella acude presurosa, a pesar de la distancia, para ayudarla y
colaborar con ella.
Oración
Señor, haz de nosotros un instrumento de solidaridad efectiva con las personas
que sufren, con los que necesitan, con quienes están marginados o excluidos en
nuestra sociedad.
Líbrame de la indiferencia. Hazme sensible a las necesidades de los demás, y
muéveme no sólo a orar, a interceder por ellos, sino a realizar acciones concretas en
beneficio suyo.
Ayúdame a no ser avaro ni desperdiciador con mi tiempo, con mis dones.
Enséñame a darme a los demás, a comprender que sólo vale la pena lo que se hace
por los demás. Enséñame a salir de mí mismo para ir al encuentro de mis hermanos,
sin prejuicios. Simplemente como Tú, con la mano extendida y el corazón abierto.
Pero líbrame de la vanidad, de creerme bueno, de sentirme satisfecho. No dejes que
me paralice la inercia, el orgullo, la complacencia. No dejes de inquietarme, de
ponerme en movimiento, de lanzarme contigo a construir tu reino de paz, amor y
justicia.
Amén".
Para nuestra vida
“Si Dios nos amó tanto”, dice Juan, “como no nos vamos a querer unos a otros,
también nosotros debemos amarnos los unos a los otros”.
Esa es la virtud de la generosidad, y ¿cuándo una persona siente que puede
ser generosa y puede darlo todo con alegría?, cuando se sabe amada, cuando ha
descubierto el amor trascendente y profundo de Dios, cuando se sabe en un
proyecto, elegido y participado, cuando sabe que todo lo que tiene alrededor se
llama Gracia, que todo es don.
Por tanto, la generosidad se transforma en el rostro de la gratuidad, vivir con
agradecimiento significa necesariamente vivir tendido con generosidad.
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Cuantas veces somos mezquinos en nuestro obrar, somos mediocres, no
porque seamos mediocres, sino porque el egoísmo hace que entremos a medir lo
que entregamos, cuando nos ponemos muy especuladores, cuando estamos
echando en cara porque entregamos o dimos algo, es cuando el egoísmo volvió a
triunfar en nosotros, no nos sintamos derrotados, el egoísmo va a estar siempre, el
orgullo va a estar siempre.
Piensa en alguna persona concreta que conozcas que esté pasando
necesidad y comprométete a visitarla para darle una mano en este tiempo de
Adviento. Que esta actitud realizada a lo largo del Año de la Fe, cree en nosotros la
actitud del Amor fraterno desde una espiritualidad de comunión.
Quinto día
José, un hombre justo que obedece a Dios
Texto Bíblico:
"... y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús,
llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son: desde Abraham hasta
David, catorce generaciones; desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce
generaciones; desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones.
La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba
desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta
por obra del Espíritu Santo.
Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió
repudiarla en secreto.
Así lo tenía planeado, cuando el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le
dijo: «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo
engendrado en ella es del Espíritu Santo.
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del
profeta Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre
Emmanuel, que traducido significa: «Dios con nosotros.»
Despertado José del sueño, hizo como el Angel del Señor le había mandado, y
tomó consigo a su mujer.
Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús.
(Mt. 1, 16-25).
Guía para la reflexión:
• ¿Qué personajes aparecen en el texto?
• ¿Quién era José? ¿Qué sucede con su prometida María? ¿Cuál es su primer
reacción ante lo sucedido?
• ¿Cómo le revela Dios su voluntad? ¿Cuál es la respuesta de José?
Mensaje:
José es descendiente de David. La Biblia lo presenta como un hombre justo, es
decir una buena persona, que vive como Dios manda. Su primera actitud con María
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está llena de delicadeza pues no quiere perjudicarla. Pero la intervención de Dios le
muestra cuáles son sus caminos. José obedece y dice sí al proyecto de Dios
recibiendo a María y formando con ella la familia donde nacerá Jesús.
Oración
"Señor Jesús, nos dejaste tu mandamiento de amor y nos diste ejemplo
ocupándote de los problemas de la gente y entregando la vida por el pueblo. Te pido
que me ilumines para poder ayudar a esta persona que pondrás en este tiempo de
gracia ante mí.
Dame una gran sensibilidad para escucharlo y comprender profundamente lo
que le pasa.
Regálame paciencia para tolerar sus palabras duras y sus incomprensiones.
Coloca en mi boca las palabras justas, para que encuentre el alivio y el
estímulo que necesita en este momento.
Enséñame los gestos y la presencia fraterna que le ayuden a sentirse recibido,
acompañado y amado.
Amén".
Para nuestra vida
Dios, que nos ha dado una misión, sabe mejor que nosotros lo que hace falta, y
él sabe más que nadie lo que los demás necesitan de nosotros.
Es él quien puede iluminarnos y guiarnos, pero no sólo para tomar decisiones
que tienen que ver con nuestro camino espiritual individual, sino también para
transformar la historia. Esa ayuda de Dios no nos exime de usar nuestra capacidad,
nuestra creatividad y nuestra astucia. Al contrario. Se trata de abrirse al Señor para
que él bendiga, ilumine y potencie esas capacidades que él nos dio para que
podamos utilizarlas lo mejor posible.
• ¿Qué significa ser una persona justa, buena persona, en nuestros días? ¿Qué
actitudes nos invita el Señor a vivir en este Adviento?
Sexto día
José, una persona que cuida la esperanza
Texto Bíblico:
" Después que ellos se retiraron, el Ángel del Señor se apareció en sueños a
José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y
estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle.»
El se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo
allí hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliera el oráculo del Señor por
medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo.
Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció
terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de
dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos.
Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: Un clamor se ha oído en
Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a sus hijos, y no quiere
consolarse, porque ya no existen.
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Muerto Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y
le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra
de Israel; pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño.»
El se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel.
Pero al enterarse de que Arquéalo reinaba en Judea en lugar de su padre
Herodes, tuvo miedo de ir allí; y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, y
fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret; para que se cumpliese el oráculo de los
profetas: Será llamado Nazaret". (Mt. 2, 13-23).
Guía para la reflexión
• ¿Qué situación se presenta para la Familia de Nazaret?
• ¿Qué hace José? ¿Cómo conoce lo que debe realizar?
• ¿Cuándo regresan y adónde?
• Relacionar este texto con el que leímos el día anterior y buscar coincidencias.
¿Qué actitud de José se repite? ¿Qué nos enseña esto sobre el ser discípulo del
Señor?
Mensaje:
José discierne el peligro que existe para Jesús y no duda en marchar al exilio
para proteger la vida que Dios le ha confiado en sus manos. Escucha la voluntad de
Dios y obedece sus caminos. Pone todo su empeño en cuidar, proteger y hacer
crecer la esperanza que nace en Jesús para todo su pueblo.
Oración
Señor, dame valentía y coraje para defender y hacer crecer los brotes de esperanza
que hay en nuestras comunidades.
Aumenta mi fe, que sea capaz de descubrir tu presencia a mi lado. No permitas
que nada me separe de Ti. Dame fortaleza y perseverancia en las pruebas, y
ayúdame cada día a recordar que nunca sucederá nada que Tú y yo juntos, no
podamos superar.
Enséñame a mantenerme sencillo y alegre, a ser verdaderamente testigo tuyo
en mi mundo. Ayúdame a desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte,
líbrame de lo que me hace tropezar, de lo que me pesa: de mis rencores, mis
egoísmos, mis orgullos, mis miserias, mis apegos.
Para nuestra vida
• ¿Qué actitudes aprendemos de José para vivir con mayor fidelidad nuestro
seguimiento de Jesús?. José sentía a Jesús como algo suyo, tan suyo que su
seguridad dependía de él. Acompaña a Jesús y se dejaba acompañar por él y por
Maria.". Y lo hacia con esperanza "Dime qué esperas, a quién esperas y te diré la
vitalidad que tienes y las capacidades que desarrollas. Para los cristianos la
esperanza está animada por una certeza: la presencia del Señor a lo largo de
nuestra vida que nos llena de su amor y de su salvación. Deja que el Señor te hable
a solas, que alcance tu corazón". (Carta Pastoral del Sr. Arzobispo con motivo del
"Año de la Fe 2012").
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Séptimo día
Los magos se acercan a Jesús para adorarlo
Texto Bíblico:
"Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que
venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey de
los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a
adorarle.» .
En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén.
Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se
estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo
Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del
profeta:
Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de
Judá; porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.»
Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo
de la aparición de la estrella.
Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad cuidadosamente sobre
ese niño; y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.»
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella
que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo
encima del lugar donde estaba el niño.
Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría.
Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le
adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra Y,
avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro
camino. (Mt. 2, 1-12
Guía para la reflexión:
• ¿Qué personajes aparecen en el texto?
¿Cómo se presentan a cada uno de ellos?
• ¿Qué actitudes tienen los magos hacia el niño?
• ¿Cómo lo encuentran? ¿Quién señala el texto que estaba con Jesús?
Mensaje.
La Biblia no dice que los magos eran reyes, ni tampoco que eran tres, ni
siquiera menciona sus nombres. Estos personajes eran adivinos o sacerdotes de
otra religión, es decir no eran judíos, y por lo tanto representan a todos los pueblos
que no conocen a Jesús y que están llamados a conocerlo. Frente a Jesús tienen
actitudes de reconocimiento. Es significativo el detalle que presenta a María, su
madre, junto al niño, al momento del encuentro. ¿Será un signo que María ayuda a
dar a conocer a Jesús entre quienes no creen?
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Oración
Padre del cielo y la tierra, , danos constancia- como hicieron las Magos- para
buscar en medio de nuestro mundo los signos que nos lleven a reconocer a Jesús
como nuestro" Dios-con-nosotros" y danos valor para evangelizar esto es para darlo
a conocer a quienes no lo conocen.
Da iu luz - como la estrella guió a los Magos a Belén para adorar a su Hijo- ,a
las naciones de este mundo, para que toda la humanidad pueda contemplar tu
gloria. Amen
Para nuestra vida.
• En tu familia, barrio o comunidad seguramente hay personas que no han
tenido un encuentro profundo con el Señor, ¿qué puedes hacer para provocar el
encuentro con Jesús entre quienes no lo conocen?. <psrs poder evangelizar
debemos estar atentos a los signos de los tiempos como lo estuvieron los Magos,
con la estrella de Belén.
La expresión "signos de los tiempos» aparece por primera vez en Mt 16,2-3 y
Lc 12,54-56, donde Jesús invita a la perspicacia, a estar despiertos, a ser
despabilados y a la atención constante al Reino de Dios, a vivir en fidelidad nuestros
compromisos, a convertir nuestro tiempo en tiempo de salvación.
En nuestros días, la fortuna de esta expresión se debe al papa Juan XXIII, que, con
fuerza profética, volvió a proponer su significado original, “Distinguimos en medio de
las tinieblas espesas, numerosos indicios, que nos infunden esperanza sobre el
destino de la Iglesia y de la humanidad». Constitución Apostólica Humanae Salutis,
de su Santidad Juan XXIII por la que se convoca del concilio Vaticano II (25 de
diciembre 1961).
A partir de este documento, otros pontífices han recurrido con frecuencia a esta
expresión, codificada por el Vaticano II sobre todo en el documento Gaudium et spes
(nn. 4, 11, 44)
El Concilio Vaticano II (1961-1965) supuso una lectura de los “signos de los
tiempos”. Cambiaron muchas cosas: liturgia, costumbres, lenguaje, etc. Era
necesario adaptarse a la realidad del siglo XX. La Iglesia supo discernir los
acontecimientos y se adaptó. Suprimió lo innecesario, profundizó en lo esencial y
estableció un diálogo más estrecho con las ciencias humanas y las otras realidades
religiosas.
Octavo día
Los pastores pobres alaban a Dios
Texto Bíblico:
“Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando
que se empadronase todo el mundo.
Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino.
Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad.
Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la
ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David para
empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta.
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Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del
alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó
en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento.
Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por
turno durante la noche su rebaño. S
e les presentó el Angel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y
se llenaron de temor.
El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será
para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el
Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre.»
Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa
a Dios, diciendo:
«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se
complace.»
Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores
se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido
y el Señor nos ha manifestado.» .
Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el
pesebre Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño; y
todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían
María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón.
Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían
oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. (Lc. 2, 1-20).
Guía para la reflexión:
• ¿Qué sucede en el texto leído? ¿Qué personajes aparecen?
• ¿Quiénes son los primeros en enterarse del nacimiento del Señor? ¿Quién
les avisa y cuál es su mensaje?
• ¿Qué hacen los pastores entonces?
• ¿Cuál es su actitud luego de contemplar al niño recién nacido?
Mensaje.
Los pastores formaban parte del pueblo sencillo de la tierra de Palestina. Son
los primeros destinatarios de la Buena Noticia para todos, el nacimiento del
Salvador. Acuden a contemplar a Jesús y son portavoces del mensaje revelado por
el ángel. Al marcharse alaban a Dios porque todo sucedió como les había sido
anunciado. Ellos nos muestran cómo la fe nace de un corazón humilde que confía en
la palabra del Señor.
"...los pastores pasan del miedo a la admiración y a la alabanza, la Virgen,
gracias a su fe, mantiene vivo el recuerdo de los acontecimientos relativos a su Hijo
y los profundiza con el método de la meditación en su corazón, o sea, en el núcleo
más íntimo de su persona. De ese modo, ella sugiere a otra madre, la Iglesia, que
privilegie el don y el compromiso de la contemplación y de la reflexión teológica,
para poder acoger el misterio de la salvación, comprenderlo más y anunciarlo con
mayor impulso a los hombres de todos los tiempos.” (De la Audiencia general del
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Papa San Juan Pablo II Miércoles 20 de noviembre de 1996 – Maria en el
nacimiento de Jesús).
Oración
Danos la actitud humilde y atentamente oyente de tu Palabra, como la tenían
los pastores.
Padre, ¿una noche increíble que los pastores tenían! Para tener una visión de
su gloria celestial, para escuchar un poderoso ejército de alabanza, a ver al MesíasHijo, para escuchar al ángel recitar su título glorioso - Salvador, Mesías, Señor.
Gracias por permitirnos escuchar la historia de nuevo. Escríbelo grande e
indeleble en nuestros corazones. Podríamos ser fervientes cajeros buenas noticias,
también En el nombre de Jesús, oramos.
Amen.
Para nuestra vida
• Los pastores son los primeros testigos de Jesús,
Oyentes atentos de la Palabra que Dios les dirige .en el l cántico de los
ángeles: "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él
se complace", que se puede traducir también por "los hombres de la benevolencia"
(Lc 2, 14), revela a los pastores lo que María había expresado en su Magníficat: el
nacimiento de Jesús es el signo del amor misericordioso de Dios, que se manifiesta
especialmente hacia los humildes y los pobres. A la invitación del ángel los pastores
responden con entusiasmo y prontitud: "Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo
que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado" (Lc 2, 15).
Su búsqueda tiene éxito: "Encontraron a María y a José, y al niño" (Lc 2, 16).
Como nos recuerda el Concilio, "la Madre de Dios muestra con alegría a los pastores
(...) a su Hijo primogénito" (Lumen gentium, 57). Es el acontecimiento decisivo para
su vida.
El deseo espontáneo de los pastores de referir "lo que les habían dicho acerca
de aquel niño" (Lc 2, 17), después de la admirable experiencia del encuentro con la
Madre y su Hijo, sugiere a los evangelizadores de todos los tiempos la importancia,
más aún, la necesidad de una profunda relación espiritual con María, que permita
conocer mejor a Jesús y convertirse en heraldos jubilosos de su Evangelio de
salvación. (De la Audiencia general del Papa Juan Pablo II Miércoles 20 de
noviembre de 1996 – María en el nacimiento de Jesús).
Hoy nosotros estamos llamados a ser los nuevos evangelizadores. ¿Adónde y
a quiénes nos pide el Señor que llevemos el mensaje de esperanza de Navidad?
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Noveno día
El Emmanuel , Dios-está-con-nosotros
Texto bíblico.
Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su
hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus
redes; y los llamó.
Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron.
Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la
Buena Nueva del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su
fama llegó a toda Siria; y le trajeron todos los que se encontraban mal con
enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los
curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y
del otro lado del Jordán. (Mt. 1, 21-25).
Guía para la reflexión.
• ¿Dónde nos relata la Biblia que nació Jesús? ¿Qué significa la frase «no
había lugar para ellos»?
• ¿Cuál es el nombre que recibirá el recién nacido, según la profecía de Isaías?
• ¿Qué significado tiene este nombre «Dios-está-con-nosotros»?
- Intenta recordar acontecimientos del Antiguo Testamento en los que Dios
haya estado junto a su pueblo.
- Intenta recordar pasajes de la vida de Jesús en los que se aprecie que El
estuvo junto a su pueblo.
- Recuerda momentos de tu vida en los que Dios haya estado contigo y con tu
familia. Comparte estos momentos con otros.
Mensaje.
El Señor nace y es Dios-con-nosotros, para mostrarnos el rostro definitivo de
su Amor siempre presente y a nuestro lado.
El niño que nace está en pañales... como nuestras esperanzas de cambio, de
hacer un mundo más justo, una sociedad más fraterna. Este niño necesita cuidados,
atención, respeto, tiempo, dedicación, entrega... para poder crecer. La esperanza
está entre nosotros, depende de tí, de mí, de nosotros todos que crezca y brille su
luz para todos.
"Dejándonos acompañar por Jesucristo, encontramos la esperanza verdadera y
segura, que es la que se fundamenta en la fe en Dios Amor, Padre misericordioso,
que “tanto amó al mundo que le dio a su Hijo unigénito” (Jn 3, 16), para que los
hombres, y con ellos todas las criaturas, puedan tener vida en abundancia (cf. Jn 10,
10). Dejarse acompañar por Jesucristo es vivir desde la certeza de la presencia de
Dios en nuestra vida, que nos invita al silencio, al retiro, a la conversación con Dios,
a comprender los acontecimientos de cada día como gestos de amor que Dios va
teniendo con nosotros. Siempre, si estamos atentos, el Señor nos hace percibir un
poco de su amor entrañable. ¡Qué fuerza tiene descubrir cómo el ser humano está
constantemente a la espera! Cuando es niño espera ser mayor, cuando es adulto
busca la realización y el éxito, cuando es anciano busca el descanso. Pero, ¿de
verdad ha estado en la auténtica esperanza? La esperanza marca el camino de esta

15

humanidad. Dime qué esperas, a quién esperas y te diré la vitalidad que tienes y las
capacidades que desarrollas. Para los cristianos la esperanza está animada por una
certeza: la presencia del Señor a lo largo de nuestra vida que nos llena de su amor y
de su salvación. Deja que el Señor te hable a solas, que alcance tu corazón." (Carta
Pastoral del Sr.. Arzobispo con motivo del "Año de la Fe 2012").
Oración
Señor, ayúdanos a dar lo mejor de nosotros para hacer crecer tu Reino en
medio nuestro. Que nuestro tercer año de de nuestro Itinerario: nos ayude a
conocer, contemplar y anunciar a Cristo, ungido por el Espíritu, en quien se hace
presente el Reino de Dios y que nos muestra el rostro del Padre.
Que este Adviento-inicio de un Año liturgico-, sea para todos, un tiempo para
fortalecer la fe, don de Dios y tarea nuestra, precisamente en este año en el que,
convocados por el Santo Padre Benedicto XVI, nos disponemos a celebrar el Año de
la Fe".
Para nuestra vida
• Piensa un gesto solidario concreto que puedas vivir en este Adviento para aportar
tu «granito de arena» a un mundo más hermano.
Nos recordaba el Arzobispo que " sólo quien conoce a Dios, conoce la realidad
y puede responder a ella de forma adecuada y de manera realmente humana. La
fuerza de esta tesis está ya en el inicio mismo, pues el hombre es un desconocido
para sí mismo al margen de Dios porque es el creador y, de modo particular, ha
creado al hombre a su imagen y semejanza (cf. Gén 1, 26). Además podemos
verificar cómo a través de la historia, todos los sistemas que han puesto entre
paréntesis a Dios han fracasado. Quizá la pregunta surja en nuestro corazón de
manera inmediata: ¿quién conoce a Dios? ¿Puedo yo conocer a Dios? Esta carta
que os escribo no quiere entrar en debates, solamente deseo responder dónde está
para un cristiano el núcleo de la respuesta a estas preguntas. Sólo Dios conoce a
Dios, sólo Jesucristo el Hijo, que es Dios de Dios, Dios verdadero, lo conoce. De ahí
la importancia de Jesucristo para nosotros y de ahí también el que los hombres lo
siguieran, tenían hambre de verdad y de vida. ¡Qué fuerza tiene para nosotros la
revelación que Jesucristo nos regala de Dios! Es el Dios-con-nosotros, el Dios del
amor hasta la cruz, el rostro de Dios, el Verbo de Dios, la Verdad. Cuando nos
acercamos a las vidas de los discípulos de Cristo y descubrimos cómo llegaron a la
comprensión de este amor de Jesucristo hasta el extremo, observamos el gran
movimiento que se da en sus vidas: no pueden responder a este amor más que con
un amor semejante. Ahí tenemos lo que nos dice el Evangelio cuando un hombre se
encontró con Jesús realmente: “Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré
adondequiera que vayas” (Lc 9, 57). "(Carta Pastoral del Sr. Arzobispo con motivo
del "Año de la Fe 2012").

