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PRESENTACIÓN

Adviento y Navidad: dos tiempos “fuertes”, íntima y 
profundamente unidos.Con ellos damos inicio a un 
nuevo Año Litúrgico.

Adviento: tiempo de anuncio y profecía, de espera vigilante y 
oración fervorosa, de penitencia y conversión.

Navidad: lo anunciado se hace realidad, la esperanza y la fe 
se unen para siempre, la luz del amor de Dios ilumina 
la oscuridad del mundo y de la historia humana, la 
alegría y la paz se besan en el corazón de la 
humanidad entera.

Adviento: promesa de Dios desde el inicio de los tiempos.

Navidad: Dios cumple su palabra y se hace presente en 
medio de los hombres, en la fragilidad de un Niño 
nacido en la humilde pobreza de un pesebre. 



  

Un Niño precioso que una Madre Virgen acuna en sus 
brazos  con indecible ternura, y un padre humano cuida 
como su más grande regalo.

Un Niño que es frágil y débil como todos los niños, pero 
también es Dios. 

Dios hecho carne de nuestra carne y sangre de nuestra 
sangre.

Dios que desciende de su trono de gloria y se hace 
pequeño, como el más pequeño de los seres humanos.

Dios que se agacha, Dios que se humilla, para servir a todos 
los hombres y mujeres del mundo, de todos los tiempos 
y todos los lugares.

Con su lenguaje sencillo y cercano, profundo y bello, el 
Papa Francisco nos ayuda a meditar en esta hermosa 
verdad de nuestra fe cristiana, y a asumirla en nuestra 
vida como principio y fundamento de todo lo demás. 



  

  ADVIENTOADVIENTO



  



  

El Tiempo de Adviento 
es un tiempo estupendo, 
que despierta en nosotros 

la espera del regreso de Cristo, 
y la memoria 

de su venida histórica.



  

El Adviento 
es el tiempo que se nos da 

para acoger al Señor 
que viene a nuestro encuentro, 

también para verificar 
nuestro deseo de Dios, 

para mirar hacia adelante 
y prepararnos 

para el regreso de Cristo.



  

El Adviento es 
el momento favorable 

para rezar con más intensidad, 
para reservar a la vida espiritual 

el puesto importante 
que le corresponde.



  

El Adviento es un tiempo 
para reconocer 

los vacíos que hay para colmar 
en nuestra vida;

 un tiempo para allanar 
las asperezas del orgullo 

y hacer espacio 
a Jesús que viene.



  

En este Tiempo de Adviento, 
estamos llamados a ampliar 

el horizonte de nuestro corazón, 
a dejarnos sorprender 

por la vida que se presenta 
cada día 

con sus novedades.



  



  

Pidamos al Señor, 
en este Tiempo de Adviento, 

que nos acerquemos más 
a su misterio, 

y que lo hagamos por el camino 
que él quiere: 

el camino de la humildad, 
el camino de la mansedumbre, 

el camino de la pobreza, 
el camino de sentirnos pecadores. 



  

Dejemos que la invitación 
de Isaías: 

"Consuelen, consuelen a mi pueblo, 
dice su Dios", 

resuene en nuestro corazón 
en este Tiempo de Adviento.



  

En este camino de Adviento, 
Dios desea visitarnos 
y espera nuestro "sí". 

Pensemos: 
Yo, hoy, 

¿qué "sí" debo decir a Dios?... 
Nos hará bien.



  

Alegría, oración y gratitud 
son tres actitudes 
que nos preparan 
a vivir la Navidad 
de modo auténtico.



  

Con la mirada dirigida 
a la Navidad ya cercana, 

la Iglesia nos invita 
a testimoniar que Jesús 

no es un personaje del pasado. 
Él es la Palabra de Dios 

que hoy continúa iluminando 
el camino del hombre.



  



  

Que la preparación 
del nacimiento del Señor, 

en este Tiempo de Adviento, 
les haga crecer 

en el amor a Jesús, 
y en el deseo de comunicarlo 

a todos los demás.



  

Que la proximidad 
del nacimiento de Jesús, 

avive en todas nuestras familias 
el deseo de recibirlo, 

con un corazón puro y agradecido.



  

Que el Señor nos ayude 
a prepararnos a la Navidad, 

con gran fe, 
porque para la curación del alma,
 para la curación existencial, 
la re-creación que trae Jesús, 

se necesita gran fe.



  

Nos encomendamos 
a la intercesión de nuestra Madre 

y de san José, 
para vivir una Navidad 

verdaderamente cristiana, 
libres de toda mundanidad, 

dispuestos a acoger al Salvador, 
el Dios-con-nosotros.



  

En este último tramo 
del tiempo de Adviento, 

nos encomendamos 
a la maternal intercesión 

de la Virgen María. 
Ella es ‘causa de nuestra alegría', 

no sólo porque ha concebido a Jesús, 
sino porque nos conduce siempre 

a Él.



  



  

El pesebre 
y el árbol de Navidad 
 nos ayudan a crear 

el clima navideño favorable, 
para vivir con fe el misterio 
del nacimiento del Redentor, 

venido a la tierra 
con sencillez y mansedumbre.



  

El pesebre y el árbol de Navidad 
son signos navideños 

siempre sugestivos y queridos 
para nuestras familias cristianas. 

Evocan el Misterio de la Encarnación, 
el Hijo unigénito de Dios 

hecho hombre para salvarnos, 
y la luz que Jesús ha traido al mundo 

con su nacimiento.



  

El pesebre y el árbol 
tocan el corazón de todos, 

también el de los que no creen, 
porque hablan de fraternidad, 

intimidad y amistad, 
llamando a los hombres 

de nuestro tiempo 
a redescubrir la belleza 

de la sencillez, del compartir, 
y de la solidaridad.



  

El pesebre y el árbol de Navidad 
son una invitación a la unidad, 

a la concordia y a la paz; 
a  hacer un espacio 

en nuestra vida 
a Dios, 

que no viene con arrogancia 
a imponer su poder, 

sino a ofrecer su amor omnipotente 
a través de la frágil figura 

de un Niño. 



  

El pesebre 
y el árbol de Navidad 

traen un mensaje de luz, 
esperanza y amor.



  



  

El pesebre nos presenta 
un camino distinto 

al que anhela la mentalidad mundana. 
Es el camino 

del anonadamiento de Dios, 
aquella humildad del amor de Dios, 

que se baja, se aniquila; 
la humildad de su gloria escondida 

en el pesebre de Belén, 
en la cruz del Calvario, 

en el hermano y en la hermana 
que sufren.



  

Los pesebres instalados 
en las iglesias, en las casas 
y en tantos lugares públicos, 

son una invitación 
a hacerle lugar en nuestra vida 

y en la sociedad, 
a Dios, 

escondido en el rostro 
de tantas personas 

que están en condiciones de dificultad, 
de pobreza y de tribulación.



  

Contemplando el pesebre, 
nos preparamos 

para el nacimiento del Señor. 
Será verdaderamente una fiesta 

si acogemos a Jesús, 
semilla de esperanza 

que Dios siembra 
en los surcos de nuestra historia personal

 y comunitaria.



  NAVIDADNAVIDAD



  



  

Jesús, el Hijo de Dios, 
el Salvador del mundo, nos ha nacido. 

Ha nacido en Belén de una virgen,
 cumpliendo las antiguas profecías. 

La virgen se llama María, 
y su esposo José. 

Son personas humildes, 
llenas de esperanza 

en la bondad de Dios, 
que acogen a Jesús y lo reconocen.



  

El nacimiento de Jesús 
está acompañado 

por el canto de los ángeles que anuncian: 
“Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres 
que Dios ama” (Lc 2,14). 

Hoy este anuncio recorre toda la tierra y
 quiere llegar a todos los pueblos,

 especialmente los golpeados 
por la guerra y por conflictos violentos, 

y que sienten fuertemente 
el deseo de la paz.



  

Que el Espíritu Santo 
ilumine hoy nuestros corazones, 
para que podamos reconocer 

en el Niño Jesús, 
nacido en Belén de la Virgen María, 

la salvación que Dios nos da 
a cada uno de nosotros, 

a todos los hombres 
y todos los pueblos de la tierra. 



  

No pasemos de largo 
ante el Niño de Belén. 

Dejemos que nuestro corazón 
se conmueva: 

no tengamos miedo de esto. 
  Dejémoslo que se inflame 

con la ternura de Dios; 
necesitamos sus caricias. 



  

En este día de alegría, 
todos estamos llamados 

a contemplar al Niño Jesús, 
que devuelve la esperanza

 a cada hombre 
sobre la faz de la tierra. 

Con su gracia, demos voz y cuerpo 
a esta esperanza, 

testimoniando la solidaridad 
y la paz.



  



  

El misterio 
del nacimiento de Jesús en Belén, 

que se produjo históricamente 
hace ya más de 2.000 años, 

se produce como evento espiritual, 
en el "hoy" de la Liturgia. 

El Verbo, que encontró morada 
en el seno virginal de María, 

en la celebración de la Navidad 
viene a llamar nuevamente 

al corazón de cada cristiano.



  

La lógica de la Navidad 
es el vuelco de la lógica mundana, 

de la lógica del poder.

La Navidad es la fiesta 
de la humildad amante de Dios.



  

La Navidad es 
la sorpresa de un Dios niño, 

de un Dios pobre, 
de un Dios débil, 

de un Dios 
que abandona su grandeza 

para hacerse cercano 
a cada uno de nosotros.



  

En el niño de Belén, 
Dios sale a nuestro encuentro 
para hacernos protagonistas 
de la vida que nos rodea. 

Se ofrece 
para que lo tomemos en brazos, 

para que lo alcemos y abracemos. 
Para que en él no tengamos miedo 

de tomar en brazos, alzar y abrazar 
al sediento, al forastero, 

al desnudo, al enfermo, al preso.



  

Si queremos celebrar 
la verdadera Navidad, 

contemplemos este signo: 
la sencillez frágil 

de un niño recién nacido, 
la dulzura al verlo recostado, 

la ternura de los pañales 
que lo cubren... 
Allí está Dios.



  



  

Con María y José, 
quedémonos ante Jesús 

que nace como pan para mi vida. 
Contemplando su amor 
humilde e infinito, 

digámosle gracias... 
Gracias 

porque has hecho todo esto
 por mí.



  

Acerquémonos a Dios 
que se hace cercano; 

detengámonos a mirar el pesebre;
 imaginemos el nacimiento de Jesús:

 la luz y la paz, 
la pobreza absoluta y el rechazo.

 Entremos en la verdadera Navidad
 con los pastores; 

llevemos a Jesús lo que somos,
 nuestras marginaciones, 

nuestras heridas no curadas…



  

Dejémonos atraer, 
con alma de niños, 
ante el pesebre, 

porque allí se comprende 
la bondad de Dios 

y se contempla su misericordia, 
que se hizo carne humana 

para enternecer 
nuestras miradas.



  

El Dios ante el cual 
se guarda silencio 

es un niño que no habla. 
Su majestad es sin palabras, 

su misterio de amor 
se revela en la pequeñez. 
Esta pequeñez silenciosa 

es el lenguaje de su realeza.



  

Tenemos necesidad 
de permanecer en silencio 

mirando el pesebre. 
Porque delante del pesebre 
nos descubrimos amados, 

saboreamos el sentido genuino de la vida. 
Y contemplando en silencio, 

dejamos que Jesús nos hable al corazón:
 que su pequeñez 

desarme nuestra soberbia, 
que su pobreza desconcierte 

nuestra fastuosidad, 
que su ternura 

sacuda nuestro corazón insensible.



  



  

El misterio de la Navidad, 
que es luz y alegría, 
interpela y golpea, 

porque es al mismo tiempo 
un misterio de esperanza y de tristeza.

 Lleva consigo un sabor de tristeza,
 porque el amor no ha sido acogido, 

la vida es descartada. 
Así sucedió a José y a María, 

que encontraron las puertas cerradas 
y pusieron a Jesús en un pesebre, 
“porque no tenían sitio en la posada”.



  

Jesús nace rechazado por algunos 
y en la indiferencia de la mayoría. 

También hoy puede darse la misma indiferencia, 
cuando Navidad es una fiesta

 donde los protagonistas somos nosotros 
en vez de Él; 

cuando las luces del comercio arrinconan 
en la sombra la luz de Dios; 

cuando nos afanamos por los regalos 
y permanecemos insensibles 
ante quien está marginado. 

¡Esta mundanidad nos ha secuestrado 
la Navidad, es necesario liberarla!



  

En este Niño, 
Dios nos invita 

a hacernos cargo de la esperanza. 
Nos invita a hacernos centinelas 
de tantos que han sucumbido 
bajo el peso de esa desolación 

que nace al encontrar 
tantas puertas cerradas. 

En este Niño, 
Dios nos hace protagonistas 

de su hospitalidad.



  

Jesús conoce bien 
el dolor de no ser acogido 
y la dificultad de no tener 

un lugar donde reclinar 
la cabeza. 

Que nuestros corazones 
no estén cerrados 

para acoger a los necesitados,
 como las casas de Belén.



  

Como la Virgen María 
y san José, 

y los pastores de Belén, 
acojamos en el Niño Jesús 

el amor de Dios hecho hombre 
por nosotros, 

y esforcémonos, con su gracia, 
para hacer que nuestro mundo 

sea más humano, 
más digno de los niños 
de hoy y de mañana.



  



  

Mientras el mundo 
se ve azotado por vientos de guerra 
y un modelo de desarrollo ya caduco

 sigue provocando degradación 
humana, social y ambiental, 

la Navidad nos invita 
a recordar la señal del Niño 

y a que lo reconozcamos 
en los rostros de los niños, 
especialmente de aquellos 
para los que, como Jesús, 
“no hay sitio en la posada”.



  

La Navidad 
tiene un sabor de esperanza 

porque, a pesar de nuestras tinieblas, 
la luz de Dios resplandece. 
Su luz suave no da miedo. 

Dios, enamorado de nosotros, 
nos atrae con su ternura. 
Naciendo pobre y frágil 

en medio de nosotros,como uno más, 
viene a la vida para darnos su vida; 

viene a nuestro mundo 
para traernos su amor.



  

Que esta Navidad 
nos haga abrir los ojos 

y abandonar lo que es superfluo, 
lo falso, la malicia 
y lo engañoso, 

para ver lo que es esencial, 
lo verdadero, 

lo bueno y auténtico.



  

Que esta Santa Navidad 
no sea más una fiesta 

del consumismo comercial, 
de la apariencia 

o de los regalos inútiles, 
o de los gastos superfluos, 

sino que sea la fiesta 
de la alegría de recibir al Señor
 en el pesebre y en el corazón.



  

No basta saber 
que Dios ha nacido, 
si no se hace con él, 

Navidad en el corazón. 
Dios ha nacido, sí, pero... 
¿ha nacido en tu corazón?…



  



  

La Navidad 
es un día de gran alegría, 

también exterior, 
pero es sobre todo, 
un evento religioso 

para el cual se necesita 
una preparación espiritual.



  

La certeza de nuestra alegría
 es Jesús, 

el enviado del Padre; 
Él ha venido a la tierra 

para volver a dar 
a los hombres 

la dignidad de hijos de Dios.



  

La alegría más bella 
de la Navidad 

es aquella alegría interior, 
la alegría que da 

la paz del corazón: 
el Señor ha cancelado mis pecados, 

el Señor me ha perdonado, 
el Señor ha tenido 
misericordia de mí, 
ha venido a salvarme.



  

El don precioso de la Navidad 
es la paz, 

y Cristo es nuestra paz verdadera. 
La paz del alma. 

Abramos las puertas a Cristo.



  

La Navidad es la fiesta de la fe 
en los corazones que se convierten

 en un pesebre 
para recibirlo,

 en las almas que dejan 
que del tronco de su pobreza 

Dios haga germinar 
el brote de la esperanza, 
de la caridad y de la fe.



  



  

La Navidad nos recuerda 
que una fe que no nos pone en crisis 

es una fe en crisis; 
una fe que no nos hace crecer 
es una fe que debe crecer; 
una fe que no nos interroga 

es una fe sobre la cual 
debemos preguntarnos; 
una fe que no nos anima 

es una fe que debe estar animada; 
una fe que no nos conmueve 

es una fe que debe ser sacudida.



  

Una Navidad sin luz 
no es una Navidad. 

Que la luz esté en el alma, 
en el corazón; 

que esté en el perdón 
a los otros, 

que no haya enemistades... 
¡Que sea la luz de Jesús, 

tan bella!...



  

Si ustedes tienen 
alguna cosa oscura en el alma, 

pidan perdón al Señor. 
Esta Navidad es 

una bella oportunidad 
para hacer una limpieza del alma. 

No tengan miedo, 
el sacerdote es misericordioso, 

 perdona a todos en nombre de Dios,
 porque Dios perdona todo.



  

La Navidad es 
una fiesta emotiva y participativa,

 capaz de calentar 
los corazones más fríos, 
de remover las barreras 

de la indiferencia hacia el prójimo, 
de animar a la apertura 

a los demás 
y a la entrega gratuita.



  

Es necesario, también hoy, 
difundir el mensaje de paz 

y de fraternidad 
propio de la Navidad. 

Es necesario representar esta venida
 expresando 

los sentimientos auténticos 
que la animan.



  



  

Esta Noche santa, 
en la que contemplamos al Niño Jesús

 apenas nacido y acostado en un pesebre, 
nos invita a reflexionar: 

¿Cómo acogemos la ternura de Dios?... 
¿Me dejo alcanzar por Él, 
me dejo abrazar por Él, 

o le impido que se acerque?... 
Lo más importante no es buscarlo, 

sino dejar que sea Él quien me busque, 
quien me encuentre y me acaricie con cariño. 

Esta es la pregunta que el Niño nos hace
 con su sola presencia: 

¿Permito a Dios que me quiera?…



  

Pidamos a Jesús,
 nacido por nosotros, 

que nos ayude a asumir 
en nuestra vida

una doble actitud 
de confianza en el Padre 
y de amor al prójimo; 

porque esta es una actitud 
que transforma la vida 

y la hace más bella y fructuosa.



  

Conmovidos por la alegría del don, 
pequeño Niño de Belén, 

te pedimos que tu llanto despierte 
nuestra indiferencia, 

y abra nuestros ojos ante el que sufre. 
Que tu ternura despierte nuestra sensibilidad 

y nos mueva a sabernos invitados 
a reconocerte en todos aquellos 
que llegan a nuestras ciudades, 

a nuestras historias, a nuestras vidas. 
Que tu ternura revolucionaria 
nos ayude a sentirnos invitados 

a hacernos cargo de la esperanza 
y de la ternura de nuestros pueblos.



  

Tú, Príncipe de la paz, 
convierte 

el corazón de los violentos, 
allá donde se encuentren, 

para que depongan las armas 
y emprendan 

el camino del diálogo.



  

En este día, iluminado 
por la esperanza evangélica 

que proviene de la humilde gruta de Belén, 
pido para todos ustedes 

el don navideño de la alegría y de la paz: 
para los niños y los ancianos, 

para los jóvenes y las familias, 
para los pobres y marginados. 

Que Jesús, que vino a este mundo 
por nosotros, 

consuele a los que pasan por la prueba 
de la enfermedad y el sufrimiento 
y sostenga a los que se dedican 

al servicio de los hermanos más necesitados.
 ¡Feliz Navidad a todos!



  

 

HOMILÍA DE NAVIDAD



  

«María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales 
y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para 
ellos en el albergue» (Lc 2,7). De esta manera, simple 
pero clara, Lucas nos lleva al corazón de esta noche 
santa: María dio a luz, María nos dio la Luz. Un relato 
sencillo para sumergirnos en el acontecimiento que 
cambia para siempre nuestra historia. Todo, en esa 
noche, se volvía fuente de esperanza.

Vayamos unos versículos atrás. Por decreto del emperador, 
María y José se vieron obligados a marchar. Tuvieron 
que dejar su gente, su casa, su tierra y ponerse en 
camino para ser censados. Una travesía nada cómoda ni 
fácil para una joven pareja en situación de dar a luz: 
estaban obligados a dejar su tierra. En su corazón iban 
llenos de esperanza y de futuro por el niño que vendría; 
sus pasos en cambio iban cargados de las 
incertidumbres y peligros propios de aquellos que 
tienen que dejar su hogar.



  

Y luego se tuvieron que enfrentar quizás a lo más difícil: 
llegar a Belén y experimentar que era una tierra que no 
los esperaba, una tierra en la que para ellos no había 
lugar.

Y precisamente allí, en esa desafiante realidad, María nos 
regaló al Emmanuel. El Hijo de Dios tuvo que nacer en 
un establo porque los suyos no tenían espacio para él. 
«Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron» (Jn 
1,11). Y allí…, en medio de la oscuridad de una ciudad, 
que no tiene ni espacio ni lugar para el forastero que 
viene de lejos, en medio de la oscuridad de una ciudad 
en pleno movimiento y que en este caso pareciera que 
quiere construirse de espaldas a los otros, 
precisamente allí se enciende la chispa revolucionaria 
de la ternura de Dios. En Belén se generó una pequeña 
abertura para aquellos que han perdido su tierra, su 
patria, sus sueños; incluso para aquellos que han 
sucumbido a la asfixia que produce una vida encerrada.



  

En los pasos de José y María se esconden tantos pasos. 
Vemos las huellas de familias enteras que hoy se ven 
obligadas a marchar. Vemos las huellas de millones de 
personas que no eligen irse sino que son obligados a 
separarse de los suyos, que son expulsados de su 
tierra. En muchos de los casos esa marcha está cargada 
de esperanza, cargada de futuro; en muchos otros, esa 
marcha tiene solo un nombre: sobrevivencia. Sobrevivir 
a los Herodes de turno que para imponer su poder y 
acrecentar sus riquezas no tienen ningún problema en 
cobrar sangre inocente.

María y José, los que no tenían lugar, son los primeros en 
abrazar a aquel que viene a darnos carta de ciudadanía 
a todos. Aquel que en su pobreza y pequeñez denuncia 
y manifiesta que el verdadero poder y la auténtica 
libertad es la que cubre y socorre la fragilidad del más 
débil.



  

Esa noche, el que no tenía lugar para nacer es anunciado a 
aquellos que no tenían lugar en las mesas ni en las 
calles de la ciudad. Los pastores son los primeros 
destinatarios de esta buena noticia. Por su oficio, eran 
hombres y mujeres que tenían que vivir al margen de la 
sociedad. Las condiciones de vida que llevaban, los 
lugares en los cuales eran obligados a estar, les 
impedían practicar todas las prescripciones rituales de 
purificación religiosa y, por tanto, eran considerados 
impuros. Su piel, sus vestimentas, su olor, su manera 
de hablar, su origen los delataba. Todo en ellos 
generaba desconfianza. Hombres y mujeres de los 
cuales había que alejarse, a los cuales temer; se los 
consideraba paganos entre los creyentes, pecadores 
entre los justos, extranjeros entre los ciudadanos. A 
ellos (paganos, pecadores y extranjeros) el ángel les 
dice: «No teman, porque les traigo una buena noticia, 
una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad 
de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el 
Señor» (Lc 2,10-11).



  

Esa es la alegría que esta noche estamos invitados a 
compartir, a celebrar y a anunciar. La alegría con la que 
a nosotros, paganos, pecadores y extranjeros Dios nos 
abrazó en su infinita misericordia y nos impulsa a hacer 
lo mismo.

La fe de esa noche nos mueve a reconocer a Dios presente 
en todas las situaciones en las que lo creíamos ausente. 
Él está en el visitante indiscreto, tantas veces 
irreconocible, que camina por nuestras ciudades, en 
nuestros barrios, viajando en nuestros metros, 
golpeando nuestras puertas.

Y esa misma fe nos impulsa a dar espacio a una nueva 
imaginación social, a no tener miedo a ensayar nuevas 
formas de relación donde nadie tenga que sentir que en 
esta tierra no tiene lugar. Navidad es tiempo para 
transformar la fuerza del miedo en fuerza de la caridad, 
en fuerza para una nueva imaginación de la caridad. La 
caridad que no se conforma ni naturaliza la injusticia 



  

sino que se anima, en medio de tensiones y conflictos, a ser 
«casa del pan», tierra de hospitalidad. Nos lo recordaba 
san Juan Pablo II: «¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, 
abrid de par en par las puertas a Cristo!» (Homilía en la 
Misa de inicio de Pontificado, 22 octubre 1978)

En el niño de Belén, Dios sale a nuestro encuentro para 
hacernos protagonistas de la vida que nos rodea. Se 
ofrece para que lo tomemos en brazos, para que lo 
alcemos y abracemos. Para que en él no tengamos 
miedo de tomar en brazos, alzar y abrazar al sediento, al 
forastero, al desnudo, al enfermo, al preso (cf. Mt 25,35-
36). «¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en 
par las puertas a Cristo!». En este niño, Dios nos invita a 
hacernos cargo de la esperanza. Nos invita a hacernos 
centinelas de tantos que han sucumbido bajo el peso de 
esa desolación que nace al encontrar tantas puertas 
cerradas. En este Niño, Dios nos hace protagonistas de 
su hospitalidad.



  

Conmovidos por la alegría del don, pequeño Niño de Belén, 
te pedimos que tu llanto despierte nuestra indiferencia, 
abra nuestros ojos ante el que sufre. Que tu ternura 
despierte nuestra sensibilidad y nos mueva a sabernos 
invitados a reconocerte en todos aquellos que llegan a 
nuestras ciudades, a nuestras historias, a nuestras 
vidas. Que tu ternura revolucionaria nos convenza a 
sentirnos invitados, a hacernos cargo de la esperanza y 
de la ternura de nuestros pueblos.

Papa Francisco
Catedral de San Pedro – Roma 

24 de diciembre de 2017



  

Aquel 
a quien hemos 
contemplado 

en el Misterio 
de la Navidad, 
ahora estamos 

llamados 
a seguirlo 

en la vida cotidiana.
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