
PARA TERMINAR… 

DICEN OUE SE VE DISTINTO  

 

Dicen por ahí  

que si hay Dios está lejos  

que el amor no funciona,  

que la paz es un sueño  

que la guerra es eterna,  

y que el fuerte es el dueño  

que silencia al cobarde  

y domina al pequeño  

 

Pero un ángel ha dicho  

que está cerca de mi  

quien cambia todo esto,  

tan frágil y tan grande,  

tan débil y tan nuestro.  

 

Dicen que está en las calles,  

que hay que reconocerlo  

en esta misma carne,  

desnudo como un verso,  

que quien llega a encontrarlo  

ve desvanecerse el miedo,  

ve que se secan las lágrimas  

ve nueva vida en lo yermo.  

 

Dicen por ahí  

que si hay Dios está lejos,  

pero tú y yo sabemos,  

que está cerca, en tu hermano,  

... y está en ti muy adentro. 

 

José María R. Olaizola, sj 

15 de diciembre de 2016 

 

NAVIDAD… TIEMPO DE CELEBRAR     

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA COMENZAR… 

“Esto os servirá de señal: Encontrareis un niño envuelto en pañales y 

acostado en un pesebre.”  Lucas 2, 12 

 

Las dos alegrías: 

En el ser humano caben dos formas de alegría: la alegría de la 

posesividad y el consumo que ensordece todo lo demás y que necesita 

estar constantemente echando combustible en sus calderas, porque se 

apaga enseguida. Es una alegría excluyente. Hay otra alegría que 

empieza parcialmente por los de más abajo, porque solo así puede 

llegar a todos. Precisamente porque comienza desde los de más abajo 

no puede ser alegría de posesión, ni de consumo, sino alegría de 

esperanza. 

Jesús nace pobre, ¿Cómo me preparo yo para recibirlo?, ¿Le dejo 

crecer dentro de mí? 



PARA REFLEXIONAR… 

“Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón.” Mateo 6, 21 

 

La relación pobreza-riqueza no es fácil para el cristiano y menos en 

Navidad. Los buenos propósitos de “controlar el gasto”, “hacer regalos 

sencillos”, proponer el “amigo 

invisible” de bajo coste... chocan 

con el entorno social y, muchas 

veces, con el familiar o el 

comunitario. Donde hay un grupo, 

existe la diversidad de pareceres y 

no siempre se puede llegar a 

acuerdos satisfactorios para todas 

las partes. Lo más frecuente es 

que alguien renuncie más que los 

demás, buscando un bien mayor, 

o que se den distintos niveles —

que en ocasiones no llegan nunca 

a encontrarse en la forma (y en el 

fondo) de vivir las cosas. Quizás el 

brillo de los regalos que los Magos 

entregaron a Jesús pueda iluminar 

el modo de enfrentarnos a “la fiebre del oro” de nuestra cultura. 

 

¿Qué atrae mi atención en Navidad? ¿Cómo actúo ante ello? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó 

en un pesebre, porque no había sitio en la posada”. Lucas 2, 7  

 

Ni oro ni plata 

 

El seguidor de Cristo es la persona del corazón atravesado por la tristeza de 

ver cómo la gran noticia de la Navidad convive con propuestas incompatibles 

con su mensaje, pero también la del corazón traspasado de amor al 

contemplar cómo el Señor vino a este mundo sabiendo lo que le esperaba. El 

pecado, la cultura consumista, la frivolidad, por tanto, nunca deberían ser 

impedimento para vivir la experiencia de la Navidad.  

 

¿Dónde se respira el verdadero espíritu navideño? ¿Dónde está Jesús 

en Navidad? 

 

 

COMPARTIR 

MORADA PARA TI  

Geña Benítez 

 

Mi corazón te espera, 

mi corazón te anhela. 

Mi corazón quiere ser, 

morada para Tí Señor. 

Ven y nace Jesús en mí, 

Ven y habita en mi corazón. 

Ven Mesías, Salvador 

Ven Jesús, mi Señor. 

 

 


