
PARA TERMINAR… 
 

Tú nos alegrarás el alma, 
nos harás fecundos, 

nos aliviarás las enfermedades, 
ensancharás nuestro corazón, 

nos quitarás los miedos con tus sonrisas. 
 

Impulsarás nuestros sueños, 
llenarás de amor el vivir diario, 

magnificarás las pequeñas ternuras, 
nos invitarás a amar cada día más, 

dispondrás nuestras manos 
al servicio ante tu fragilidad. 

 
Tú pondrás sosiego en nuestros ritmos, 

llenarás de PAZ nuestras luchas, 
pintarás de novedad nuestras rutinas, 

nos convertirás en niños ante tu mirada 
y tu pequeñez desnuda. 

 
Sólo esperarte, hacerte un hueco, 

ya nos exige, nos invita, nos complica, 
nos interroga, nos compromete 

y, desde hoy, nos trae una nueva VIDA, 
que no es tal si no se ENTREGA. 

 
Adaptado 

 

 

       

20 de diciembre de 2018 
 
ACTITUDES PARA PREPARAR LA NAVIDAD 
 

“Llegó diciembre con su alegría, 
mes de parranda (fiesta) y 
animación…”. Esta frase, tomada 
de una canción popular 
colombiana, puede ayudarnos a 
definir con cierta claridad el 
ambiente que se vive en la 
mayoría de nuestras ciudades y 
pueblos con ocasión de la 
temporada navideña. Diciembre 
es un mes esperado y preparado 

desde finales de octubre: las plazas de las ciudades se empiezan a llenar de 
luces de colores, de árboles adornados, de belenes originales y de no pocas 
imágenes de Papá Noel. El comercio, por su parte, se frota las manos porque, 
si todo sale bien, las ventas tendrán durante este mes un repunte significativo. 
¡Todo está preparado! 
 

Tú, como creyente… ¿estás preparado para celebrar el 
nacimiento de Jesús en tu corazón? 

 
EVANGELIO 
 
La gente le preguntaba: «Entonces, ¿qué debemos hacer?» Él les respondía: 
«El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que tenga 
para comer, que haga lo mismo.» Vinieron también publicanos a bautizarse, 
que le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?» Él les respondió: «No 
exijáis más de lo que os está fijado.» Le preguntaron también unos soldados: 
«Y nosotros ¿qué debemos hacer?» Él les contestó: «No hagáis extorsión a 
nadie; no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra paga.» 
 

Lucas 3, 10-14 
 
 
 



Primera actitud: compartir lo que somos y tenemos…  
 

La gente le preguntó a Juan, “¿qué 
hacemos?” El, sin ningún titubeo les 
dijo: “El que tenga dos túnicas, que las 
reparta con el que no tiene; y el que 
tenga comida, haga lo mismo”.  
 
En la sociedad de la abundancia, en la 
que se dice que el desperdicio de 
alimentos de Europa podría alimentar a 

varios países de África, la solidaridad y la austeridad compartida son algunas 
de las mejores formas para preparar la irrupción del Niño Pobre de Belén en 
nuestro mundo. La Navidad es un tiempo propicio para que las luces y los 
cánticos festivos se traduzcan en vida compartida con aquellos para quienes 
diciembre es un mes más en el calendario. 
 
Segunda actitud: artesanos de la justicia…  
 
Los cobradores de impuestos le preguntaron 
a Juan: “Maestro, ¿qué hacemos nosotros?” La 
respuesta es tajante: “No exijáis más de lo 
establecido”.  
 
En esta hora de la humanidad, en la que 
vivimos con unos índices de inequidad 
escandalosos, trabajar y apoyar la 
construcción de una cultura de la justicia es 
otra forma maravillosa de preparar la llegada 
de Jesús. La justicia no reparte limosnas ni se 
consuela con repartir a cada cual lo que le 
corresponde. La justicia tiende puentes y 
allana caminos para que ninguna persona 
quede al margen de cuanto necesita para vivir dignamente.  
 
Tercera actitud: autoridad para servir…  
 
“¿Qué hacemos nosotros?” La respuesta de Juan para los militares fue “No 
hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie…”      
 

Otra actitud que prepara al mundo 
para percibir la presencia de Jesús es la 
de la autoridad entendida como 
servicio y como un elemento necesario 
para favorecer el ejercicio de la 
ciudadanía a todas las personas sin 
distingo de razas, credo, orientación 
sexual o condición sociopolítica.  
 
Cuando la autoridad se ejerce desde la 

búsqueda del bien propio se pervierte y hace a sus actores más proclives a 
los abusos de poder. Los ciudadanos, que dan su voto de confianza a los 
líderes políticos, económicos o religiosos, tienen derecho a exigirles 
transparencia y excelencia ética. Quienes ejercemos algún tipo de liderazgo 
no nos podemos aprovechar de la confianza que se nos ha otorgado para 
abusar de los más débiles y, si lo llegásemos a hacer, ser valientes y honestos 
para reconocer el error, resarcir el daño y, si fuese del caso, someternos a la 
justicia. 
 
PARA EL MOMENTO PERSONAL.  

 
¿Qué actitudes debo propiciar en mi corazón 
para preparar la celebración de la Navidad? 

 
¿Qué actitudes debo promover en mi 

entorno para abrir un espacio al Niño que va 
a nacer? 

 
Navidad es época de regalos… ¿qué regalo 

te darías, darías a tu familia y darías a la 
comunidad en nombre del Niño Pobre de 

Belén? 
 

 


