
Según ellos, vendría a condenar a los pecadores, a amenazar con el 
juicio divino, a excomulgar y a marginar a todo tipo de impuros. En 
cambio, Jesús estaba precisamente con personas poco recomenda-
bles, a los que habría que evitar para no contagiarse, iba con aquellos 
que en aquel tiempo y en su patria, eran considerados como castiga-
dos por Dios; se acercaba a los leprosos, comía con los pecadores, 
anunciaba el Evangelio a los 

pobres. Jesús se identificaba con los pequeños, con las personas de 
poco relieve y con los despreciados. Este modo de vivir de Jesús 
asombra, es incomprensible para los judíos. El motivo es que enton-
ces no se conocía la esencia de Dios, que es amor. Jesús vino a reve-
larla. Porque amaba a los hombres, se hizo uno de ellos. Porque los 
amaba, aceptó todos los límites de esta condición. Porque los amaba, 
se mezcló con los más necesitados. Habló, sobre todo para ellos. Por 
ellos realizó milagros. 

Pero, hay más. Y de aquí puedes comprender por qué el escándalo 
de los judíos llegó al culmen: cuando, por amor, se dejó oprimir por la 
violencia. Quería salvar a los hombres para la vida que vendrá y en-
contró aquí un modo de pagar por todos. He aquí el escándalo de la 
cruz. 

El amor es siempre el motivo de toda la actuación de Jesús, porque, 
lo repetimos, Dios es Amor. 

¿Qué quiere decir Jesús? Quiere asegurarte que si tú crees en Él, si 
tú te fías de él enteramente, aunque no veas, aunque tu juicio sobre 
Dios y sus cosas pueda ser distinto, harás una experiencia extraordi-
naria: encontrarás la verdad, se te revelará el plan de Dios sobre la 
humanidad y sobre tu persona, sentirás en tu corazón que has encon-
trado la felicidad, experimentarás los abismos de la vida divina, cono-
cerás los secretos y los dones de su amor y te podrás llamar, 
“dichoso”. 

Entonces, ¿cómo vivir esta palabra? Antes que nada, teniendo tu co-
razón lleno de agradecimiento porque en la única vida que el cielo te 
ha dado, has tenido la suerte de conocer a Jesús y por tanto al verda-
dero Dios. 

Debes, pues, expresarle tu gozo, tu dicha, por haber hecho que tu 
vida desemboque en la suya. 

Y luego, sacar todas las consecuencias de este encuentro: hacerte 
discípulo suyo, como él desea, cumpliendo todas sus palabras y sobre 
todo, aceptando en tu corazón que quiere hacer 
de ti otro él: todo amor para Dios, todo amor para 
los hombres. 

Empieza a amar una tras otra a las personas 
que encuentres a lo largo del día y aun amando 
todo y a todos como él quiere, llena tu corazón de 
las preferencias que él tenía cuando caminaba 
como tú en esta tierra. 

Y él te juzgará precisamente por el amor. 
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Aquí tenemos una pa-
labra de Jesús para vivir 
durante esta semana. 
La pronunció el día en 
que algunos enviados 
por el Bautista, le pre-
guntaron: ¿Eres tú el 
que ha de venir o debe-
mos esperar a otro? 

Jesús, en aquella oca-
sión, recordó a sus in-
terlocutores lo que ha-
bía dicho, siglos antes, 
el profeta Isaías, al des-
cribir el tiempo en el que 
vendría el Mesías: En-
tonces los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán. 
El cojo saltará como un ciervo. La buena nueva será proclamada a los 
pobres.  

Ahora, estos acontecimientos se estaban cumpliendo. Con esto, Je-
sús, daba pruebas a quien le preguntaba  que Él era el que Juan el 
Bautista y todo el mundo hebraico esperaban.  

Ellos esperaban un rey que subiera al trono de David, un hombre 
superior que expulsara a los romanos e instaurara la dominación de 
Israel, un ser celeste que hiciera temblar cielo y tierra. Y en cambio, 
se encuentran ante un carpintero y dicen: “Pero, ¿no es éste el hijo 
del carpintero? ¿Su madre no es acaso María?... Y se escandaliza-
ban por su causa”. 

—SIGUE ATRÁS— 
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      DICHOSO AQUEL 
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          ESCANDALICE 
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EL BELÉN Y EL ÁRBOL 
DE NAVIDAD 

 
El Papa Francisco, durante su 

discurso este viernes, ha dedica-
do unas palabras a los niños que 
han decorado el árbol con el apo-
yo de la “Fundación Lene Thun”, 
que anima los talleres de terapia 
con cerámica en distintos hospi-
tales. “Las esferas coloreadas 

que habéis creado representan 
los valores de la vida, del amor y 
de la paz que el Nacimiento de 
Cristo cada año viene a propo-
nernos”, ha observado el Santo 
Padre. 

Según el Papa, el pesebre colo-
cado en la plaza de San Pedro, 
obra del artista maltés Manwel 
Grech, reproduce el paisaje de 
este país, y se completa con la 
tradicional cruz de Maly de la 
“luzzu”, típica embarcación que 
recuerda también la triste y trági-
ca realidad de los migrantes en 

las barcas que se dirigen a Italia. 
Al respecto, el Pontífice ha que-

rido recordar que en la dolorosa 
experiencia de estos hermanos y 
hermanas, vemos de nuevo la del 
Niño Jesús, “que en el momento 
del nacimiento no encontró aloja-
miento y nació en la gruta de Be-
lén”, y después “fue llevado a 
Egipto para huir de la amenaza 
de Herodes”. 

De este modo ha asegurado 
que los que visiten este pesebre 
“serán invitados a redescubrir el 
valor simbólico, que es un men-
saje de fraternidad, de compartir, 
de acogida y de solidaridad”. 

Asimismo, el Santo Padre ha 
explicado que también los pese-
bres colocados en las iglesias, en 
las casas y en tantos lugares pú-
blicos son una invitación a “hacer 
sitio a Dios en nuestra vida y en 
la sociedad”, escondido en el ros-
tro de tantas personas que están 
en condiciones de dificultad, de 
pobreza y de tribulación. 

El pesebre y el árbol –ha seña-
lado– forman un mensaje de es-
peranza y de amor, y ayudan a 
crear el clima natalicio favora-
ble para vivir con fe el misterio 
del Nacimiento del Redentor, 
“venido a la tierra con sencillez y 
mansedumbre”. 

Dejémonos atraer –ha invitado– 
con ánimo de niños, delante del 
pesebre, porque allí se compren-
de la bondad de Dios y se con-
templa su misericordia, que se ha 
hecho carne humana para ablan-
dar nuestras miradas. 

ENTRADA. 
Se entona algún canto. Saludo. 
Guía: En el nombre del Padre…
Reconozcamos ante Dios que 
somos pecadores. 
Todos: Yo confieso ante Dios 
todopoderoso... 
 

LITURGIA DE LA PALABRA. 
Lectura de la Primera carta a los 
Tesalonicenses 5,23: ”Que el 
propio Dios de la paz los santifi-
que, llevándolos a la perfección. 
Guárdense enteramente, sin 
mancha, en todo su espíritu, su 
alma y su cuerpo, hasta la venida 
de Cristo Jesús, nuestro Se-
ñor”.Palabra de Dios. 
Breve pausa para meditar. Refle-
xión. 

Guía: Los hombres de hoy no 
verán en persona a Cristo en es-
ta Navidad. Pero sí verán a la 
Iglesia, nos verán a nosotros. 
¿Habrá más luz, más amor, más 
esperanza reflejada en nuestra 
vida para que puedan creer en 
El? 

ENCENDIDO DE LA VELA.  
Guía: En las tinieblas se encen-
dió una luz, en el desierto clamó 
una voz. Se anuncia la buena no-
ticia: ¡El Señor va a llegar! 
¡Preparen sus caminos, porque 
ya se acerca! Adornen su alma 

como una novia se en-
galana el día de su bo-
da. ¡Ya llega el men-
sajero!. Juan Bautista 
no es la luz, sino el 
que nos anuncia la luz. 

Cuando encendemos 
estas tres velas cada 
uno de nosotros quiere 
ser antorcha tuya para 
que brilles, llama para 

que calientes. ¡Ven, Señor, a sal-
varnos, envuélvenos en tu luz, 
caliéntanos en tu amor! 

Guía: Unidos en una sola voz 
digamos: Padre nuestro… 

 

CONCLUSION. 
Guía: Ven, Señor, haz resplan-
decer tu rostro sobre nosotros. 
Todos: Y seremos salvados. 
Amén 
 

REFUGIADOS 
 
Alcaldes de toda Europa se 

reúnen en el Vaticano este fin 
de semana, 9 y 10 de diciembre, 
para exigirse una respuesta con-
certada a la crisis de los refugia-
dos. En medio de tanto confor-
mismo político, es una esperanza 
que la red de ciudades refugio 
salte sobre sus Gobiernos nacio-
nales y diga, "aquí estamos", 
basta ya de esta barbarie a las 
puertas de nuestras casas enga-
lanadas con luces y mensajes 
navideños.” 

10 de DICIEMBRE 


