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LA NAVIDAD 2020, ¿MÁS CERCA DE LA NAVIDAD PRIMERA?

La humanidad enter  afronta la
Navidad de 2020 en un contexto
completamente diferente al de
los años anteriores. Si la emer-
gencia sanitaria ha obligado a
modificar las rutinas vitales en
todos los rincones del planeta a lo
largo de este año, tampoco se
escapan a la «nueva normalidad»
estos días de fiesta. Lamentable-
mente, serán unas fechas más
que complicadas para los familia-
res de los fallecidos hasta la fecha
víctimas del coronavirus (¡más de
un millón seiscientos mil!), así
como para todos aquellos que
están sufriendo las consecuencias
económicos y sociales que ha
provocado la pandemia, especial-
mente para quienes ya estaban
condenados a la exclusión. Ade-
más, todos estamos padeciendo,



en mayor o menor medida, en primera persona el miedo, el desamparo, la fragilidad,
las restricciones, la austeridad, la tensión... Sentimientos que, muy seguramente,
experimentaron José y María en la primera Nochebuena. Aquella pareja de
migrantes, a quien nadie daba cobijo, solo encontraron sitio en la periferia del
pueblo, en un establo, al calor de los animales. Humanamente, la situación no
invitaba ni al espumillón, ni a la pandereta, ni a la algarabía.
Puede ser que muchos, por primera vez, obligados por la pandemia a eliminar los
edulcorantes de su propia vida, se vean empujados este año a contemplar el relato
de la Natividad despojado de adornos, en su desnudez literal, que solo se viste de
una pobreza que no era simbólica, sino tan real como el nacimiento del Hijo del
Hombre en un pesebre. Allí, en la miseria de una cuadra, en el contexto más
desfavorable, se cumple la promesa de la salvación, nace la esperanza definitiva, que
nada tiene que ver con remiendos de optimismo o ilusorios rebrotes de entusiasmo
y euforia como los que vemos en la tele cuando salen aquellos a los que les ha
tocado el gordo de Navidad (porque a nosotros nunca nos toca). En Belén se acuna
un consuelo que no es un placebo, sino la respuesta  definitiva a las inquietudes más
profundas del ser humano, esas que se han convertido en interrogantes inquietantes
durante estos meses de confinamiento.
Jesús nace este año cuando comienzan a suministrarse las primeras vacunas que
pretenden ser el comienzo del fin de la plaga del covid. Dios se encarna como la
única dosis de vida plena e infalible, a coste cero y de distribución inmediata, capaz
de generar esos «anticuerpos de la justicia, la caridad y la solidaridad» que Francisco
considera imprescindibles para salir de la actual crisis de humanidad que padece el
género humano. Dios quiera que  la imposición por decreto de límites de aforo, 
toques de queda y reuniones familiares reducidas sea punto de partida para un
recogimiento interior, buscado y necesario, que permita hacer el camino inverso, el
que pasa por ensanchar el corazón más que nunca para poder encarnar la primera
Navidad, la de la soberana pobreza, la del Dios que se hizo vulnerable, la es, de
verdad, fuente de toda alegría.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Nos hemos reunido esta noche (este
día) en comunión con todos los creyen-
tes en Cristo, que en todos los países
del orbe celebran, como nosotros, el

nacimiento del Señor. A todos nos ha
convocado el mensaje que fue dado por
el ángel a los pastores de Belén: «Hoy
os ha nacido un Salvador: el Mesías, el
Señor». Él es el Sol de justicia que nace
de lo alto y es la luz que viene a alum-
brar a todas las naciones. Acojámoslo



con alegría porque a quienes vivimos en
tinieblas nos ha brillado una gran luz.
En esta fiesta de Navidad tenemos un
recuerdo muy especial para los pobres
y los que sufren, porque hoy es día de
Cáritas. Y somos generosos al recordar
la generosidad de Cristo que, siendo
rico, se hizo pobre por nosotros, para
enriquecernos con su pobreza.

ORACIÓN
COLECTA

OH Dios, que has hecho resplandecer
esta noche santísima (este día santísi-
mo) con el resplandor de la luz verdade-
ra, concédenos gozar también en el
cielo a quienes hemos experimentado
este misterio de luz en la tierra. Por
nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 9,1-6

«Porque un niño nos ha nacido». El
nacimiento de un niño, que es una
«maravilla», supone el principio de
toda liberación. Serán quebrantados la
vara del opresor, el yugo de su carga,
el bastón de su hombro. Ya no habrá
más pueblos oprimidos. La sociedad se
regirá por la justicia y el derecho. Y la
paz extenderá sin miedo sus alas.

EL pueblo que caminaba en tinieblas vio
una luz grande; habitaba en tierra y
sombras de muerte, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el go-
zo; se gozan en tu presencia, como
gozan al segar, como se alegran al re-
partirse el botín.
Porque la vara del opresor, el yugo de

su carga, el bastón de su hombro, los
quebrantaste como el día de Madián.
Porque la bota que pisa con estrépito y
la túnica empapada de sangre serán
combustible, pasto del fuego.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo
se nos ha dado: lleva a hombros el prin-
cipado, y es su nombre: «Maravilla de
Consejero, Dios fuerte, Padre de eterni-
dad, Príncipe de la paz». Para dilatar el
principado, con una paz sin límites,
sobre el trono de David y sobre su rei-
no. Para sostenerlo y consolidarlo
con la justicia y el derecho, desde ahora
y por siempre. El celo del Señor del
universo lo realizará.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 95

HOY NOS HA NACIDO UN SALVADOR:
EL MESÍAS, EL SEÑOR.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre.  
Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.    



Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos
y cuanto hay en ellos,
aclamen los árboles del bosque.
Delante del Señor, que ya llega,
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad.  
 

SEGUNDA LECTURA
TITO 2,11-14

Ha aparecido la gracia de Dios. En Je-
sús se manifiesta la bondad y la miseri-
cordia de Dios. La Navidad es un regalo
de dioses, pero no sólo para Belén y
para el pueblo judío, sino para todos
los pueblos del mundo, empezando
quizá por los más pobres. Se regala con
más generosidad donde más necesi-
dad de ella hay.

QUERIDO hermano:
Se ha manifestado la gracia de Dios,
que trae la salvación para todos los
hombres, enseñándonos a que, renun-
ciando a la impiedad y a los deseos

mundanos, llevemos ya desde ahora
una vida sobria, justa y piadosa, aguar-
dando la dicha que esperamos y la
manifestación de la gloria del gran Dios
y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual
se entregó por nosotros para rescatar-
nos de toda iniquidad y purificar para sí
un pueblo de su propiedad, dedicado
enteramente a las buenas obras.

EVANGELIO
LUCAS 2,1-14

La señal: un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre. Es una señal
pequeña y pobre, pero entrañable.
Dios no gusta de señales apabullantes.
Mucha fe necesitaron los pastores para
reconocer a Dios en aquel niño tan
débil y desvalido. ¿Lo reconocemos
nosotros en todos los niños? ¿O lo
seguimos buscando en belenes ricos? A
lo mejor este año la señal es un niño
moreno, envuelto en un abrigo basto.

SUCEDIÓ en aquellos días que salió un
decreto del emperador Augusto, orde-
nando que se empadronase todo el
Imperio. Este primer empadronamiento
se hizo siendo Cirino gobernador de
Siria. Y todos iban a empadronarse,
cada cual a su ciudad.
También José, por ser de la casa y fami-
lia de David, subió desde la ciudad de
Nazaret, en Galilea, a la ciudad de Da-
vid, que se llama Belén, en Judea, para
empadronarse con su esposa María,
que estaba encinta. Y sucedió que,
mientras estaban allí, le llegó a ella el
tiempo del parto y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo
recostó en un pesebre, porque no había
sitio para ellos en la posada.



En aquella misma región había unos
pastores que pasaban la noche al aire
libre, velando por turno su rebaño.
De repente un ángel del Señor se les
presentó; la gloria del Señor los envol-
vió de claridad, y se llenaron de gran
temor.
El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio
una buena noticia que será de gran
alegría para todo el pueblo: hoy, en la
ciudad de David, os ha nacido un Salva-
dor, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la
señal: encontraréis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.»
De pronto, en torno al ángel, apareció
una legión del ejército celestial, que
alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios
en el cielo, y en la tierra paz a los hom-
bres de buena voluntad».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Sabiendo que el misterio oculto duran-
te siglos ha sido revelado en Jesucristo,
oremos diciendo:
SEÑOR, DANOS TU LUZ.
i Para que el Primer Mundo, harto de

todo, sienta el hambre y la sed de lo
más auténticamente humano, que
es Dios en nosotros. Oremos al Se-
ñor.

i Para que la Iglesia, que formamos
todos, acierte a ser luz en la vida
cotidiana de todos los hombres y
mujeres de la tierra, contagiando
alegría y esperanza, en estos mo-
mentos de desesperanza y de incer-
tidumbre. Oremos al Señor.

i Para que la experiencia honda del
Dios que se hace frágil y vulnerable
nos haga vivir dignamente alegres
en la austeridad y el desprendimien-

to. Oremos al Señor.
i Para que nuestras familias, que esta

Navidad no podrán reunirse como
otros años han hecho, alimenten el
amor, la fraternidad y la preocupa-
ción de unos por otros. Oremos al
Señor.

i Para que los últimos de nuestra
sociedad: los migrantes, los refugia-
dos, los presos, los ancianos en sole-
dad, los niños de la calle, los jóvenes
desorientados, las mujeres someti-
das y humilladas, los enfermos...
ocupen el primer lugar en el corazón
de la comunidad cristiana. Oremos al
Señor.

Escucha, Señor Jesús, las súplicas de
tus hermanos, tú que vives y reinas por
los siglos de los siglos. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA, Señor, la ofrenda de la fiesta
que hoy celebramos para que, por este
sagrado intercambio, seamos semejan-
tes a aquel en quien nuestra naturaleza
está unida a la tuya. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

A cuantos celebramos alegres el naci-
miento de nuestro Redentor, concéde-
nos, Señor Dios nuestro, llegar así a la
perfecta comunión con él mediante una
vida santa. Por Jesucristo, nuestro
Señor.



VIVE LA PALABRA

EN UN PESEBRE 

El nacimiento de un niño es un acontecimiento habitual en la comunidad humana,
por muy distintas que sean las circunstancias en las diferentes culturas e incluso en
nuestra propia cultura occidental. El nacimiento de un niño trae la paz y la alegría a
la familia. Es un don, un regalo, una luz. También es verdad que en ocasiones puede
ser recibido como «carga» y por eso se evitan a veces los nacimientos.
Pero en esta Nochebuena celebramos el nacimiento de Aquél que es luz y «buena
noticia» para todos. Es luz, salvación, paz, alegría, felicidad, amor, esperanza, vida.
Y todo ello, no desde el poder o el brillo de la riqueza y la fastuosidad de los que
tienen y mandan sobre los demás, aplastándoles, con el orgullo de creerse
superiores. Al contrario; lo hemos escuchado en el evangelio de Lucas. No es solo un
relato histórico, sino sobre todo un relato de fe. Trata de enseñarnos que la Luz
auténtica brilla en lo sencillo y en lo humilde, en la pobreza y la fragilidad. En una
joven nazarena que «da a luz» (¡qué bien dicho en castellano!) fuera de casa, que
tiene que reclinar al niño en un pesebre, «porque no tenían sitio en la posada».

LA LUZ

En esta noche se hace verdad que «el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz
grande... una luz les brilló», como dice la primera lectura. Pero, ¡cuidado!: las luces
de la ciudad, contaminación lumínica característica del Primer Mundo, tal vez nos
deslumbran e impiden hoy ver la Luz con mayúscula que está en el corazón humano



y las pequeñas luces vivas de cada persona. Abramos los ojos a la Luz verdadera, que
se hace presente allí donde brillan las estrellas humildes de la sencillez, de la entrega
generosa y cotidiana, de la ternura desinteresada y del servicio callado.

EL RINCÓN DE CÁRITAS

CONTABILIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL EN OCTUBRE-NOVIEMBRE

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 310,00 Alimentación 325,00

Cuotas 200,00 Recibos agua, luz, gas, etc. 564,60

Aport. Cáritas Interparroquial 400,00 Transeúntes, desplazamientos

Aport. de Cáritas Diocesana Farmacia

Aportaciones usuarios Pagos alquiler y comunidad 260,90

Devoluciones préstamos Aportac. a Cáritas Diocesana 123,75

Colecta 1er domingo mes* Aport. a Cáritas Interparroq.*

Mantenimiento y compras 15,00

Otros 35,00

TOTAL DE INGRESOS 910,00 TOTAL DE GASTOS 1.324,25

*Como ya sabes, las parroquias de la ciudad de Jaén hacemos bolsa común en
Cáritas Interparroquial con las colectas de los primeros domingo de mes. Por eso,
esta cantidad entra a Cáritas Parroquial y sale automáticamente de ella. En el mes de
octubre no hubo colecta de Cáritas, porque se hizo en su lugar la del Óbolo de San
Pedro, que se había trasladado a causa de la pandemia.
El importe que aparece es el de la colecta del mes de
noviembre.

El resultado de los meses de octubre-noviembre ha
sido un déficit de 414,25€. Sumando este al saldo
positivo de 3.376,11€ del mes de septiembre pasado, el
1 de diciembre Cáritas Parroquial de Cristo Rey de Jaén
disponía de 2.961,86€ para seguir realizando su labor.



ATENCIONES EN CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE AGOSTO

Durante el mes de julio hemos atendido en Cáritas Parroquial a 13 familias. A todas
se les han proporcionado alimentos de la Despensa Interparroquial y son 41 las
personas beneficiadas por este recurso. Y se han repartido un total de 18 vales para
compra en supermercado, por un importe de 90,00€. 
Durante este mes, el Baúl de Cáritas Interparroquial, permanece cerrado, por loq ue
no hemos podido hacer uso de él para reparto de ropa.
Se han pagado recibos de luz y agua por importe de 307,93€. De ello se han
beneficiado 11 personas. 
El comedor de San Roque ha permanecido cerrado durante este mes, por lo que no
hemos podido hacer uso de este recurso.
Hemos servido de enlace para que dos familias pudieran retirar sendos tresillos del
Rastrillo de Cáritas Interparroquial.
En septiembre comenzamos el nuevo curso pastoral. Estamos empezando a
organizarnos. Piensa si el Señor no te estará llamando a colaborar con Cáritas no solo
económicamente, sino a través de tu tiempo y de tu ternura. Por ejemplo, tenemos
que organizar una red de visitadores de enfermos y ancianos en la parroquia, y
necesitamos personas que se presten para realizar esta labor.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

LOS SÍMBOLOS DE LA NAVIDAD

1. El belén o nacimiento

Fue san Francisco de Asís, en el siglo XIII, quien hizo el primer pesebre: fue un
pesebre viviente. De allí arrancó la costumbre de representar con figuras de barro
o de madera el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Durante mucho tiempo,
solo se hacía en las iglesias; pero poco a poco fue introduciéndose la costumbre de
ponerlo en los hogares cristianos. Con el tiempo, las figuras y los adornos de los
nacimientos se fueron multiplicando y haciendose más complejos, reflejando los
gustos y las costumbres de cada época y lugar.

2. Los animales en la Navidad

Todos conocemos el villancico popular que comienza diciendo: «Entre un buey y una
mula Dios ha nacido». Sin embargo, los evangelios no nos dicen absolutamente nada
sobre la presencia eventual de estos simpáticos animales en el establo en que nació



Jesús. Esta tradición apareció en el siglo III, cuando Orígenes, en un comentario al
evangelio de Lucas, hacía referencia al profeta Isaías. Este último en una denuncia
en la que reprochaba a sus correligionarios su infidelidad a Dios, les decía: «El buey
reconoce a su dueño y el asno, el pesebre de su amo; pero Israel no me conoce, mi
pueblo no tiene entendimiento» (Is 1,3). Esta alusión golpeó el espíritu de los
cristianos de la época y así, poco a poco, fue estableciéndose la asociación popular
de estos dos animales con el nacimiento de Jesús; pues, los cristianos, como estos
animales, frente a los judíos que lo rechazaron, sí habían reconocido a Dios en el niño
que se encontraba en el pesebre. Con el paso del tiempo esta pareja de animales se
convirtió en un elemento indispensable de los nacimientos, colocándose al niño
Jesús en medio de ellos.

Por otra parte, en algunos países, y ya desde la edad media, se tuvo una atención
particular por los animales durante las fiestas de la Navidad. Esta tradición se daba,
sobre todo, en las zonas rurales. Se dejaba en el campo grano para los pájaros y se
suministraba a los animales de la granja una ración suplementaria de forraje durante
toda la semana, y se procuraba no hacerlos trabajar «como reverencia hacia el Hijo
de Dios, a quien, en aquella noche, la santa Virgen acostó entre el buey y la mula»,
corno dijo san Francisco de Asís. Ya sabes, pues, dónde tiene su razón de ser la
acumulación de manadas de animalitos en los belenes.

3. El árbol de navidad

Frente a lo que muchas veces se cree, el árbol de navidad es uno de los signos



navideños más llenos de contenido cristiano. Parece ser que en el árbol de Navidad,
tal como lo tenemos actualmente, confluyen dos tradiciones del folclore centroeuro-
peo: la primera es más antigua y se refiere a la tiesta vinculada con Adán y Eva,
celebrada, popularmente, el 24 de diciembre. En esta fiesta se levantaba un árbol en
memoria del árbol del paraíso —el árbol de la vida— y se adornaba con manzanas.
Los testimonios que tenernos de esta práctica se remontan al siglo XVI. Otra
costumbre era la pirámide luminosa que se encendía con motivo de la navidad, en
cuyo vértice se instalaba un cirio encendido, y que recogía todo el simbolismo bíblico
de Cristo como luz verdadera que ilumina a todo hombre. Ambas prácticas se
fusionaron y el árbol del paraíso se convirtió en un árbol luminoso, propio de
Navidad. En el siglo XIX esta
tradición se extendió en pri-
mer lugar a Alemania y más
tarde al resto de Europa. Fue
en América, concretamente en
Boston en el año 1912, donde
se empezó la costumbre de
plantar grandes árboles en los
lugares públicos de la ciudad,
iluminados, durante las cele-
braciones de la navidad. Sin
sacar las cosas demasiado de
quicio, valdría también esta-
blecer la relación entre el ár-
bol del paraíso, el de la navi-
dad y el árbol de la cruz.

4. Los regalos navideños

¿Quién podrá negar el carácter
entrañable de esta práctica
universal de los obsequios
navideños? Ya sea que Santa
Claus (San Nicolás) los traiga a
los niños, ya sea que el mítico
Papá Noel llegue cargado con
un saco lleno de ilusiones en la espalda, o que cuelguen del árbol luminoso y
espléndido en la noche de Navidad, o que —misteriosamente— sean dejados por la
caravana de los magos junto a los zapatos vacíos en el balcón en la noche de Reyes,
o que sea el mismo Niño Dios el que los traiga, los regalos forman parte integrante
de las fiestas de Navidad. Es totalmente cierto que los obsequios son, normalmente,
cosas que se compran; y también es cierto que ello provoca, normalmente, una
propaganda y una competencia entre los vendedores; y es cierto incluso que esta



propaganda puede llegar a ser ruidosa, sofocante, creadora de falsas necesidades
y provocadora de que las personas actúen automáticamente sin demasiado ton ni
son. Pero, a pesar de todo ello, los obsequios son un elemento navideño importante.
Un regalo no es simplemente una cosa. Una cosa se convierte en obsequio en el
momento en que se convierte en instrumento de relación personal. Cuando una cosa
queda asumida por una persona para transformarla en un signo de acercamiento a
otra, en un signo de atención, de benevolencia, de deseo de felicidad, entonces
tenemos constituido el regalo. Casi podríamos decir que el regalo es cualquier cosa
en la medida en que está personalizada, espiritualizada; cuando es vehículo de
entrega mutua. Puede tratarse de un objeto, o de unas líneas; pero, en cualquier
caso, algo que, pasa de su materialidad a una nueva situación. Es posible que la
práctica de los obsequios navideños haya surgido casi espontáneamente, en el
ambiente de fiesta de estos días. Y está en coherencia con el sentido más profundo
de estas fiestas. La Encarnación del Hijo de Dios, Jesús, ¿no es como el gran obsequio
que Dios ha hecho a la humanidad? Parece un hombre como los demás, pero es la
gran realidad de la salvación de todos los hombres. Enmanuel: Dios-con-nosotros.
Jesús nos ha sido dado como manifestación —epifanía significa «manifestación»—
del amor salvador de Dios a todos. Por ello, en esta fiesta crece en nuestro interior
un deseo de compartir la actitud generosa de Dios, y manifestarnos también como
amor para con los que conocemos, y para con los que no conocemos. Además,
obsequiar es siempre algo que nos da oportunidad de pensar en los demás, motivo
para buscar lo que puede hacerlos más felices. Y hay que reconocer que pocas cosas
son tan cristianas como esta actitud. También es cierto que hay pocas cosas que nos
hagan tan felices como obsequiar a los demás. «Hay más alegría en dar que en



recibir», dijo Jesús (Hch 20,35).
ORACIÓN PARA COLOCAR EL NIÑO JESÚS EN EL BELÉN FAMILIAR 
Y BENDECIR A CENA DE NOCHEBUENA

Se coloca una vela encendida en la mesa y todos se sientan. 

Palabra de Dios

El padre o la madre dice:

El profeta Isaías escribe: «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande;
habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. Porque un niño nos ha nacido, un
hijo se nos ha dado: lleva en sus hombros el principado y es su nombre: Maravilla de
Consejero, Padre perpetuo, Príncipe de la Paz».
En este momento, si tienen el Belén puesto, en ese momento, el más pequeño de
la casa coloca la figurita del niño Jesús en su pesebre. Mientras, todos pueden cantar
un villancico.

Bendiciones

Después, el padre o la madre, u otro de los presentes dice las bendiciones, mientras
todos responden: BENDITO SEAS SEÑOR.

Te damos gracias, Padre bueno, por reunirnos esta noche santa. Te agradecemos
que nos hayas enviado a Jesús, tu Hijo, para ser nuestra luz y nuestra esperanza.
BENDITO SEAS, SEÑOR.

Bendicenos a los aquí reunidos y bendice esta vela de Navidad. Haz que nos recuerde
a Cristo, Luz del mundo.
BENDITO SEAS, SEÑOR.

Haz que también nosotros seamos luz para los que nos rodean, especialmente para
los pobres y necesitados.
BENDITO SEAS, SEÑOR.

Bendice a los que esta noche pasan por dificultades y hazles conocer tu amor y tu
compasión.
BENDITO SEAS, SEÑOR.

Bendice a los familiares que esta noche no están con nosotros, especialmente a…
(los presentes pueden decir algunos nombres de las personas con las que otros años
han celebrado esta noche y este año no pueden estar). BENDITO SEAS, SEÑOR.
Bendice los alimentos que compartimos y bendice nuestros corazones, para que



seamos generosos como tú. 
BENDITO SEAS, SEÑOR.

Conclusión

Se concluye rezando el padrenuestro.
Los presentes se desean feliz Navidad unos a otros. Se lleva la vela a la ventana: con
este gesto simbolizamos que deseamos que la luz de Dios llegue y alumbre a todas las
personas.

CARTAS PASTORALES

CARTA DEL OBISPO
CON MOTIVO DEL DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA

D. Amadeo nos escribe esta carta con motivo del día de la Sagrada Familia, que se
celebra el próximo domingo, día 27 de diciembre.

«LOS ANCIANOS, TESORO DE LA IGLESIA Y DE LA SOCIEDAD»

Queridos diocesanos:
Una vez celebrado el misterio del nacimiento de Jesucristo y de haberle contempla-
do en su más tierna infancia, tras el parto de Belén, de inmediato la Iglesia nos
propone, la presencia del Niño Dios en una familia, la Sagrada Familia. Todo va
sucediendo, en el diseño de los misterios de la infancia, según el querer de Dios y de
su designio de traer la salvación al mundo por la presencia encarnada de su propio
Hijo. El Dios humanado asume la vida familiar y hace de ella el modelo de toda familia
humana.
En este año, marcado por la pandemia de la COVID-19, esta celebración de Navidad
nos orienta a situar dignamente en el seno familiar a los miembros más vulnerables;
nos propone centrar nuestra mirada en los «ancianos, tesoro de la Iglesia y de la
sociedad». Es un buen lema porque hace una propuesta para la reflexión y para un
diálogo que nos lleve a una toma de postura común en favor de los ancianos. En
realidad, la afirmación de este lema no se puede hacer sin reconocer, que en la
práctica, no siempre se cumple ese reconocimiento social y eclesial de los ancianos.
Quizás nadie se atreva a manifestarlo en público; sin embargo, en las decisiones
políticas y en la práctica cotidiana, sobre todo de la vida familiar, no es tan exacto
que los ancianos sean considerados un tesoro.
En realidad, es la edad, que junto con la niñez provocan mayor ternura, pero eso no



siempre se corresponde con que sea la edad tratada con el mayor respeto y cariño. 
Por eso, como no se trata solo de decirle cosas bonitas, aunque eso siempre guste
a todos, lo más importante es que en las opciones y decisiones sociales, políticas,
económicas y familiares se reconozca realmente esa alta valoración de la ancianidad.
Si no se hace, la sociedad está actuando contra sí misma, porque excluye y descarta
justamente a la edad de la vida que más puede aportar a todas las demás; porque,
quizá sea verdad que la ancianidad es más frágil físicamente, pero no lo es en
valores; en eso supera a todas las demás.
La Sagrada Escritura presenta al anciano como persona depositaria de una intensa
experiencia de vida. Cómo dice un reciente documento: «los ancianos son un
patrimonio de memoria, que les hace depositarios de los valores de toda la
sociedad». Por eso, como recuerda el Papa Francisco, «la Iglesia no puede y no
quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia y mucho menos de indiferencia
y desprecio respecto a la vejez» (Francisco, Audiencia general (4.III.2015). La Iglesia
ve a los ancianos como un don de Dios, una riqueza para la comunidad cristiana y
para la sociedad. Eso supone que siempre quiere estar muy atenta a las diferentes
condiciones personales y sociales de los ancianos, que, en muchas ocasiones, está
marcada por la soledad y el sentimiento de inutilidad.
Como obras son amores, en la valoración social y eclesial de los ancianos ha de
contar no solamente del halago, sino de un constante reconocimiento en justicia de
los derechos sociales de los que estos son dignos merecedores. Se les ha de ofrecer
todo aquello que les permita vivir dignamente, o bien por el afecto y la integración



en la vida familiar o por un sostenimiento, fruto de su trabajo, a lo largo de la vida,
que les permita optar a cualquier otra opción de vida que la sociedad les debe
ofrecer.
La Iglesia, por su parte, ha de acompañar a los ancianos, sea cual sea su situación,
con una tención pastoral adecuada a su situación de fe. De un modo especial, ha de
reconocer su papel imprescindible en la misión de la Iglesia, sabiéndoles situar como
el catequista natural que son. Eso significa que se les ha de ayudar a ponerse al

servicio de la
comunidad cris-
tiana. No se pue-
de olvidar que los
ancianos son
custodios y trans-
misores de la fe,
que trasmiten a
las más jóvenes
generaciones el
sentido de la
vida, el valor de la
tradición y el de
ciertas prácticas
religiosos y cultu-
rales.
La Iglesia siempre
debería de mos-
trarse agradecida
a los ancianos por
su preciosa pre-

sencia en ella y fomentar un diálogo intergeneracional entre ancianos y jóvenes. Solo
si se cuenta con los ancianos la sociedad y la Iglesia pueden expresar el vínculo entre
la memoria y el futuro.
Con mi afecto y bendición para todas las familias y, en especial, para los ancianos.

Jaén, 27 de diciembre de 2020, Fiesta de la Sagrada Familia.

a Amadeo Rodríguez Magro, Obispo de Jaén

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
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