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LA ESPERANZA QUE SALVA

La Navidad está a la vuelta de la esquina, en un mundo envuelto todavía en la
incertidumbre de una pandemia no resuelta, que sigue cebándose con millones de
vidas, directamente por los contagios y, de manera indirecta, por los efectos de la
depresión económica adyacente. La amenaza latente del coronavirus, que pone en
entredicho más que nunca las bases sobre las que se asienta este mundo globaliza-
do, está menoscabando todavía más un valor fundamental como es la confianza.
Esta crisis de credibilidad queda especialmente al descubierto en aquellos que
continúan dudando de la existencia de un virus que asola el planeta, a pesar de la
evidencia de la cifra de fallecidos, o en quienes se empeñan en echar por tierra sin



más la efectividad de las vacunas, agitando teorías conspiranoicas sobre los
futuribles efectos secundarios de un suero que, sin duda, está salvando vidas.
Estos hechos son, a la vez, pista y síntoma de una cultura de la sospecha permanente
que planea ya sobre cualquier institución, gremio o persona, incluida la propia
democracia, amén de los políticos, la Iglesia, el migrante, la cajera del supermercado,
los científicos... Todo hijo de vecino es presunto delincuente hasta que se demuestre
lo contrario. Se cuestiona todo y a todos, con una convicción plena de un pecado
original y permanente en un acto de fe sui géneris al que se suman tanto creyentes
como no creyentes.
La duda, siempre abordada por pensadores y místicos como una oportunidad para
crecer, hoy por hoy parece inclinarse como prueba para un negacionismo por
decreto.
Hay demasiadas catástrofes globales, abusos generalizados y otras crisis personales
que invitan a promover esta apostasía generalizada no solo contra Dios, sino contra
la humanidad misma. Sin embargo, a pesar de este escenario que hay quien puede
considerar apocalíptico, hay muchas más razones para creer en el otro y también en
el Otro. Tantas como caminos se abren para emprender ruta hacia Belén, al castillo
de Herodes o para perderse en la nebulosa de la indiferencia y la incertidumbre.
Porque lo cierto es que uno no cree hasta que necesita creer. Dan igual las
evidencias, certezas o argumentos que se quieran ofrecer; dar el salto de confianza
solo es posible cuando se contempla la realidad con ojos de fe. Es la mirada
misericordiosa de un Dios que no se cansa nunca de creer en el ser humano, hasta
tal punto de encarnarse en el más frágil de todos. Dios abraza a todos y cada uno con
dolores de parto, con el llanto de un Niño que es signo de vida, de esperanza que
salva, que nos salva.
(Adaptado de la revista Vida Nueva, número 3.251)

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 Me-
sías, el Señor». Él es el Sol de justicia
que nace de lo alto y es la luz que viene
a alumbrar a todas las naciones. Acojá-
moslo 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 verda-
dera, 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
gozo; se gozan en tu presencia, como
gozan al segar, como se alegran al
repartirse 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
principado, y es su nombre: «Maravilla
de Consejero, Dios fuerte, Padre de
eternidad, Príncipe de la paz». Para
dilatar el principado, con una paz sin
límites, sobre el trono de David y sobre
su reino. 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 nece-
sidad 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 ha-
bía 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 alimen-
ten el amor, la fraternidad y la preo-
cupación 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
soledad, los niños de la calle, los
jóvenes desorientados, las mujeres
sometidas y humilladas, los enfer-
mos... 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

GLORIA A DIOS Y PAZ A LOS HOMBRES POR ÉL AMADOS 

En la liturgia hay dos noches importantes en el año: ésta de Navidad, Nochebuena,
y la noche Pascual. Desde siempre, el pueblo cristiano ha celebrado con asombro y
algazara la Nochebuena, más que la noche de Pascua.
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. 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.
¿Necesitamos realmente la luz?; ¿no es verdad que estamos ya rodeados de ella, o
inmersos en una enorme burbuja de luz? ¿Nos damos cuenta de que, a pesar de las
luces, muchas veces vivimos en la oscuridad y en la tiniebla, como sin ver, como si
pasáramos por un túnel oscuro, largo, interminable, sin salida?
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 Noche Buena 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.



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 cris-
tiano. Parece ser que en el
árbol de Navidad, tal como lo
t e n e m o s  a c t u a l
mente, confluyen dos tradicio-
nes del folclore centroeuro-
peo: la primera es más antigua
y se refiere a la tiesta vincula-
da con Adán y Eva, celebrada,
popularmente, el 24 de diciem-
bre. En esta fiesta se levanta-
ba 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 primer 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 celebraciones de la navidad. Sin sacar las cosas
demasiado de quicio, valdría también establecer la relación entre el árbol del paraíso,
el de la navidad 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 competen-
cia 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).

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

EL RINCÓN DE CÁRITAS

¿DE QUÉ POBREZA HABLAMOS?

Llevamos años y años queriendo reducir la pobreza siquiera a la mitad. Pero los
pasos son muy lentos. Escuchamos de nuevo del mensaje de Dios: «Él, siendo rico,
por vosotros se hizo pobre para enriqueceros con su pobreza» (2Co 8,9). La riqueza
abrazó a la pobreza, un abrazo transformante. La riqueza se hizo pobre y la pobreza
se hizo rica. Es misterio de generosidad.
Ahora podemos comprender.
Hay una pobreza inhumana que Dios no quiere, porque significa miseria y muerte.
«La gloria de Dios es que el hombre viva». Esta pobreza debe ser combatida con
todas las armas de la justicia y de la caridad. Esta pobreza es fruto de la opresión y
la avaricia. Está en el polo opuesto a los designios de Dios. Esta pobreza hace llorar
a Dios y morir a los hombres.
Hay una pobreza santa, la que vivió Jesús, la de los hombres y mujeres de buena
voluntad, la de todos aquellos que son hijos de las Bienaventuranzas. Dios se hizo
pobre. Esta pobreza enriquece y eleva, te hace humilde y
compasivo, te vacía y al mismo tiempo te llena.
Hay una pobreza sacramentalizada, porque Cristo
se sigue encarnando en los pobres. Cuando
nuestra misericordia se acerca a una miseria o a
un sufrimiento, surge la chispa sacramental.
Cuando visitas, acompañas, ayudas y con-
suelas al que sufre, estás ayudando a Cristo;
él mismo te lo agradece. Aprovecha, pues,
esta Navidad para encontrarte con Cristo...
en los pobres.

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey



