
VILLANCICO DEL ATEO
—¿Tú ves que es un Niño? —Sí.
—¿Y Tú ves que es Dios? —Yo no.
Veo lo que veo yo
y está delante de mí.
—¿Y no ves, triste de ti,
que de la oscura penumbra
nació una estrella que alumbra,
y que la nieve ya abriga?
—Yo no sé lo que te diga.
Tanta luz ya me deslumbra.
—Acércate más ahora.
Qué gloria de criatura
y qué alegría tan pura
la de la Madre que adora.
Cómo te ríe y llora.
Tócale tú y di: «sí creo».
—Creo, sí, en lo que no veo
y en lo que veo también,
Niño mío de Belén,
aunque soy ciego y ateo.
(Gerardo Diego)
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JESÚS ES LA LUZ

Las ciudades se llenan de luz. Guirnaldas,
filigranas, millones de bombillas led que
encienden las calles, incluso antes del
Adviento. «Iluminación extraordinaria de
Navidad» que, cada año un poco más,
prescinde de la propia iconografía de la
Natividad y de la Epifanía y que incluso, en
algunas ciudades, crea polémica. La desa-
cralización, o la tentación de desacraliza-
ción, sin embargo, no es posible. La luz es
el mensaje de la Navidad: Cristo es la luz
del mundo, como proclama el evangelio de
san Juan, que se hace hombre y que pone
su tienda entre nosotros. Es cierto que



podríamos decir —y decimos— que «tanta luz ya me deslumbra», como el verso de
Gerardo Diego. Pero los católicos debemos aprovechar este despliegue para hacer
catequesis. Dios vive en la luz, Jesús es la luz, la Iglesia irradia esa luz que ahora brilla
sobre nosotros. Luz que es mensaje de esperanza y de comunión. La misma luz que
nace en un pesebre y que brilla en el árbol de Navidad. La luz que nace en el amor.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (tardes). Bienvenidos a la
reunión de la comunidad. Tres aconteci-
mientos confluyen en la celebración de
este día: el comienzo de un nuevo año,
la solemnidad de Santa María, Madre
de Dios, y la Jornada Mundial de la Paz.
Al comenzar el año pedimos la bendi-
ción de Dios y nos ponemos ante Santa
María, para que, con su intercesión
podamos ser constructores del Reino y
testigos del Evangelio. Que alimenta-
dos con el pan de la Eucaristía podamos
cumplir estos propósitos para el año
nuevo, que esperamos mejor que el
pasado y para el que pedimos la bendi-
ción del Señor.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que por la maternidad virginal
de santa María entregaste a los hom-
bres los bienes de la salvación eterna,
concédenos experimentar la interce-
sión de aquella por quien hemos mere-
cido recibir al autor de la vida, tu Hijo,
nuestro Señor Jesucristo. Él que vive y
reina contigo.

PRIMERA LECTURA
NÚMEROS 6,22-27

Una bendición clásica y modélica. Ben-
dice el sacerdote, pero en realidad el
que bendice es Dios. Y la bendición
consiste fundamentalmente en que te
sonría y te tenga en las palmas de sus
manos. ¿Qué más se puede pedir? De
ahí se deriva la paz, que es el compen-
dio de la salvación. No se necesitan
más cosas. Que la sonrisa de Dios y la
paz de Dios te acompañen todos los
días del año.

EL Señor habló a Moisés: «Di a Aarón y
a sus hijos, esta es la fórmula con la que



bendeciréis a los hijos de Israel: "El
Señor te bendiga y te proteja, ilumine
su rostro sobre ti y te conceda su favor.
El Señor te muestre tu rostro y te con-
ceda la paz". 
Así invocarán mi nombre sobre los hijos
de Israel y yo los bendeciré».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 67

QUE DIOS TENGA PIEDAD
Y NOS BENDIGA.

Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman 
todos los confines de la tierra.
 

SEGUNDA LECTURA
GÁLATAS 4,4-7

Dios envió a su Hijo. Tomó carne de
una mujer. Se sometió a la condición
humana. Se sometió a la ley. Su misión
fue liberadora, rescatarnos de la ley
para que seamos hijos. Pero esto no es
posible sin el Don del Espíritu, el que
nos regala divinidad y nos enseña a ser
hijos de Dios y decir «Abba».

HERMANOS:
Cuando llegó la plenitud del tiempo,
envió Dios a su Hijo, nacido de mujer,

nacido bajo la Ley, para rescatar a los
que estaban bajo la Ley, para que reci-
biéramos la adopción filial. Como sois
hijos, Dios envió a nuestros corazones
el Espíritu de su Hijo que clama: «¡"Ab-
ba", Padre!». Así que ya no eres escla-
vo, sino hijo; y si eres hijo, eres también
heredero por voluntad de Dios.

EVANGELIO
LUCAS 2,16-21

Es la Octava de Navidad. Todavía se
oyen los ecos de los pastores que da-
ban gloria alabanza a Dios. Parecen
más expresivos que José y María. Ellos
no gritan, meditan. Son contemplati-
vos. Y le pusieron por nombre Jesús. 
Es el nombre más querido y más repe-
tido. Es como un sacramento, porque
realiza lo que significa: que Dios nos
salva.

EN aquel tiempo, los pastores fueron
corriendo hacia Belén y encontraron a
María y a José, y al niño acostado en el
pesebre. Al verlo, contaron lo que se les
había dicho de aquel niño. 
Todos los que lo oían se admiraban de



lo que les habían dicho los pastores.
María, por su parte, conservaba todas
estas cosas, meditándolas en su cora-
zón. 
Y se volvieron los pastores dando gloria
y alabanza a Dios por todo lo que ha-
bían oído y visto, conforme a lo que se
les había dicho. 
Cuando se cumplieron los ocho días
para circuncidar al niño, le pusieron por
nombre Jesús, como lo había llamado
el ángel antes de su concepción.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A ti, Jesús, que viniste a traer la paz a la
tierra; a ti que eres nuestra paz, te
pedimos:
BENDÍCENOS CON TU PAZ.
i Da la paz a los pueblos que están en

guerra.
i Trae la paz para las Iglesias, que

siguen divididas.
i Trae la paz para las familias que

sufren divisiones y violencias.
i Trae la paz para los que viven violen-

tos y resentidos.
i Trae la paz para los encarcelados.
i Trae la paz para los pobres, esclavi-

zados y oprimidos.
i Trae la paz para los enfermos y asus-

tados.
i Trae la paz para los migrantes y para

los que están en paro. 
i Trae la paz para nosotros, y haz que

seamos siempre tus testigos.
i Trae la paz para todos los hombres,

a quienes Dios tanto ama. 

Bendícenos, Señor, con tu paz, y haz-
nos sus instrumentos entre los hom-
bres. Tu que vives y reinas por los siglos
de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios, que generosamente das prin-
cipio y cumplimiento a todo bien, con-
cede, a cuantos nos alegramos en la
solemnidad de la santa Madre de Dios,
que, así como nos gloriamos del co-
mienzo de la salvación, nos alegremos
de su plenitud. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SEÑOR, alimentados con estos dones
sagrados, imploramos tu bondad, que,
escuchando fielmente a tu Unigénito,
de verdad nos llamemos y seamos hijos
tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

LA NAVIDAD PROLONGADA

Al celebrar la Octava de Navidad significamos que la Encarnación no es misterio de
un día, sino que se prolonga. Queremos que no se termine, que el espíritu de
Navidad permanezca. La Navidad rompe la historia, superando la angustia de la
temporalidad. Nosotros estamos sometidos al paso inexorable del tiempo, tocados
por el estrés y la insatisfacción. Y ahora también por este «tiempo» nuevo y extraño
que nos ha traído la pandemia. Pero viene Dios en el Niño, penetra en el tiempo y lo
plenifica. Entra en la historia, pero superándola y transcendiéndola, abriéndola a la
esperanza. Los años pasan, pero Cristo permanece. Y él nos hablará de otro mundo
que es posible. De otra sociedad que es más «familia» y menos masa.
Quedémonos con la Navidad y con su misterio. Quedémonos con el Enmanuel.
Quedémonos con el Dios metido en nuestra carne. Quedémonos con el Dios que
quiere nacer en nuestra cuna. Quedémonos con Jesús, el único nombre que nos
puede salvar.
Para hacerlo, dos ejemplos nos ofrece el Evangelio de hoy: el de los pastores y el de
María. 
El ejemplo de los pastores, que corrieron al encuentro del Chaval y de sus padres,
que contaron la «Buena Noticia» que se les había comunicado, que movieron a la
admiración a quienes los escuchaban: correr al encuentro, anunciar la Buena Noticia,
ser causa de agradecimiento y de admiración.
El ejemplo de la Madre, que conservaba lo acontecimientos, meditándolos en el
corazón: recordar y meditar a la luz del Espíritu.
Pues ya sabes, imita a la Madre y a los pastores, y quédate con el recién nacido.

PIENSA UN POCO

CARTA A DIOS RECIÉN NACIDO EN EL AÑO RECIÉN ESTRENADO

Querido Dios:
Me alegro de que hayas venido. Podías haber avisado. Vienes un poco por sorpresa.
No estamos muy acostumbrados a las sorpresas y nos coges desprevenidos.
Supongo que no te enfadas por el tuteo. Conste que si lo hago es porque he oído
que eres sencillez y que no te sueles hacer problemas por las etiquetas... Tratas a la



gente como es. Yo prefiero el tuteo. ¿Me aguantas tal como soy? Gracias... y siéntate,
que te voy a contar cosas para ponerte al corriente de cómo va el mundo, porque
estarás muy despistado...
Pero hay una pregunta que quiero hacerte antes de decirte cosas: «Oye Dios, ¿cómo
se te ha ocurrido venir?» ... Algunos se han enterado de que has venido y piensan que
«nos has metido en un compromiso». ¿Qué vamos a hacer contigo? Además, creo
que vienes y no te piensas ir tan pronto... Tenemos visita para rato.
Nosotros estamos acostumbrados a las visitas, es decir, a una cosa prudencial, que
duren más bien poco... y tú vienes para siempre. Te lo prometo: te vas a hacer
molesto. Porque claro, vendrás para algo. Salir de la Casa de tu Padre tiene que ser
por alguna razón importante. Pues te aseguro que tal como están las cosas, la gente
no tiene ganas de muchas molestias. La gente está bien con lo suyo, con lo que es.
No tiene grandes sueños. No vengas a meternos en muchos líos ni a predicarnos
cosas raras... Queremos prédicas que nos dejen tranquilos, que no nos pidan muchos
esfuerzos. Dicen por ahí (los que lo saben todo) que vienes con ganas de hacer un
cambio importante en el corazón del hombre. Pues como empieces con cosas raras...
te vas a quedar solo y no vas a interesar a la gente. Algunos te darán con la puerta
en las narices... Tienen la vida ya muy hecha... Acostúmbra-
te, que somos un poco desconsi-
derados los habitantes de la tierra.
Si quieres que te dé mi impresión de los hom
bres de 2022, te diría que yo les encuentro
un poco desanimadillos y desesperanza-
dos. Se juega mucho con los
personas. Todos quieren jugar
con el hombre. Tu Padre nos
hizo muy grandes. Valemos
mucho... y algunos no sopor-
tan el valor de otros semejantes
suyos. Por eso les tapan la boca.
Querido Dios, si quieres hacer
algo por el hombre verás que
no caerás en «el paro». Pero
esta tarea de levantar la
esperanza es ardua. Supon-
go que traes algo capaz de
hacernos mirar hacia arriba.
Hemos aprendido a no fiarnos
y a no hacernos esperanzas.
Nos fallan y nos defraudan muchos en
los que habíamos confiado. Dios, que-
rido Dios, ¿cómo te vas a portar tú
con el hombre? ¿Nos podremos fiar



de verdad de ti? ¿Eres de los que cumplen la palabra?
Hay otra faceta del hombre de hoy que me impresiona y que te quiero comunicar:
es su pérdida de alegría. Porque no tenemos alegría, hemos inventado la «evasión»,
es decir, salir del mundo real que nos toca aceptar y huir a un mundo irreal. Hay
muchas maneras de hacer esto: trabajando, bebiendo, drogándose, dedicándose a
la fiesta, encerrándose en casa con la excusa del miedo a la pandemia. Cada uno lo
hace a su manera. 
Entre nosotros tenemos más o menos las mismas guerras y luchas de siempre... Nos
molestamos unos a otros y utilizamos la ley vieja de Caín: suprimir al molesto. No sé
si esto te extrañará. Yo pienso que no. Además de las guerras conocidas están
también las desconocidas, es decir, las secretas: esas que guarda cada uno en su
interior, esas en las que cada uno de nosotros dice al otro: «Ya verás, me las vas a
pagar». Estas guerras son terribles. Matan toda la vida y la frescura del corazón
humano. Son guerras extrañas: «cordiales enemistades» las llamo yo.
En nuestros días están siendo una terrible plaga el paro y la violencia... Todo esto
lleva a las gentes a pensar que las cosas van mal; que no hay quien lo remedie; que
así no se puede seguir... Corno ves estamos un poco negativos.
Hay, también, querido Dios, gente fenomenal. No son los que más se ven ni los que
más ruido hacen. Pero ya verás cuando vengas y te inviten a comer a su hogar y te
enseñen la casa y el corazón. Vas a disfrutar enormemente y seguro que, si un día
andas un poco desanimado, te va a ayudar mucho el charlar con estas personas.
Bueno, Dios, hoy no quiero abrumarte con más cosas. Te podría escribir muchas
cosas más... pero tendremos tiempo de seguir hablando y de continuar la correspon-
dencia. Me voy a permitir darte un consejo de amigo: no empieces a pasear por el
mundo saliendo al centro de nuestra ciudad. Allí las cosas son muy artificiales: la
verás toda llena de luces y de jolgorio, dicen que porque es Navidad. Pero las
personas de verdad las encontrarás sobre todo en la periferia. Y si quieres hablar con
alguien para informarte más: habla con los niños, con los jóvenes y con los ancianos
que encuentres. Son los que mejor dicen las verdades.
Pásatelo bien entre nosotros... y ¡vete entendiendo un poco nuestro corazón... que
lo necesitamos!
Te mando un abrazo fuerte.

P.D.: Se me olvidaba, pero no quiero que se me pase: siéntete en tu casa durante
todo el tiempo que estés... En realidad tu casa es todo, pero como nos la entregaste,
a lo mejor ahora no la reconoces... Este es tu «mundo», el que nos diste, y nosotros
hemos manipulado... Adiós.

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

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



