
EL AMOR SE HIZO CARNE
La Palabra de Dios, que ha creado el mundo y da sentido a la historia 

y al camino del hombre, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. 
Apareció como el murmullo de una brisa ligera, para colmar de 
asombro el corazón de todo hombre que se abre al misterio.

El Verbo se hizo carne para dialogar con nosotros. Dios mismo, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, es diálogo, eterna e infinita comunión de amor y 
de vida. Dios nos mostró el camino del encuentro y del diálogo. Es 
más, Él mismo encarnó en sí mismo este camino, para que nosotros 
pudiéramos conocerlo y recorrerlo con confianza y esperanza.

Pero, mientras el anuncio del nacimiento del Salvador, fuente 
de la verdadera paz, resuena a nuestro alrededor y en el mundo 
entero, vemos todavía muchos conflictos, crisis y 
contradicciones. Parece que no terminan nunca y casi pasan 
desapercibidos. Nos hemos habituado de tal manera que 
inmensas tragedias ya se pasan por alto; corremos el riesgo de 
no escuchar los gritos de dolor y desesperación de muchos de 
nuestros hermanos y hermanas.

Pero he aquí, en medio de la noche, el signo de esperanza. Hoy «el 
amor que mueve el sol y las otras estrellas» se hizo carne. Vino en 
forma humana, compartió nuestros dramas y rompió el muro de 
nuestra indiferencia. En el frío de la noche extiende sus pequeños 
brazos hacia nosotros, está necesitado de todo, pero viene a darnos 
todo. A Él pidámosle la fuerza de abrirnos al diálogo. En este día de 
fiesta le imploramos que suscite en nuestros corazones anhelos de 
reconciliación y de fraternidad. A Él dirijamos nuestra súplica.

Muchas son las dificultades de nuestro tiempo, pero más fuerte es 
la esperanza, porque «un niño nos ha nacido» (Is 9,5). Él es la Palabra 
de Dios y se ha hecho un infante, sólo capaz de llorar y necesitado de 
todo. Ha querido aprender a hablar, como cada niño, para que 
aprendiésemos a escuchar a Dios, nuestro Padre, a escucharnos 
entre nosotros y a dialogar como hermanos y hermanas. Oh Cristo, 
nacido por nosotros, enséñanos a caminar contigo por los senderos 
de la paz. (Francisco, Mensaje Urbi et Orbi, 2021)
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“Hagan todo por amor, nada por la fuerza”

No hay Navidad sin 
Jesús en el corazón 

y en la familia.

No hay Navidad sin 
Jesús en el corazón 

y en la familia.



Isaías nos sumerge en la experiencia de fe de un 
pueblo que recibe al Mesías que llega y que lo fortale-
ce en su identidad y en su destino. Por ello lo anuncia-
mos a todo el mundo. 

Lectura del libro de Isaías (52,7-10)
¡Qué hermoso son sobre los montes los pies del mensa-
jero que anuncia la paz, que trae la Buena Nueva, que 
pregona la victoria, que dice a Sión: “¡Tú Dios es rey!” 
Escucha: tus centinelas alzan la voz, cantan a coro, 
porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. 
Estallen en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, que el 
Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén; el 
Señor manifiestas su poder a la vista de todas las 
naciones, y toda la tierra contemplará la victoria de 
nuestro Dios.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (97): LOS CONFINES DE LA TIERRA 
HAN CONTEMPLADO LA VICTORIA DE NUESTRO DIOS.

Dios nos habla a través de los tiempos valiéndose de 
los profetas, pero al llegar Jesús se comunica a través de 
su Hijo, quien es su semejanza perfecta.

Lectura de la carta a los Hebreros (1,1-6)
En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios 
antiguamente a nuestros padres por medio de los 
profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por 
medio de su Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, 
y por medio del cual hizo el universo. Él es resplandor de 
la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser. Él sostiene 
el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo 
realizado la purificación de los pecados, está sentado a la 
derecha de su majestad en las alturas; y ha venido a ser 
tanto mayor que los ángeles, cuanto más excelente es el 
título que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: 

No hay Navidad cristiana sin Jesús. Ni habrá Navidad 
si no avivamos el fuego de la caridad concreta con el 
prójimo necesitado, con el que Cristo se identifica. 
Empecemos por casa, perdonándose los esposos, los 
hermanos, los familiares, los amigos, los vecinos. 

Y frente a la situación de zozobra, violencia e 
incertidumbre en nuestro país, pedimos hoy al Señor 
que nazca en nuestros corazones, en nuestras familias y 
en las instituciones para crecer en el diálogo, conservar 
la institucionalidad y mantener la fraternidad de 
nuestro pueblo. 

LA NAVIDAD
DEL SEÑOR

En el principio ya existía la Palabra, 
y la Palabra estaba junto a Dios, y la 
Palabra era Dios. La Palabra en el 
principio estaba junto a Dios. Por 

medio de la Palabra se hizo todo, y 
sin ella no se hizo nada de todo lo que 

se ha hecho. En la Palabra había vida, y la 
vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y 
la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo de la 
luz para que por él todos creyeran. No era él la luz, sino 
testigo de la luz.  La Palabra era la luz verdadera, que 
alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo 
estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no 
la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero 
a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, 
si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni 
de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la 
Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de 
él y grita diciendo: “Éste es de quien dije: ‘El que viene 
detrás de mí es superior a mí, porque existía antes que 
yo’”. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras 
gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia 
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie 
lo ha visto jamás: el Hijo único que está en el seno del 
Padre, es quien lo ha dado a conocer.  Palabra del Señor.

“Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado”, o: “Yo seré para 
él un padre y él será para mí un hijo?” Y en otro pasaje, al 
introducir en el mundo al primogénito, dice: “Adórenlo 
todos los ángeles de Dios”. Palabra de Dios.

Juan inicia su Evangelio indicando el nacimiento de 
Jesús como la presencia de Dios entre los hombres. 
Esta presencia es incomparablemente real y tangible 
a través suyo. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan (1,1-28) 



El domingo 1/XII/2019 el Papa Francisco realizó 
una peregrinación a Greccio (Italia), donde San 
Francisco de Asís hizo el primer pesebre (Navidad 
1223), y dijo:

“El pesebre, que San Francisco hizo por primera vez 
en este pequeño espacio, habla por sí mismo. Aquí 
no es necesario multiplicar las palabras, porque la 
escena que se pone ante nuestros ojos expresa la 
sabiduría que necesitamos para captar lo esencial.

Frente al pesebre, descubrimos lo importante que es 
para nuestra vida, tan agitada, encontrar momentos de 
silencio y oración. El Silencio, contemplando la belleza 
del rostro de Jesús de niño, el Hijo de Dios nacido en la 
pobreza de un establo. La Oración, para expresar el 
‘gracias´ maravillados por este inmenso regalo de 
amor que se nos da.

En este signo sencillo y admirable del pesebre que la 
piedad popular ha acogido y transmitido de genera-
ción en generación, se manifiesta el gran misterio de 
nuestra fe: Dios nos ama hasta el punto de compartir 
nuestra humanidad y nuestra vida. Nunca nos deja 
solos; nos acompaña con su presencia oculta pero no 
invisible. En todas las circunstancias, en la alegría y en 
el dolor, él es el Dios con nosotros.

Como los pastores de Belén, acojamos la invitación a ir 
a la cueva, a ver y reconocer el signo que Dios nos ha 
dado. Entonces nuestro corazón estará lleno de alegría 
y podremos llevarla donde haya tristeza; estará lleno de 
esperanza, para compartir con los que la han perdido.

Imitemos a María, que puso a su Hijo en el pesebre, 
porque no había lugar en una casa. Con ella y con San 
José, mantenemos los ojos fijos en el Niño Jesús. Su 
sonrisa, que estalla en la noche, dispersa la indiferen-
cia y abre los corazones a la alegría de los que se 
sienten amados por el Padre en el cielo”. 

DIOS NO ENVIÓ A SU HIJO 
PARA CONDENAR AL MUNDO

- ni para andar descubriendo la paja en los ojos ajenos…

- ni para encabezar grupos de personas “buenas” 
que apedreen a las “malas” …

- ni para aprovecharse de la gente que no tiene 
comida y hacer negocios con los panes y los peces…

- ni para cerrarles las puertas del hogar – y del 
corazón – a los hijos pródigos, a los cónyuges 
pródigos, a las familias pródigas...

- ni para acabar de apagar las mechas que aún 
están humeando…

- ni para hacer bajar fuego del cielo sobre todos 
aquellos que no pensaban como él…

- ni para cortar orejas a sus enemigos…

- ni para pasar por todos los caminos haciendo como 
que no veía a los pobres, a los enfermos, a las 
viudas, a los desempleados, a los drogadictos, a los 
niños que andan como ovejas sin pastor…

SINO PARA QUE EL MUNDO SE SALVE

POR MEDIO DE ÉL

- curiosamente, también a nosotros los cristianos 
Dios nos envió al mundo para lo mismo, para 
salvarlo. (de “Actualidad Litúrgica”, México) 

UNA SEÑAL ADMIRABLE
El pesebre

El Señor Jesús llega con todo el Amor de Dios.
Quitemos todo lo que le impide entrar en nuestra vida.

¡ABRAMOS NUESTRO CORAZÓN!

ESO NOS DARÁ LA POSIBILIDAD

DE VIVIR UNA FELIZ NAVIDAD CON LA FAMILIA

Y CREAR UN AMBIENTE ACOGEDOR PARA TODOS.

NAVIDAD ES JESUS EN CASA

Con Jesús el año 2023 será mejor que el anterior: 

¡¡SE LO DESEO A TODOS!!

P. Párroco

PARA SALVAR NO PARA CONDENAR



Dios Sigue Hablando

He 6,8-10; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22.
M1Jn 1,1-4; Sal 96; Jn 20,2-8.
1Jn 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18.
1Jn 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35.
Eclo 3,2-6.12.14; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
1Jn 2,18-21; Sal 95; Jn 1,1-18.
Nm 6,22-27; Sal 66; Ga 4,4-7; Lc 2,16-21.

L.-
Mt.-
Mc.-

J.-
V.-
S.-
D.-

PRIMER DIA DEL AÑO   
En este día se celebra la 56ª Jornada Mundial de la Paz. El 

‘Mensaje’ del Papa Francisco lleva por título: “Nadie puede 
salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar 
juntos caminos de paz”. 

MISA DE FIN DE AÑO       
A las 7:00 de la noche del sábado 31 de diciembre celebra-

remos la Eucaristía en acción de gracias a Dios, dador de todo 
bien, y a la Virgen, Madre de Jesús y de su Iglesia. Pediremos 
perdón por las infidelidades e invocaremos la ayuda de Dios 
por el nuevo año y, en particular, paz para nuestro Perú. 

¡PRINCIPE DE LA PAZ, DANOS PAZ Y SABIDURÍA!
Frente a la grave crisis que vive el país, imploramos al Señor 

que nos dé su Paz. La necesitamos, conscientes de que no 
habrá paz verdadera si no va acompañada por la justicia, la 
verdad y el amor. A partir del 7 de diciembre, “ante la inconsti-
tucional e ilegal decisión del Sr. Pedro Castillo Terrones, de 
disolver el Congreso de la República e instaurar un gobierno 
de emergencia excepcional”, los Obispos del Perú han 
intervenido en tres oportunidades: 1) con un Comunicado del 
7/12 “rechazando de manera enérgica y absoluta, la ruptura 
del orden constitucional”, solicitando “a las instituciones 
tutelares de la patria asumir con plenitud sus funciones 
constitucionales, para proteger y salvaguardar la democra-
cia”, y “llamando a la unidad nacional, mantener la tranquili-
dad y poner coto a cualquier forma de violencia y de 
afectación de los derechos fundamentales de los ciudada-
nos”. 2) Con un segundo Comunicado del 12/12 que lleva por 
título: “¡No a la violencia!, ¡No al desgobierno!”. Hacían los 
Obispos “una apremiante invocación a construir puentes de 
diálogo, llamando a la serenidad” frente al vandalismo que se 
había desatado: “Necesitamos diálogo sincero, calmar los 
ánimos para proteger nuestra débil Democracia, conservar la 
institucionalidad y mantener la fraternidad de nuestro 
pueblo”. 3) Y una invitación a todos los Peruanos (15/12) a 
“organizar el domingo 18 de diciembre una Jornada de 
oración por la Paz en el Perú” y a embanderar casas e 
instituciones “como signo del anhelo de paz, concordia, 
fraternidad y esperanza entre todos los peruanos”.

PAPA SE SOLIDARIZA CON PERU  
El domingo pasado, tras la oración mariana en la Plaza San 

Pedro, el Papa ha expresado su preocupación por la situación 
en Perú: “Rezamos también por la paz en Perú, para que cese la 
violencia en el país y se emprenda la vía del diálogo para superar 
la crisis política y social que aflige a la población”. 

HOMENAJE DEL PAPA A LA INMACULADA  
Después de dos años de interrupción a causa de la pandemia, 

el 8 de diciembre pasado, el Santo Padre volvió a rendir 
“homenaje público” a la imagen de la Virgen María Inmaculada 
en la Plaza de España de Roma. Fue Pío XII el primero en enviar 
flores con ocasión de esta Solemnidad Mariana y el 8 de 
diciembre de 1953, día de la apertura del Año Mariano, fue el 
primero en acudir en persona a rendir homenaje a la Inmacula-
da; tras él, en una costumbre que perdura aún hoy, san Juan 
XXIII, el beato Pablo VI, que acudió allí con ocasión de la 
solemne clausura del Concilio Vaticano II, el 8 de diciembre de 
1965. San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco han 
continuado esta tradición tan querida por el pueblo romano.

CARTA NAVIDEÑA DE PAPA BENEDICTO   
En la Navidad de 1934, con tan solo siete años, Joseph 

Ratzinger, el actual Papa emérito Benedicto XVI, escribió una 
carta al Niño Jesús pidiéndole tres regalos: “Querido Niño 
Jesús, pronto descenderás a la tierra. Quieres traer alegría a 
los niños. También a mí me traerás alegría. Quisiera el 
Volks-Schott, una casulla verde y un corazón de Jesús. 
Siempre quiero ser bueno. Saludos de Joseph Ratzinger”. El 
Volks-Schott es el misal que se utilizaba en esa época. En 
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proclamas matrimoniales

Henríquez Bazán, José V. / Aniceto Medina, Doris M. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.

varias ocasiones, el hermano de Benedicto XVI ha contado 
cómo de pequeños jugaban a celebrar misa con casullas que 
confeccionaba la costurera de su madre. Esta carta se 
encontró en la casa de la familia Ratzinger en Baviera. La 
conservó la hermana del Papa emérito hasta que se expuso 
en dicha casa, convertida en museo. (Rome reports)


