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  Solemnidad de la Natividad  
                      De  
     Nuestro Señor Jesucristo 
 
Para los católicos, la navidad significa uno de los 
grandes tiempos del año litúrgico. Recordamos y cele-
bramos uno de los profundos misterios de nuestra Fe: 
el que Dios se haya hecho hombre. 
 
Se dice fácilmente, pero al profundizarlo ¡Caemos de 
espaldas! Dios mismo, presente en la tierra, naciendo 
del seno purísimo de María, se hace carne, una carne 
que amará, y que sufrirá todo lo que un humano puede amar y sufrir. 
 
La natividad del Señor es una celebración al «si» de la Santísima Virgen, que sin reparos ha aceptado la Voluntad 
del Altísimo. Ahora, con la Navidad, ese sí da un fruto, un bebé, pequeñito, indefenso, vulnerable.         
 
El Rey de reyes nace en un humilde rincón. Casi podríamos llamarla «humildad suprema», de no ser porque el Señor 
quiso humillarse aún más, ser más vulnerable todavía, y quedarse por siempre entre nosotros escondido en un peda-
cito de pan. Hoy, cada día, en el Santísimo Sacramento está también presente aquel niño. 
 
Para los católicos, esta debe ser una fecha de profunda y alegre reflexión. Hemos sido bautizados en nombre de ese 
niño pequeñito, y con ello hemos recibido el privilegio del perdón de la falta original. Porque Jesucristo nació en Be-
lén, hoy podemos salvarnos. 
Ese pequeño niño sería quien removería la historia del mundo, liberando a los esclavos y humillando a los soberbios. 
 
Y hoy, aquí, ahora, entre tecnología, computadoras, micro-chips, discos compactos y tecnologías de toda índole, Je-
sús sigue con nostros. ¡Y nosotros que seguimos viviendo sin pensar en él! 
La navidad para los católicos es una invitación a recordar con el corazón en la mano que Dios nos ama tanto, que 
nos ha dado a su Hijo Unigénito. ¿Cómo le estamos correspondiendo? 
 
El año está por terminar, y aún tenemos tiempo en esta Navidad de realizar una profunda conversión en nuestras vi-
das. Una conversión basada en conocer nuestra Fe, en comprenderla, en asumirla. Esta navidad puede ser diferente a 
cualquier otra. Solo basta con que reflexionemos profundamente en todos los misterios de nuestra Fe. Dios, que todo 
lo puede, sembrará en nuestra alma (quizá un poco marchita) con el soplo de su espíritu, una conversión para ser ca-
tólicos verdaderos.  
 
Eso que quizá pueda parecer tan difícil, lo puede hacer quien fue alguna vez una solo un pequeño bebé. Pídele al Ni-
ño Jesús esta Navidad que te conceda la gracia de la conversión hacia una vida católica plena, congruente y compro-
metida. 
  
¡Feliz Navidad ! 
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ANTÍFONAS DE LA O                                                                           
 María Luisa Martínez Robles |  Catholic.net 

Son importantes las llamadas «antífonas de la 0», 

que se rezan en las vísperas desde el 17 hasta el 

23 de diciembre. Son un eco de las profecías de 

Isaías. Algunas están contenidas en el himno 

«Cielos, lloved vuestra justicia». Pueden ser un tex-

to muy apto para la oración profunda. 

 

Las Antífonas de la O se llaman así porque todas 

empiezan en latín con la exclamación “O”, en cas-

tellano “Oh”. Fueron compuestas hacia los siglos 

VII-VIII, como un resumen de los deseos de salva-

ción de toda la humanidad, como un compendio 

del espíritu del Adviento. Cada antífona empieza por una exclamación, “Oh”, ...  

 

17 Diciembre: 

Oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándo-

lo todo con firmeza y suavidad, ¡ven y muéstranos el camino de la salvación! 

 

18 Diciembre: 

Oh Adonai, Pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza 

ardiente y en el Sinaí le diste tu ley, ¡ven a librarnos con el poder de tu bra-

zo! 

 

19 Diciembre: 

Oh Renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, 

ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones, ¡ven a 

librarnos, no tardes más! 

 

20 Diciembre: 

Oh Llave de David y Cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede ce-

rrar, cierras y nadie puede abrir, ¡ven y libra los cautivos que viven en tinie-

blas y en sombra de muerte! 

 

21 Diciembre: 

Oh Sol que naces de lo alto, Resplandor de la Luz Eterna, Sol de justicia, ¡ven 

ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte! 

 

22 Diciembre: 

Oh Rey de las naciones y Deseado de los pueblos, Piedra angular de la Igle-

sia, que haces de dos pueblos uno solo, ¡ven y salva al hombre que formaste 

del barro de la tierra! 

 

23 Diciembre: 

Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, esperanza de las naciones y salva-

dor de los pueblos, ¡ven a salvarnos, Señor Dios nuestro! 
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El término Navidad proviene del latín 
"Nativitas" y significa Nacimiento. 
 
Las tarjetas navideñas fueron inventadas por sir 
Henry Cole, quien en el año 1843 encargó a un 
amigo pintor que le dibujara y pintara una esce-
na navideña, que luego mandaría a reproducir 
en una imprenta, para después escribirle unos 
breves deseos de felicidad y firmarlas y enviar-
las a los amigos y familiares. 
 
La tradición de poner el Belén en el mundo se 
remonta al año 1223, en una Navidad de la villa 
italiana de Greccio. En esta localidad, San Fran-
cisco de Asís reunió a los vecinos de Greccio para celebrar la misa de medianoche. En derredor 
de un pesebre, con la figura del Niño Jesús, moldeado por las manos de San Francisco, se can-
taron alabanzas al Misterio del Nacimiento; en el momento más solemne de la misa, aquella 
figura inmóvil adquirió vida, sonrió y extendió sus brazos hacia el Santo de Asís.  
 
El milagro se había producido ante la vista de todos, y desde entonces la fama de los 
"Nacimientos" y su costumbre se extendió por todo el mundo. El Papa Juan Pablo II, en 1986, 
a petición de las asociaciones belenistas de todo el mundo, proclamó a San Francisco de Asís 
Patrón Universal del Belenismo. 
 
El árbol de Navidad decorado, se cree que apareció a principios del siglo XVII, en Alemania. 
En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difun-
dió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año de 1800, 
donde se extendió por el resto de los países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829, y fue el prín-
cipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un 
árbol navideño en 1841. En Suecia, mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días 
después de la Navidad. 
 
Desde el siglo XIII se realiza en Italia una competición de villancicos llamada "pastorelle". 
 
El roscón de Reyes con haba de la suerte incluida se comenzó a elaborar en la Edad Media. 
 
El tercer domingo de adviento, el Papa bendice las figuras del Niño Jesús que los niños le lle-
van y que son las figuras que luego ponen los niños en sus belenes. 
 
La costumbre de tomar en Nochevieja las 12 uvas de la suerte al son de las campanadas de las 
12 de la noche se extendió de manera masiva en España en la Nochevieja de 1909. Un exce-
dente de la cosecha de este fruto en Alicante hizo que las productoras intentaran incrementar 
sus ventas con una innovadora campaña de Navidad que las relacionaba con estas fechas y con 
la buena suerte. 
 
El primer árbol de Navidad iluminado con lámparas eléctricas se instaló en casa de Edward 
Johnson. 

   CURIOSIDADES DE NAVIDAD 
Web católico de Javier                                                                                                                                                                                                                                                     
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   Dos bebés en un pesebre  

 Web católico de Javier 

 En 1994, dos americanos respondieron una invitación que le 
hiciera llegar el Departamento de Educación de Rusia, para 
enseñar moral y ética en las escuelas públicas, basada en 
principios bíblicos. 
 
Debían enseñar en prisiones, negocios, el departamento de 
bomberos, de la policía y en un gran orfanato. En el orfanato 
había casi 100 niños y niñas que habían sido abandonados, y 
dejados en manos del Estado. 
 
De allí surgió esta historia relatada por los mismos visitantes: 
 
Se acercaba la época de las fiestas de Navidad de 1994, los 
niños del orfanato iban a escuchar por primera vez la historia 
tradicional de la Navidad. Les contamos acerca de María y 
José llegando a Belén, de cómo no encontraron lugar en las 
posadas, por lo que debieron ir a un establo, donde finalmente el niño Jesús nació y fue puesto en un pesebre. 
 
A lo largo de la historia, los chicos y los empleados del orfanato no podían contener su asombro. Algunos estaban senta-
dos al borde de la silla tratando de captar cada palabra. Una vez terminada la historia, les dimos a los chicos tres peque-
ños trozos de cartón para que hicieran un tosco pesebre. A cada chico se le dio un cuadradito de papel cortado de unas 
servilletas amarillas que yo había llevado conmigo. En la ciudad no se podía encontrar un solo pedazo de papel de colo-
res. 
 
Siguiendo las instrucciones, los chicos cortaron y doblaron el papel cuidadosamente colocando las tiras como paja. Unos 
pequeños cuadraditos de franela, cortados de un viejo camisón que una señora americana se olvidó al partir de Rusia, 
fueron usados para hacerle la manta al bebé. De un fieltro marrón que trajimos de los Estados Unidos, cortaron la figura 
de un bebé. 
 
Mientras los huérfanos estaban atareados armando sus pesebres, yo caminaba entre ellos para ver si necesitaban alguna 
ayuda. Todo fue bien hasta que llegué donde el pequeño Misha estaba sentado. Parecía tener unos seis años y había ter-
minado su trabajo. Cuando miré el pesebre quedé sorprendido al no ver un solo niño dentro de él, sino dos. Llamé rápi-
damente al traductor para que le preguntara por qué había dos bebés en el pesebre. Misha cruzó sus brazos y observando 
la escena del pesebre comenzó a repetir la historia muy seriamente. 
 
Para ser el relato de un niño que había escuchado la historia de Navidad una sola vez estaba muy bien, hasta que llegó la 
parte donde María pone al bebé en el pesebre. Allí Misha empezó a inventar su propio final para la historia, dijo: "Y 
cuando María dejó al bebé en el pesebre, Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar para estar. Yo le dije que no 
tenía mamá ni papá y que no tenía un lugar para estar. Entonces Jesús me dijo que yo podía estar allí con Él. Le dije que 
no podía, porque no tenía un regalo para darle. Pero yo quería quedarme con Jesús, por eso pensé qué cosa tenía que 
pudiese darle como regalo. Se me ocurrió que un buen regalo podría ser darle calor. Por eso le pregunté a Jesús: Si te 
doy calor, ¿ sería ése un buen regalo para Ti? Y Jesús me dijo: Si me das calor, ése sería el mejor regalo que jamás haya 
recibido. Por eso me metí dentro del pesebre y Jesús me miró y me dijo que podía quedarme allí para siempre." 
 
Cuando el pequeño Misha terminó su historia, sus ojitos brillaban llenos de lágrimas empapando sus mejillas; se tapó la 
cara, agachó la cabeza sobre la mesa y sus hombros comenzaron a sacudirse en un llanto profundo. El pequeño huérfano 
había encontrado a alguien que jamás lo abandonaría ni abusaría de él. ¡Alguien que estaría con él para siempre! 
 
Y yo aprendí que no son las cosas que tienes en tu vida lo que cuenta, sino a quién tienes, lo que verdaderamente importa. 
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       Compras o Nacimiento de Jesús:  
  ¿dónde poner la mirada? 

Sheila Morataya/Encuentra.com  

Esta semana es una de las más ocupa-
das en los Estados Unidos y en el 
mundo entero gracias a la Navidad.  
 
El Obispo de San Ángelo Michael J. 
Sis nos recordaba en su discurso que 
la fecha fue creada por la Iglesia, alre-
dedor del solsticio de invierno que ce-
lebran los paganos para de esta  forma 
acercar a más gente al mensaje de 
Amor y Salvación de Cristo Jesús y sacarlos de la oscuridad . Esta semana la 
puedes vivir como quieras, corriendo a comprar regalos y celebrando de fiesta en 
fiesta sin recordar porque lo haces o, lo puedes hacer despertando la conciencia 
en ti  de porque se usan cada uno de los colores, símbolos y rituales para esperar 

con júbilo este día del año tan señalado. 
 
Pregúntate, ¿vivo esperándolo o estoy cerrado y  viviendo en automático estos días? ¿confío que Jesús 
nace nuevamente en mí o tengo dudas de que Jesús es el Dios de la salvación no solo en la tierra sino 
también para la vida eterna?    Por esto poner la mirada, como nos explicaba el Obispo Sis en toda la sim-
bología de la Navidad te puede ayudar a  tí y a mí a permanecer en estado de alerta y espera interior aún 
en medio de todo este ruido que llena la tierra entera y que para millones todavía no necesariamente re-
presenta el nacimiento de un Rey Salvador. 
 
Por ejemplo, sabes ¿por qué los colores de la navidad son blanco, verde y rojo? Blanco es el color de na-
vidad porque litúrgicamente es el color de la pureza y representa esa pureza que sólo se ha dado en nues-
tro Dios. El verde representa la eternidad, pues utilizamos las coronas de acebo en forma de círculo. El 
acebo se cree nunca muere, siempre está vivo y la promesa de Cristo es la vida eterna.  El rojo representa 
el sufrimiento de nuestro Dios. Por ello tú y yo también nos vestimos de rojo y adornamos la casa con red 
berries o bayas para recordar toda la sangre que derramo este Dios del amor por cada uno de nosotros. 
 
Además, las luces que ponemos en nuestras casas, en las ciudades, los parques y las iglesias se ponen por-
que Jesús vino a sacarnos de la oscuridad, para que cada uno pueda ver la luz y recordarnos que como 
bautizados el primer deber de cada uno es convertirse en la luz de Cristo en el mundo. 
Tratemos de volver nuestra mirada hacia el interior y busquemos la luz que habita ahí. ¿Qué tan fuerte es? 
¿con cuánta confianza salgo a iluminar a los demás?  
Me gusta usar mucho los ángeles para decorar mi casa y es que los ángeles se aparecieron a los pastores 
para anunciar su nacimiento y los pastores, gente humilde y pobre quienes creyeron y corrieron a adorar-
lo. Deseo que tú y yo nos convirtamos en pastores esta Navidad.  
 
Que lo mucho o poco que tengamos lo regalemos no para satisfacer alguna necesidad material, sino para 
recordarnos este gran regalo que Nuestro Padre Dios nos hace por amor: regalarle al mundo a su Hijo úni-
co para enseñarnos el verdadero sentido de la vida. Respondamos a El con el regalo de convertirnos tam-
bién luz en el mundo proclamando la Luz en cada fiesta, en cada oportunidad, en cada segundo de nuestra 
vida antes de que El nazca.        !Jesús Venti! 
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El hombre puede y debe alcanzar la santidad  

 
 E n c u e n t r a . c o m / c o n o c e  t u  f e  

A la búsqueda de un ideal 
 
Cada persona lleva dentro una imagen ideal de 
sí mismo, que le dice cómo debe ser. la realidad 
de cada día, sin embargo, es bien distinta: apa-
recen los fallos y las limitaciones.  
 
Entonces surge un sentimiento de vergüenza y 
de molestia por lo que uno «es, frente a lo que 
querría o debería ser. 
 
 El hombre vive así en una lucha interior. Se 
encuentra dividido: -El bien que quiero hacer no lo hago; el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago- (Rom. 7, 19). 
 
San Pablo ve en esta división una situación de esclavitud, propia del hombre apartado de la gracia de Dios: .Sé muy bien 
que no es bueno eso que habita en mí es decir, en mi carne; porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo, 
no. (Rom. 7, 18). 
 
El Antiguo Testamento nos habla de la Ley dada por Dios al pueblo de Israel. Ella muestra al pueblo el camino para el en-
cuentro con Dios y con los hombres. Es un ideal moral y religioso: le dice a todo hombre cómo debe ser. (C.v.e., pág. 312) 
 
¿En qué consiste la dignidad de la persona humana? En poseer una vida superior a los demás seres creados. El hombre 
puede conocer y amar, porque es inteligente y libre. Al afirmar la espiritualidad y la inmortalidad del alma alcanza la ver-
dad más profunda de su ser (cf. GS, 14). 
 
Esta dignidad de la persona humana tiene muchos aspectos, pero hay uno que es el más importante: el hombre es un ser 
moral. Ser moral quiere decir que es verdaderamente libre, es decir capaz de elegir.  
 
Ahí está el gran drama humano, puede elegir el bien o el mal. El hombre está hecho de forma que puede perfeccionarse o 
desgraciarse. La tendencia a la verdad y el bien es evidente, pero también lo es la existencia de errores y de pecados. 
 
– Todo hombre está llamado a la santidad. 
 
– La santidad es la plenitud y felicidad del hombre. 
 
– El hombre, para alcanzar su plenitud, ha de obrar bien. 
 
– El hombre posee una vida superior a la de los demás seres creados. 
 
– El hombre puede conocer y amar. 
 
– El hombre es un ser moral: por ser libre, es capaz de elegir entre el bien y el mal. 
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               ¡ Ya estamos en Adviento!   
 Ma Esther De Ariño | Aci prensa     

Cuatro domingos de Adviento tendrán que pasar para 
que ya, una vez más, estemos en Navidad... 
 
El advenimiento que vamos a celebrar es la conme-
moración de la llegada del Hijo de Dios a la Tierra. 
 
Es tiempo de preparación puesto que siempre que 
esperamos recibir a una persona importante, nos pre-
paramos. 
 
La Iglesia nos invita a que introduzcamos en nuestro 
espíritu y en nuestro cotidiano vivir un nuevo aspecto 
disciplinario para aumentar el deseo ferviente de la 
venida del Mesías y que su llegada purifique e ilumine 
este mundo, caótico y deshumanizado, procurando el recogimiento y que sean más abundantes y profundos 
los tiempos de oración y el ofrecimiento de sacrificios, aunque sean cosas pequeñas y simples, preparando 
así los Caminos del Señor. 
 
Caminos que llevamos en nuestro interior y que tenemos que luchar para que no se llenen de tinieblas, de 
ambición, de lujuria, de envidia, de soberbia y de tantas otras debilidades propias de nuestro corazón hu-
mano, sino que sean caminos de luz, senderos que nos conduzcan a la cima de la montaña, a la conquista de 
nuestro propio yo. 
 
Hace unos días celebrábamos el día de Cristo Rey. Cristo es un Rey que no es de este mundo. El reino que Él 
nos vino a enseñar pertenece a los pobres, a los pequeños y también a los pecadores arrepentidos, es decir, 
a los que lo acogen con corazón humilde y los declara bienaventurados porque de "ellos es el Reino de los 
Cielos".... y a los "pequeños" es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas ocultas a los sabios y a los 
ricos. 
 
Es preciso entrar en ese Reino y para eso hay que hacerse discípulo de Cristo. 
 
A nosotros no toca ser portadores del mensaje que Jesús vino a traer a la Tierra. 
 
Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros desde su Encarnación. por "nosotros los hombres y 
por nuestra salvación hasta su muerte, por nuestros pecados" (1Co 15,3) y en su Resurrección "para nuestra 
justificación (Rm4,1) "estando siempre vivo para interceder en nuestro favor" (Hb 7,25). Con todo lo que vi-
vió y sufrió por nosotros, de una vez por todas, permanece presente para siempre "ante el acatamiento de 
Dios en favor nuestro" (Hb 9,24). 
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1367.- El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio: "La víc-
tima es una y  la misma. El mismo el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que 
se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer" “En este divino sacrificio 
que se realiza en la misa, este mismo Cristo, que se ofreció a sí mismo una vez de modo cruenta 
sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta”. 

1368 .-La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el Cuerpo de Cris-
to, participa en la ofrenda de su Cabeza. Con Él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión 
ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sac-
rificio de los miembros de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración 
y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrifi-
cio de Cristo presente sobre el altar da a todas alas generaciones de cristianos la posibilidad de 
unirse a su ofrenda. 

   En las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los 
brazos extendidos en actitud de orante. Como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por 
él, con él y en él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. 

1369 .-Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio de 
Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es nombrado 
como signo y servidor de la unidad de la Iglesia universal. El obispo del lugar es siempre re-
sponsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero; el nombre del obispo se 
pronuncia en ella para significar su presidencia de la Iglesia particular en medio del presbiterio y 
con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que, por 
ella y con ella, ofrecen el Sacrificio Eucarístico: 

«Que sólo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo 
o de quien él ha señalado para ello» (San Ignacio de Antioquía, Epistula ad Smyrnaeos 8,1). 

«Por medio del ministerio de los presbíteros, se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de 
los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único Mediador. Este, en nombre de toda la Iglesia, 
por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía, hasta que 
el Señor venga» (PO 2). 

 

1370 .-A la ofrenda de Cristo se unen no sólo los miembros que están todavía aquí abajo, sino 
también los que están ya en la gloria del cielo: La Iglesia ofrece el Sacrificio Eucarístico en co-
munión con la santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y 
santas. En la Eucaristía, la Iglesia, con María, está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la 
intercesión de Cristo. 

1371 .-El Sacrificio Eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos "que han muerto en 
Cristo y todavía no están plenamente purificados" (Concilio de Trento: DS 1743), para que puedan 
entrar en la luz y la paz de Cristo:  
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        Zapatos para estar con Jesús                  
 
Web católico de Javier  

 Sólo faltaban cinco días para la Navidad. Aún no me había 
atrapado el espíritu de estas fiestas. Los estacionamientos lle-
nos, y dentro de las tiendas, el caos era mayor. No se podía ni 
caminar por los pasillos. ¿Por qué vine hoy?, me pregunté. 
 
Me dolían los pies lo mismo que mi cabeza. En mi lista esta-
ban los nombres de personas que decían no querer nada, pero 
yo sabía que si no les compraba algo se resentirían. Llené rá-
pidamente mi carrito con compras de último minuto y me di-
rigí a las colas de las cajas registradoras. Escogí la más corta, 
calculé que serían por lo menos 20 minutos de espera. 
 
Frente a mí había dos niños, uno de 10 años y su hermana de 
5. Él iba mal vestido con un abrigo raído, zapatos deportivos 
muy grandes, probablemente 3 tallas más grande. Los jeans 
le quedaban cortos. Llevaba en sus sucias manos unos cuan-
tos billetes arrugados. Su hermana iba vestida parecido a él, sólo que su pelo estaba enredado. Ella 
llevaba un par de zapatos de mujer dorados y resplandecientes. 
 
Los villancicos navideños resonaban por toda la tienda y yo podía escuchar a la niñita tararearlos. Al 
llegar a la caja registradora, la niña le dio los zapatos cuidadosamente a la cajera, como si se tratara 
de un tesoro.  
La cajera les entregó el recibo y dijo: son $16.09. El niño puso sus arrugados billetes en el mostrador 
y empezó a rebuscarse los bolsillos. Finalmente contó $13.12. Bueno, creo que tendremos que devol-
verlos, volveremos otro día y los compraremos, añadió. Ante esto la niña dibujó un puchero en su 
rostro y dijo: "Pero a Jesús le hubieran encantado estos zapatos". Volveremos a casa trabajaremos un 
poco más y regresaremos por ellos. No llores, vamos a volver. 
 
Sin tardar, yo le completé los tres dólares que faltaban a la cajera. Ellos habían estado esperando en 
la cola durate un buen rato y después de todo, era Navidad. Y en eso un par de bracitos me rodearon 
con un tierno abrazo y una voz me dijo, muchas gracias señor. 
 
Aproveché la oportunidad para preguntarle qué había querido decir cuando dijo que a Jesús le encan-
tarían esos zapatos. Y la niña, con sus grandes ojos redondos, me respondió: 
 
"Mi mamá está enferma y yéndose al cielo. Mi papá nos dijo que se iría antes de Navidad para estar 
con Jesús. Mi maestra de catecismo dice que las calles del cielo son de oro reluciente tal como estos 
zapatos. ¿No se le verá a mi mamá hermosa caminando por esas calles con estos zapatos?" 
 
Mis ojos se inundaron al ver una lágrima bajar por su rostro radiante. Por supuesto que sí, le respon-
dí. Y en silencio, le di gracias a Dios por usar a estos niños para recordarme el verdadero valor de las 
cosas. 
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Falta poco para que termine este año…y en estas fechas, emotivas de por sí, la mayoría 
hacemos un alto para reflexionar sobre todo lo que hemos pasado en los 365 días que ya 
vivimos… 
 
Hacer una reflexión no es fácil, sobre todo si es sobre uno mismo, sobre tu vida, somos los 
más jueces más implacables y los peores abogados… no nos reconocemos los logros por 
temor a que nos encuentren vanidosos o superficiales;  pero tampoco nos es fácil recono-
cer  las derrotas  porque le tememos al fracaso… pero es necesario mirarnos, adentrarnos 
en nuestro yo y revisarnos, todo lo bueno y lo que no ha sido tan bueno; nuestros errores y 
nuestros aciertos, poner todo en la balanza y ver hacia qué lado se inclina más y según 
esto, prepararnos para corregir, para pedir perdón y para seguir adelante… 
 
Pero, como muchas otras veces me pregunto, ¿que celebramos en Navidad?… la venida 
del viejito pascuero, santa Claus o San Nicolás?… o para el mundo cristiano, el nacimiento 
de Jesús en aquel pesebre de Belén?… 
 
Para mí, porque así lo creo y lo siento, es el nacimiento de Jesús, la santa Natividad y  
pienso que de ahí ha de venir el nombre “Navidad”… a lo mejor sin este acontecimiento no existiría la Navidad como la conoce-
mos o no?…No me incomoda el tema del viejito pascuero, es más,  siempre he creído en él, aun ahora, porque siento que es par-
te de la magia que rodea a estas festividades, que es un regalo que Dios nos entrega cada año y nos recuerda que no debemos 
perder el centro de importancia que es el cumpleaños de Jesús. 
 
Cuando todo huele a Navidad, cuando se respira ese espíritu, esto mismo, nos invita a la alegría, al optimismo, a la esperanza, 
que va más allá de que las cosas nos salgan bien o mal. Este es un tiempo que nos habla de la alegría de las cosas pequeñas, de 
las cosas hechas con amor y honestidad. Acaso no les pasa que nos sentimos felices cuando entregamos cariño, tiempo, compa-
ñía, alegría, palabras de aliento o de consuelo…?… Creo que eso es lo que nos muestra y nos habla la Navidad todo el tiempo, a 
veces podemos escuchar porque estamos plenos, con el corazón dispuesto y la mente en paz;  pero existen otras veces en que 
nos podemos escuchar nada ya que estamos atrapados en el sinsentido de la vida apurada, egoísta y vana… sin dirección. 
El tiempo de Navidad nos llama a la conversión, a salir de los egoísmos, a quitarnos las caretas y compartir, nos llama a dejar 
nuestros odios, rencores y rencillas, nos llama a reconciliarnos con nosotros y con los otros… cuando tengamos claro todo esto 
en nuestro corazón y nuestra mente, entonces sabremos exactamente la importancia de la Navidad en nuestra vida y podremos 
escuchar lo que este tiempo nos quiere decir… y quizás escuchemos las campanillas otra vez… 
 
Navidad es un tiempo de espera, entonces por qué no gozamos de este tiempo maravilloso que nos invita al regocijo; que nos 
invita a la meditación. Tratemos de dejar este estado de impaciencia para otro momento y enfoquémonos en la atención que 
requiere este “adviento”.  
 
Lo maravilloso de la Navidad es que nos permite empaparnos del espíritu de Jesús y entregar a los que amamos el regalo de 
nuestro tiempo, de nuestro amor, de nuestro hablar calmado y pausado con los hijos, con los amigos, con los padres. Nos per-
mite ir disfrutando de cada instante de cada acción, de cada gesto, de cada tradición junto al pesebre y al árbol de los recuer-
dos. Es la invitación a sentarse y ser conscientes de lo que estamos viviendo en este espacio de tiempo reservado, justamente, 
para la meditación y las intenciones de cambio, sin prisas, sin apuros ni apremios por el tiempo… este tiempo es un regalo, reci-
bámoslo con el corazón en paz. 
 
Le pido al señor que las bendiciones de su amor y su misericordia le sea entregado a cada uno de ustedes. 

  UNA PEQUEÑA REFLEXION EN TIEMPO DE NAVIDAD 
Buzón católico,es  
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Nunca es tarde 
Destellosdesugloria.org/ Victor Culebro  

 
Hoy es un día especial en la vida de toda la humanidad, hoy se 

cierra un ciclo de nuestra existencia, donde todas las metas se 

han realizado, o bien quedaron algunas cosas inconclusas que 

por diversas circunstancias no se pudieron llevar a cabo; po-

demos decir que una puerta de oportunidades se está cerrando, 

pero también una nueva puerta se está abriendo con un panora-

ma amplio, lleno de esperanzas, de optimismo, de anhelos y de 

sueños.  

 

Hoy nos encontramos en un tiempo donde se irradia alegría, paz 

y gozo; un tiempo donde todos los corazones se llenan de amor, de buenos deseos y de bondad; un tiempo donde re-

cordamos el nacimiento de alguien tan especial, al cual adoraron y llenaron de regalos, reconociendo que Dios había 

enviado al niño más hermoso y maravilloso que jamás hubiera existido.  

 

En Él estaba depositada la esperanza de libertad de un pueblo que padecía los horrores de la esclavitud, que era tratado 

de manera inhumana, que pagaba el precio de su rebelión; ese niño un día crecería y le daría al mundo una lección de 

humildad y entrega, de sacrificio y de amor, de ese amor que aunque sea de manera efímera desbordamos en este tiem-

po. 

 

Sin embargo, el amor que Cristo nos dejó y que hemos cultivado en el caminar del evangelio no debe ser como el del 

mundo (temporal) sino todo lo contrario, debe permanecer por siempre y debe ir en aumento cada día, para ser en-

tregado a los demás.  

 

Hoy es un tiempo en el que además de festejar el término de un año y la llegada de uno nuevo, debe ser también un 

tiempo de reflexión, de hacer un balance en nuestra vida y ver analíticamente lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, 

aceptando y reconociendo nuestros errores, y sobre todo agradeciendo al creador porque nos ha dado la oportunidad 

de enmendar nuestros errores, y poder ver la luz de esperanza que se empieza a manifestar con la llegada de este 2022, 

que viene cargado de ilusiones, pero también de pruebas, las cuales habremos de superar y salir victoriosos.  

 

Te invito a que a partir de este momento empieces a ver no las dificultades, no, sino que veas las inmensas oportuni-

dades que durante 365 días se te presentarán. 

 

Por último, déjame decirte que, así como Él (Jesús) recibió regalos, así también Él te quiere llenar de regalos, muchos re-

galos todos los que tú te puedas imaginar o anhelar en el plano material, pero el regalo más importante que quiere 

darte día a día ¿sabes cuál es? Nada menos que su AMOR; por tanto, nunca es tarde para arrepentirse, para pedir perdón 

y sobre todo para PERDONAR. 

 

Recuerda NUNCA ES TARDE PARA DAR EL PRIMER PASO, NUNCA ES TARDE PARA INTENTARLO Y NUNCA ES TARDE 

PARA LOGRARLO. 

Nuestros mejores deseos de que este 2022 sea un año de vida, salud, unidad y prosperidad para todos . 

 ¡¡GRACIAS SEÑOR POR TU BONDAD, POR TU MISERICORDIA Y POR TU FIDELIDAD! 

 

 !   Feliz Año 2022  !  
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  Reapertura de las Liturgias en Nuestra Parroquia 

Distanciamiento social  
 

o Siempre que sea posible, debemos mantener una distancia de 6 pies entre los asistentes a Misa. Las bancas están marcadas en 

intervalos de 6 pies para ayudar con esto. Cuando esto no sea posible, Se debe usar cubreboca. 
 
Limpieza y desinfección  
 

o Ahora está claro que las medidas COVID se aplicarán a largo plazo. Como familia parroquial, la única forma en que podemos 

mantener la rigurosa desinfección de superficies con 14 Misas o más cada semana es si todos colaboramos, como la familia 
que somos.  

o Por lo tanto, a partir del 1 de agosto, POR FAVOR TRAIGA UN PAÑO O TOALLA DE LIMPIEZA CON USTED CADA VEZ QUE VENGA 

A MISA O A UN EVENTO DE LA IGLESIA. Habrá botellas para rociar con un desinfectante aprobado en las bancas, pero es de 
cada persona la responsabilidad de la familia de desinfectar su propia área, cualquier superficie con la que hayan tocado sus 
manos.  

o Paños adicionales estarán disponibles en el nártex si lo olvida, pero por favor desarrolle este hábito: Traiga un cubreboca 

(máscarilla) y un paño cada vez que venga a la iglesia. 

 
Recepción de la Sagrada Comunión  
 

o El Misal Romano para los Estados Unidos especifica la recepción de la Comunión en la mano como la norma, y en este tiempo 

de COVID-19, la comunión en la mano todavía es ALTAMENTE recomendada para ayudar a mantener sanos a nuestro clero y 
ministros.  

o Se recomienda desinfectar sus manos justo antes de la comunión. Por favor traiga el suyo (alcohol en gel)  

o Sin embargo, para aquellos que insisten en recibirla en la lengua, el Obispo ha instruido que usted espere hasta el final de la 

línea y luego le pedimos que vaya al sacerdote para la Comunión en la lengua, no a uno de los otros ministros. 

 
Música y libros de participación 
 

o Varios factores aumentan el riesgo de transmisión de COVID-19:  

 Respirar, toser o estornudar gotas de una persona a otra  

 Hablar y cantar también son medios de transmisión de gotitas, y aún más que los aerosoles. El consenso es evitar el 
canto grupal por el momento.  

 Transmisión del virus de la superficie a la mano y a la cara.  
 Concentración de varias personas en un espacio cerrado.  

 Por lo tanto, debemos mantener nuestro distanciamiento de 6 pies siempre que sea posible y 
el uso de un solo cantor.  
 La cantidad de tiempo que esas personas están juntas en ese espacio cerrado.  

 Por lo tanto, incluso el canto del cantor se limita al tiempo necesario para acompañar las acciones litúrgicas (por ejem-
plo, Antífona de entrada). 

 

Recuerde:  
o Cambios en el horario de misas.  

o Traer un cubreboca y desinfectante para manos.  

o Traer un paño o toalla de limpieza con usted.  

o Nuestra Señora del Monte Carmelo! ... ¡ruega por nosotros! 

La Misa dominical en Español cambió su horario a partir del 28 

de Noviembre 2021 a las 3:00 PM 


