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Lectura de la Palabra de Dios : 

Isaías 52, 7 –10:  

Ciudad de Sión, ya reina tu Dios 

Salmo responsorial 97:  

Los confines de la tierra han                               

contemplado la victoria de nuestro Dios. 

Hebreos 1,1–6:  

El es la palabra poderosa 

Juan 1,1–18:  

A un ser humano, Jesús, Dios lo hizo su Palabra 

La Buena Noticia de la semana 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

NO ESTAMOS SOLOS  
 El hecho es cada vez más evidente. Está creciendo de manera 

notable el número de personas vulnerables. Hombres y mujeres que se 

sienten solos, abandonados, desarraigados, sin apenas fuerzas para vivir. 

Personas que no pueden seguir el ritmo de la sociedad moderna y se 

sienten profundamente infelices y desasistidas. 

El problema se agrava cuando la persona se siente sola. Necesitaría 

más que nunca encontrarse con alguien que compartiera su fragilidad e 

impotencia, pero no es fácil. El hecho es paradójico. Cada vez son más 

las personas que viven diariamente en contacto con mucha gente, pero se 

sienten profundamente solas. 

Nadie tiene tiempo para detenerse ante el otro y escuchar su vida. 

Cada cual carga con su propia soledad. Cada vez son más las personas 

con necesidad de ser escuchadas y cada vez son menos los que están 

dispuestos a escuchar. Está en crisis la confidencialidad. 

Los exégetas no dudan a la hora de resumir el corazón del mensaje de 

Jesús. Se puede formular en pocas palabras: «No estamos solos. Dios 

está con nosotros. Es un Padre que sigue de cerca nuestra vida. Lo 

podemos experimentar siempre que nos ayudamos a vivir de manera 

amistosa y esperanzada». 

En las primeras comunidades cristianas estaban tan convencidos de 

esto que, en un evangelio escrito en los años 80, se dice que el mejor 

nombre para designar a Jesús es «Emmanuel», es decir, «Dios con 

nosotros». Con esto está todo dicho. 

Éste es el secreto de la Navidad. No estamos perdidos en una inmensa 

soledad. No vivimos sumergidos en pura tiniebla. Dios está con 

nosotros. Hay una Luz en nuestra vida. Con Dios entre nosotros todo 

cambia. Se puede vivir con esperanza. 

La mejor manera de celebrar la Navidad es ayudar a las personas a no 

sentirse tan solas y vulnerables. Dios está con nosotros, en nosotros y 

entre nosotros. Lo podemos experimentar cuando nos reunimos para 

celebrar nuestra fe, cuando estrechamos entre nosotros lazos de amistad 

y apoyo, cuando nos curamos mutuamente las heridas de la vida. 

Una comunidad cristiana donde se escucha, se acoge y acompaña a 

las personas necesitadas, puede ser para no pocos un apoyo grande para 

no vivir tan solos ni tan desasistidos. Puede ser la mejor invitación para 

creer que Dios está con nosotros. 
José Antonio Pagola. 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

Acércate a Belén a escuchar ese evangelio que se te anuncia también a ti, esa  

buena y  gran noticia que cada ser humano puede repetir con asombro:  "Nos ha 

nacido un Salvador". Es Dios quien te lo dice, para que no lo dudes. Te lo dice 

y te da pruebas.  

Acércate a Belén a escuchar, para que esa música, que fue la banda sonora de la 

vida de Jesús, vaya haciéndose también la banda sonora de tu vida, y te dé 

alegría y paz, y te sepa llevar a donde fue él. 

Acércate a Belén a dejarte querer, a aceptar que estén dirigidas también a ti las 

palabras que oyeron los pastores: "Paz a los hombres a quien ama el Señor". 

Siéntete envuelto en esa complacencia de Dios; experimenta la alegría de caerle 

bien, de ser objeto de su amor gratuito. 

Acércate a Belén a recibir esa gran alegría que es para todo el pueblo: imagina 

tu vida como comunicación y contagio de ese gozo destinado a llegar a todos. 

Siente sobre ti la fuerza del Espíritu que te envía a dar la Buena Noticia a los 

pobres. 

Acércate a Belén a mirar y a asombrarte, a transformar la imagen que tienes de 

Dios: "Dios es ese niño”. La comunicación de Dios “se ha hecho debilidad 

humana y ha plantado su tienda entre nosotros". 

Acércate a Belén a tocar la debilidad de Dios, a experimentar cómo, en medio 

de un mundo tenso, hostil, cerrado, él hace presente su ternura, su accesibilidad 

total, en el cuerpo de un niño que se pone en nuestras manos. 

 

 

 

 
 

Comentario al Evangelio : 

 

 
" Contemplad al Niño Jesús en el 

pesebre y su dulce mirada, su pobreza y 

su silencio hablará mucho a vuestro 

corazón si con voluntad sencilla vais a 

verle y contemplarle” 

 

 San Benito Menni. (c.13) 


