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La esperanza alegre de la 
venida del  Salvador,  que  

se  ha  hecho hombre,  
semejante  a  nosotros, 

llene    vuestros corazones
de esperanza y de paz.

#Adviento
Papa Francisco

Pasados innumerables
siglos desde la creación
del mundo, cuando en el
principio Dios creó el
cielo y la tierra y formó
al hombre a su imagen;
después también de
muchos siglos, desde
que el Altísimo pusiera
su arco en las nubes
tras el diluvio como
signo de alianza y de
paz;

veintiún siglos después
de la emigración de
Abrahán, nuestro padre
en la fe, de Ur de
Caldea; trece siglos
después de la salida del
pueblo de Israel de
Egipto
bajo la guía de Moisés;

cerca de mil años
después de que David
fuera ungido como rey;
en la semana sesenta y
cinco según la profecía
de Daniel; en la
Olimpíada ciento
noventa y cuatro, el año
setecientos cincuenta y
dos de la fundación de
Roma, el año cuarenta y
dos del imperio
de César Octavio
Augusto;
estando todo el orbe en
paz,

Jesucristo, Dios eterno e
Hijo del eterno Padre,
queriendo consagrar el
mundo con su
piadosísima venida,
concebido del Espíritu
Santo, nueve meses
después de su
concepción,
nace en Belén de Judea,
hecho hombre, de María
Virgen: la Natividad de
nuestro Señor Jesucristo
según la carne.
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Papa Francisco: 
“Hagamos espacio dentro de 

nosotros a la 
Palabra de Dios”

Misa de la noche

Isaías 9,1-6: Un hijo se 
nos ha dado.

Salmo   95:   Hoy   nos   
ha   nacido   un Salvador: el 
Mesías, el Señor.

Tito  2,  11-14:  Se  ha  
manifestado  la gracia de 
Dios para todos los 
hombres.

Lucas 2,1-14: Hoy os ha 
nacido un salvador.

Dios  a  luz  a  su  hijo  
primogénito  y  lo envolvió 
en pañales… Hoy os ha 
nacido un salvador, el 
Mesías, el Señor.

Misa de la aurora

Lucas     2,     15-20:

Los pastores encontraron a 
María y a José y al niño.

Misa del día

Juan  1,1-18:  En  el  
principio  existía  el Verbo, 
y el Verbo estaba junto a 
Dios, y el  Verbo  era  
Dios…  y  el  Verbo  se  hizo 
carne y habitó entre 
nosotros.

“La Navidad es una fiesta 
de alegría «porque Jesús ha 
nacido para nosotros»
y todos estamos llamados a 
ir hacia Él. Los pastores nos 
dan el ejemplo.

También nosotros debemos
acudir a Jesús: sacudirnos
nuestro letargo, nuestro
aburrimiento, nuestra
apatía, nuestro desinterés y
nuestro miedo, sobre todo
en esta época de
emergencia sanitaria, en la
que cuesta redescubrir el
entusiasmo de la vida y de
la fe.

Es cansino: es un tiempo
que cansa. Imitando a los
pastores, estamos llamados
a asumir tres actitudes, tres
verbos: redescubrir,
contemplar, anunciar.
Que cada uno vea en su
propia
vida cómo puede
redescubrir, cómo puede
contemplar y cómo puede
proclamar.”

Es importante
redescubrir el nacimiento
del Hijo de Dios como el
mayor acontecimiento de la
historia.

Es el evento predicho por
los profetas siglos antes de
que ocurriera. Es el
acontecimiento del que se
habla todavía hoy: ¿cuál es
el personaje histórico del
que se habla como se habla
de Jesús?

Han pasado veinte siglos y
Jesús está más vivo que
nunca -y también más
perseguido, muchas veces;
también más manchado por
la falta de testimonio
de tantos cristianos-. Han
pasado veinte siglos. Y
los que se alejan de Él, con
su comportamiento, todavía
dan más testimonio de
Jesús: sin Él el hombre cae
en el mal: en el pecado, el
vicio, el egoísmo, la
violencia, el odio.

El Verbo se ha hecho carne
y habita entre nosotros:
este es el acontecimiento
que debemos redescubrir.”



La segunda actitud es la
de la contemplación. La
primera era redescubrir, la
segunda contemplar. Los
pastores dicen: «Vayamos,
pues, a Belén, y veamos lo
que ha sucedido y que el
Señor nos ha comunicado»:
es decir, meditemos,
contemplemos, recemos. Y
aquí el ejemplo más bello
nos lo da la madre de Jesús,
María: guardaba en su
corazón, meditaba.... ¿Y
qué descubrimos al
meditar?.

Descubrimos que Dios
manifiesta su bondad en el
Niño Jesús. Manifiesta su
misericordia por cada uno
de nosotros, y cada uno de
nosotros sabe que todos
necesitamos misericordia en
nuestras vidas. Cada uno
sabe y puede dar nombre y
apellido a las cosas que
están en su corazón y que
necesitan la misericordia de
Dios. En el Niño Jesús Dios
se muestra amable, lleno de
bondad y mansedumbre.

¿Quién no se siente
conmovido por la ternura
frente a un niño pequeño?
Verdaderamente a un Dios
así podemos amarlo con
todo nuestro corazón. Dios
manifiesta su bondad para
salvarnos. ¿Y qué significa
ser salvado? Significa entrar
en la vida misma de Dios,
convertirse en hijos
adoptivos de Dios mediante
el bautismo.

Este es el gran significado
de la Navidad: Dios se hace
hombre para que nosotros
podamos ser hijos de Dios.

Y frente a esta realidad, la
tercera actitud es
anunciar.

Esta es la actitud que nos
ayuda a avanzar. Las tres
actitudes que nos ayudan
en este momento para
avanzar. ¿Qué debemos
hacer? Miremos una vez
más a los pastores.
Volvieron a su vida
cotidiana. Nosotros también
debemos volver a nuestra
vida cotidiana: la Navidad
pasa. Pero debemos volver
a la vida familiar, al trabajo,
transformados, debemos
volver glorificando y
alabando a Dios por todo lo
que hemos oído y visto.

Debemos llevar la buena
noticia al mundo: Jesús es
nuestro salvador. Y esto es
un deber. ¿Por qué tengo
esperanza? Porque el Señor
me ha salvado. Recordar lo
que contemplamos y salir a
anunciarlo:

Anunciarlo con la palabra,
con el testimonio de nuestra
vida. Y, a pesar de todo, las
dificultades y los
sufrimientos no pueden
ofuscar la luz de la Navidad,
que inspira una alegría
interior que nadie nos
puede quitar.

Así que, sigamos adelante,
con estas tres
actitudes:

redescubrir, contemplar
y anunciar.

Papa Francisco



Génesis,1-6;21,1-3: Uno
salido de tus entrañas
será tu heredero.

Salmo 104: El Señor es
nuestro Dios, se acuerda
de su alianza
eternamente.

Hebreos 11,8.11-12.17-
19: La fe de Abraham, de
Sara y de Isaac.

Lucas 2,22-44: El niño
iba creciendo, lleno de
sabiduría

“Cuando recéis en casa
delante del belén con
vuestros familiares, dejad
que os atraiga laNiño
Jesús, nacido pobre y
frágil en medio de
nosotros para darnos su
amor.” (Papa Francisco)
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Octava de Navidad

26 Diciembre 
San Esteban Protomartir

27 Diciembre
Sagrada Familia de Nazaret

28 Diciembre
Santos Inocentes

1 Enero
Santa Madre de Dios



Avanza la tramitación de la ley de
eutanasia. La noticia es grave. La
misión del hombre es defender la
vida siempre y poner todos los
medios que estén a su alcance para
hacerlo. La muerte provocada no es
más que el atajo fácil ante la
debilidad y el dolor. Debemos
apostar por los cuidados paliativos
y el acompañamiento integral en la
etapa final de la vida. No se puede
instaurar esa terrible ruptura moral
por quienes estamos al servicio de
la vida. ¿Cómo eliminar esa
ruptura moral? ¿De qué modo
hemos de defender la vida? Se nos
impone una respuesta, muy clara en
este tiempo de Adviento: para
nosotros la única orientación, la
única dirección del entendimiento,
de la voluntad…

CARTA SEMANAL 
DEL CARDENAL 

ARZOBISPO

Durante el primer Estado de
alarma, el Arzobispado de
Madrid Cáritas Diocesana de
Madrid habilitaron un
teléfono para acompañar a
personas mayores solas y
que, en no pocas ocasiones,
se encontraban en situación
de vulnerabilidad. En este
tiempo se ha seguido
atendiendo a aquellas que
lo necesitaban y ahora, ante
la llegada de la, se ha visto
la conveniencia de reactivar
el teléfono. Al llamar al
número 696 98 78 85, se
anotarán los datos de la
persona, se verán sus
necesidades y se le pondrá
en contacto con un
voluntario preparado para
ello. Se establecerá una
rutina diaria de seguimiento
y conversación. La atención
será en todo momento
gratuita y no habrá
desplazamientos a
domicilios.

Celebraciones del 
Tiempo de Navidad

En el tiempo de Navidad, la Iglesia
celebra el misterio de la
manifestación del Señor: su humilde
nacimiento en Belén, anunciado a los
pastores, primicia de Israel que acoge
al Salvador; la manifestación a los
Magos, «venidos de Oriente»,
primicia de los gentiles, que en Jesús
recién nacido reconocen y adoran al
Cristo Mesías; la teofanía en el río
Jordán, donde Jesús fue proclamado
por el Padre «hijo predilecto» y
comienza públicamente su ministerio
mesiánico; el signo realizado en Caná,
con el que Jesús «manifestó su gloria
y sus discípulos creyeron en él».
Durante el tiempo navideño, además
de estas celebraciones, que muestran
su sentido esencial, tienen lugar otras
que están íntimamente relacionadas
con el misterio de la manifestación
del Señor: el martirio de los Santos
Inocentes (28 de diciembre), cuya
sangre fue derramada a causa del odio
a Jesús y del rechazo de su reino por
parte de Herodes; la memoria del
Nombre de Jesús, el 3 de enero; la
fiesta de la Sagrada Familia (domingo
dentro de la Octava), en la que se
celebra el santo núcleo familiar en el
que «Jesús crecía en sabiduría, edad y
gracia ante Dios y ante los hombres»;
la solemnidad del 1 de enero,
memoria importante de la
maternidad divina, virginal y salvífica
de María; y, aunque fuera ya de los
límites del tiempo navideño, la fiesta
de la Presentación del Señor (2 de
febrero), celebración del encuentro
del Mesías con su pueblo,
representado en Simeón y Ana, y
ocasión de la profecía mesiánica de
Simeón.


