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Me dispongo a la oración

“
“

El amor se convierte en caridad cuando percibe, reconoce, adora y ama a Dios presente de esta
manera en los hombres, y al hombre viéndole así presente en el seno de Dios. Y con ello no se
olvida al hombre mirando a Dios, sino que se mira y se ama al hombre hasta su realidad más viva,
hasta su máximo misterio.
–Guillermo Rovirosa, O.C. T.III., 467
Pidámosle a Dios que derrame su bendición sobre nuestros sueños. No perdamos las esperanzas.
Recordemos la promesa que Jesús hizo a sus discípulos: siempre estaré con ustedes...
–Francisco, Mensaje IV EMP

Dejo que resuenen los textos anteriores, para situarme en la vida
Leamos el texto de hoy del evangelio de san Juan traspasando la clave teológica en que está escrito. Palabra encarnada, luz y sombras, Palabra preexistente, Dios que viene a su casa y los suyos
no lo reciben, pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en
su nombre. Y desde estas claves teológicas convertidas en claves vitales, leamos la experiencia
de Martín y Vero, desde que llegaron en 2003 a España, emigrados desde Senegal. La experiencia que comparten en la sección «Vidas Precarias» de Noticias Obreras de noviembre. Ellos nos
hacen hijos e hijas de Dios.

Señor de la cercanía
Acercarte,
salvando el abismo
entre el infinito y lo limitado.
Salir de la eternidad
para adentrarte en el tiempo.
Hacerte uno de los nuestros
para hacernos uno contigo.
Y así, de carne y hueso,
empezar a mostrarnos
en qué consiste la humanidad.
Eres el Dios de la cercanía,
de los incluidos,
de los encontrados,
pues para ti nadie se pierde.
De los reconciliados,
de los equivocados,
de los avergonzados,
de los heridos,
de los sanados.
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Eres el Señor de los desahuciados,
de los agobiados,
de los visitados,
de los intimidados,
de los amenazados,
de los desconsolados,
de los recordados,
pues para ti nadie se olvida.
Tan cerca ya, tan con nosotros, Dios.
(José María R Olaizola sj)

La Palabra se pronuncia en mi vida

Juan 1, 1-18. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros.
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio junto a Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él.
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció.
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
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Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido
de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: El que viene detrás de mí se ha
puesto delante de 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 nos han llegado por medio de
Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado
a conocer.

Palabra del Señor

Palabra que da luz a mi historia
Es el misterio primero de nuestra fe en Jesucristo. Cristo, Dios mismo, se hace uno de nosotros,
habita con nosotros, camina con nosotros a lo largo de la historia. El misterio de fe que culmina
en la pascua de Resurrección comienza en esta Pascua de Navidad. Dios se hace nosotros, se
hace nuestro, en la debilidad y la vulnerabilidad de un niño recién nacido, en una familia obrera,
en condiciones precarias de vida, en las periferias desde donde todo se ve más claro. Compartió
nuestras alegrías y nuestras penas, e hizo posible que nos encontráramos con él cara a cara, porque, aunque a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo nos lo ha dado a conocer, y podemos reconocerlo en la vida, muerte y resurrección del Hijo. Podemos reconocerlo en las alegrías y las penas
compartidas de la humanidad, cuando caminamos junto a los que sufren.
Dios ha venido al mundo, a este mundo, a esta historia, a mi historia personal. No tengo que buscarlo en las alturas, en lo insondable o incomprensible. Se hace cercanía, palabra comprensible,
misericordia entrañable, palpable en la hermana o hermano que espera y reclama mi projimidad.
Se hace uno de nosotros por amor, y en la posibilidad de su acogida, de su amor recibido, se abre
también nuestra vocación humana de filiación: somos hijos e hijas de Dios, amados y amadas
suyos, convocados a la fraternidad, que es su Gloria.
Somos capaces de reconocerlo habitando nuestra vida y suscitando con la fuerza de su Espíritu
nuestra poesía social, nuestro empeño por la humanización de la existencia, nuestro encuentro
fraterno con los empobrecidos, nuestro irnos dejando hacer a su imagen, moldeándonos en una
existencia como la suya.
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.
Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría (EG 1).

Sigo celebrando este tiempo de Navidad, de alegría y esperanza, empujado a ser consciente del amor de Dios que llena mi existencia, que me habita. ¿Mi proyecto de vida es
reflejo de esa habitación? ¿Se nota que Dios vive en mí, encarnado en mi existencia?
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Desde el encuentro con la Palabra,
vuelvo a invocar a Dios

El Verbo quiso de mí
Para no ser solo Dios,
el Verbo quiso de mí
la carne que hace al Hombre.
Y yo le dije que sí,
para no ser solo niña.
Para no ser solo vida,
el Verbo quiso de mí
la carne que me hace a la Muerte.
Y yo le dije que sí
para no ser solo madre.
Y para ser Vida Eterna
el Verbo quiso de mí
la carne que resucita.
Y yo le dije que sí
para no ser solo tiempo.
(Pedro Casaldáliga)

Y para vivir lo que pido, ofrezco mi vida,
unida a la de los pobres
Señor, Jesús, te ofrecemos todo el día
nuestro trabajo, nuestras luchas, nuestras
alegrías y nuestras penas.
Danos la gracia de, amarte con todo nuestro
corazón, y de servirte con todas nuestras
fuerzas.
María, Madre de los Pobres,
ruega por nosotros.
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