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“Al principio creó Dios el cielo y la tierra…y 'dijo' Dios: hágase” (Gn 1,1-3). El 
mundo, nos relata el libro del  Génesis,  fue creado a partir de esa “palabra” 
de Dios: “Hágase”. De forma parecida comienza el cuarto evangelio: “En el 
principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era 
Dios” (Jn 1,1). La Palabra existió desde siempre y todo fue creado a través de 
ella, siendo la creación un acto de revelación, un acto de amor. 
 
En la primera lectura vemos como la sabiduría de Dios preside la creación y 
se expresa en la armonía y belleza de sus obras. Pero Israel pronto tuvo la 
certeza  de que Dios no solo se expresa en la belleza de la creación, sino 
también por medio de la palabra. Dios elige a Israel como a su interlocutor 
privilegiado y le va revelando quién es, le va transmitiendo sabiduría y los 
apremia por medio de los profetas. 
 
Palabra, Verbo, “Logos”. Este último es el término usado por los griegos para 
expresar la unión entre el signo exterior y el pensamiento interior. El logos es 
pensamiento proferido, interioridad que quiere comunicarse. Dios no se 
queda en silencio, sino que se comunica por medio de la Palabra entregada 
al hombre por medio del hombre. Dios no se “reviste” de carne, no toma 
“apariencia” de ser humano, sino que se “hace carne”, débil, frágil y 
vulnerable, en la verdadera humanidad de Jesús. Se hace carne como 
nosotros, para podernos encontrar con Él, para entrar en relación con Él. Por 
eso, a Dios no hemos de buscarlo fuera de nuestro mundo, de nuestra vida, 
sino hecho carne en Jesús en medio de nosotros. Él es revelación hecha 
carne, revelación de su interioridad, de su esencia. Él es, como nos dice 
Juan: Amor. Amor que se desborda, que se expande, que se regala, que 
comunica toda su riqueza. 
 
Los cristianos no creemos en un Dios inaccesible, sino en un Dios que crea, 
que actúa, que se entrega, que ama…”Palabra hecha carne”, no palabra 
grandilocuente, vacía, sin fruto, paralizante. Él es palabra que actúa, que se 
compromete, que no teme, que se sitúa en las fronteras. Es palabra que 
consuela, que se compadece del que sufre, que enaltece al que se humilla. Él 
es Palabra que nos llama a seguirlo, a imitarlo, a amarlo… Él no viene a 
comunicar definiciones ni conocimientos, el viene a comunicarse todo Él. No 
viene a revelar sino a “revelarSE” todo Él. Dios se dice, se expresa,  se nos 
entrega en ese Logos, en esa Palabra  para entrar en comunión con nosotros 
y así elevarnos a la existencia de hijos de Dios. 
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Palabra que se entrega  
  

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Gustar, alabar, agradecer, es el 
proceso que el Señor nos pide este 
domingo, actitudes que están muy 
presentes en los pobres. La 
pobreza nos hace estar receptivos, 
vueltos incondicionalmente hacia el 
don, generosos en compartir 
aquello que tengamos, aunque sea 
poco. Que la celebración eucarística 
nos ayude a sentirnos llamados a la 
escucha permanente de la Palabra, 
para hacerla carne en nuestra vida 
y en nuestro mundo. 

 
 

ACTO PENITENCIAL  
 

Jesús, Hijo de Dios, que por tu Encarnación te has hecho nuestro hermano. 
- Señor, ten piedad. 

 

Palabra del Padre, que has hecho de tu Iglesia sacramento de salvación.  
- Cristo, ten piedad. 

 

Luz verdadera, que nos llamas a ser tus testigos en el mundo. 
      - Señor, ten piedad.   

MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

Dios no ha dejado nunca de enseñar a su pueblo, pero no siempre fue 
escuchado. Fueron precisos hombres sencillos que la recibieran y volvieran a 
nacer convertidos en hijos de Dios. Qué así obre en nosotros la escucha de la 
Palabra de Dios que va a proclamarse en esta Eucaristía.  
 

Lectura del libro de Isaías 11, 1-10 
 

Salmo 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: cf. 7) 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Rom anos 15, 4-9 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo  2, 1-1 2 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Como hijos amados de Dios, vivamos y sintamos como verdaderos hijos suyos: 
 

Respondamos diciendo: Bendícenos en Jesús. 
 

� Para que este año sea más humano y solidario, más familiar y cristiano. 
Oremos. 

 
� Para que con el esfuerzo de todos, podamos superar las lacras de nuestra 

sociedad, especialmente el subdesarrollo y el desempleo.  
Oremos. 

 
� Para que la Iglesia sea signo de esperanza con su testimonio evangélico y su 

lucha por la justicia y la paz. 
Oremos. 
 

� Para que nuestras comunidades no dejen de predicar a Jesucristo, 
especialmente a los pequeños y pobres. 

Oremos. 
 

� Para que seamos testigos creíbles de Jesucristo en el mundo. 
Oremos.  

 
� Para que en este año que ha comenzado crezca el amor de Dios en nuestras 

vidas, mediante la oración y el servicio a los demás. 
Oremos. 
 

Bendícenos Padre, para que seamos testigos vivos del Evangelio de Jesucristo, tu 
Hijo. El que vive y reina. 
 
MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

Estamos llamados a ser sembradores de esperanza, y eso significa compromiso, 
lucha y a veces cruces. Ser sembradores de esperanza precisamente en un mundo 
que sufre es duro incluso difícil, hay veces que el terreno es pedregoso, lleno de 
dolor. Hagamos de nosotros un terreno fértil donde esa semilla pueda crecer, sin 
miedo, donde la esperanza pueda crecer y así ayudar a otros que la han perdido. 
Confiemos en nosotros mismos aunque parezca que nuestro trabajo es insignificante. 
Decía Gandhi que: “Casi todo lo que haces parece insignificante, pero es muy 
importante que lo hagas”. 
 

En el momento de la colecta para Cáritas, donde junto a Cristo se ofrece ponemos lo 
que somos y tenemos, es muy importante dar, pero es imprescindible que nos 
demos, y denunciemos ante el mundo que muchos hermanos nuestros han perdido 
todo, incluso lo fundamental para vivir. Que nuestra solidaridad vaya unida a nuestro 
compromiso por estar al lado de los pobres y a nuestra denuncia ante las situaciones 
que injusticia que llevan a esta situación. Muchas gracias. 
 

REFLEXIÓN 
 

La liturgia de este II domingo de Navidad nos trae el más hermoso, solemne y 
profundo de los poemas del Nuevo Testamento: el “Prólogo de san Juan”. 
Son estas primeras palabras del evangelista una síntesis misteriosa de toda 
la Historia de la Salvación que culmina con “la Palabra de Dios hecha carne”. 
Producto de una fuerte experiencia del Señor, Juan nos irá mostrando el 
recorrido de esa Palabra que “puso su `tienda’ entre nosotros”. 
 

La palabra es un valor fundamental para el ser humano, porque es 
precisamente eso lo que nos hace más humanos: el diálogo con el otro, con 
ese “Tú” que te interpela, que te llama a establecer una relación con Él. 
 

La palabra sirve para comunicar, enseñar, informar...Con la palabra se han 
sido modelando nuestros conocimientos y se ha ido configurando nuestra 
cultura. Pero su misión fundamental, lo primordial de la palabra, es que a 
través de ella podemos establecer relaciones, encontrarnos con el “otro” para 
entrar en comunión con él. 
 

La palabra, más allá de expresar ideas y opiniones, ha de ser un canal de 
comunión de vida, de ideales, de amor. La palabra ha de expresar, con 
sonidos o gestos, tu pensamiento, tu interioridad. Esa es la auténtica palabra, 
la que no designa objetos, la que no define, ni nos da nociones. Cuando la  
palabra expresa lo que realmente somos y sentimos, cuando la palabra nos 
hace transparente al ser amado, al amigo, a la madre, al hijo…, no hacen 
falta muchos sonidos, más aún, no necesitan ningún sonido. Son palabras 
silenciosas, son palabra intangibles, que aunque a veces no comprendamos, 
están llenas de amor, de comprensión. Silencios que nos hacen  sabernos 
acompañados, queridos, apoyados. ¡Que terrible es el silencio cuando no es 
entendido de este modo!, !que terrible es el silencio cuando no tienes a quien 
entregar tu  palabra, tu pensamiento, tu ser, tu sentir!  
 


