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que radica en ser verdaderamente hijos de Dios, en confiar en Dios y no en nosotros 
mismos. Nuestra santidad está en ser realmente hombres y mujeres nuevos, porque 
vivimos de, por y para Dios y esto nos hace realmente felices. 
 

La Sabiduría de la que nos habla las Escrituras es la sabiduría de Dios, no la del 
hombre. Hoy en día decimos que una persona es sabia cuando posee una gran 
cantidad de conocimientos, pero no es esta la que nos propone las Escrituras. La 
sabiduría de la que nos habla la Biblia es el "saber hacer" y el "saber vivir". Solo así 
podremos encontrar la sabiduría y ser felices. Por tanto, el sabio, es el que vive en 
armonía porque ha encontrado la felicidad en la Palabra de Dios, que es palabra de 
Vida, Palabra de salvación. En la Palabra de Dios encontramos la felicidad, porque 
es Palabra que  nos ilumina en la vida. La Palabra de Dios se identifica con la 
sabiduría, en cuanto que ambas se orientan hacia el mismo fin, la felicidad. Y esa 
felicidad, es Dios, nos dice santo Tomas. 
 

"La Palabra de Dios se ofrece a todos; cómprenla quienes puedan. Pueden todos los 
que piadosamente lo quieren. En esa Palabra se encuentra la paz...Por tanto, quien 
quiera comprarla, dése a sí mismo" (san Agustín) 
 

Una de las grandes contradicciones en la que caemos, es celebrar con entusiasmo la 
Encarnación de Dios y olvidar que Cristo sigue en medio de nosotros, que a Dios sólo 
le podremos encontrarlo entre los hombres y dándonos a ellos. Estamos tan 
entretenidos con nuestras compras, regalos y cenas que resulta difícil acordarse de 
esto. Nos preocupamos mucho de que estos días no falte nada en nuestros hogares, 
pero a casi nadie le preocupa si allí falta Dios porque no nos hemos ocupado del 
hombre. 
 

Hoy celebramos que la Palabra de Dios se hizo carne y esto, implica que podemos 
comprenderla y vivirla; que Dios se hizo como nosotros, llamando a cada uno a ser 
como él, a darnos como él. 
 

Hoy la historia contempla la justicia de Dios, tan distinta a la nuestra. Porque no 
podemos entender que la grandeza de Dios, se quiera transformar en pequeño, en 
pobre, en débil humanidad. 
 

La Navidad, en este sentido, es una llamada, no sólo a contemplar la grandeza de 
Dios en su generosidad, en su abajamiento, en su viaje hacia la humanidad. Es 
también una llamada a la acción y al compromiso, es una llamada a nuestra propia 
encarnación en el mundo de los pobres, de los que sufren, de los que han perdido la 
esperanza en la felicidad que Dios nos ofrece. No se puede anunciar la salvación sin 
el compromiso liberador que asumió "aquel que puso su tienda entre nosotros". No se 
puede seguir mirando al "cielo" mientras Dios ya está en la tierra. 

 

II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD, CICLO B 
 

Nuevos esquemas para un nuevo año  
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Con Dios encarnado en Cristo Jesús, los cristianos 
estamos marcados por la ternura. Con el nacimiento 
del Señor, a poco que estemos atentos, veremos 
que todo nos habla de Él y que no podemos seguir a 
otro ni comer otro pan que el partido y compartidos 
en la mesa de la comunidad humana. Al celebrar la 
Eucaristía abramos de par en par nuestro corazón a 
su presencia, a sus constantes susurros que nos 
anuncian y señalan otros senderos de felicidad.  
 

ACTO PENITENCIAL  
 

Tú, que nos enseñas a encontrar signos de esperanza, donde los demás 
sólo ven desesperanza y muerte.  

 - Señor, ten piedad. 
 

Tú, que nos llamas a experimentar y vivir la gratuidad. 
 - Cristo, ten piedad. 

 

Tú, que nos invitas a cambiar nuestros esquemas amando lo frágil, lo 
pequeño y lo pobre. 
               - Señor, ten piedad.   

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

A comienzos del año civil nos preguntamos cómo será nuestra trayectoria por 
él, y cómo vivirlo adecuadamente. Las lecturas que se van a proclamar nos 
dan pistas de cómo llevar a cabo su recorrido, nos hablan de sabiduría, 
gratuidad y acción de gracias. Acojámoslas con alegría por ser luz en nuestro 
camino. 
 

Lectura del libro del Eclesiástico 24, 1-2. 8-12 
 

Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: Jn 1, 14) 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efe sios 1, 3-6. 15-18 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 1-18 
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ORACION DE LOS FIELES 
 

Como hijos de un mismo Padre, elevemos con confianza nuestras súplicas al 
Dios de la Vida y la Misericordia. 
 

Respondamos diciendo: Padre, escúchanos. 
 

- Por los hombres y mujeres de buena voluntad que luchan por un mundo 
de justicia y paz. Oremos. 

 

- Por quienes no encuentran en la vida más que obstáculos y problemas 
para vivir una vida digna, para que no se cansen de luchar para 
conseguirlo. Oremos. 
 

- Por quienes desesperan de encontrar una solución a sus vidas y se 
quejan del silencio de Dios. Que descubran que su Palabra nos habla 
dentro de cada uno cuando no tiramos la toalla y mantenemos la 
esperanza. Oremos. 
 

- Por nuestro mundo, lleno de baches, de tropiezos y dificultades para 
lograr una paz y justicia verdaderas en todas las naciones. Oremos. 
 

- Por nuestras impaciencias y nerviosismos cuando las cosas tardan en 
solucionarse, para que la escucha de la Palabra de Dios nos ayude a 
confiar en que Dios siempre está a nuestro lado. Oremos. 
 

- Por los que sienten que ya no pueden caminar, para que seamos 
consuelo eficaz junto a los que esperan contra toda esperanza. Oremos. 
 

Escucha, Padre, estas oraciones que te presentamos pues siempre 
esperamos tu misericordia y tu compasión, por Jesucristo nuestro Señor. 
 

MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

Jesús ha puesto su tienda en medio de nosotros. No solo es 
importante dar a la persona que pasa necesidad, sino dejarnos afectar 
por ella, descubrir en ella a Cristo. Si no nos conmovemos ante la 
necesidad y el dolor ajeno nuestra acción con los pobres será 
burocracia o beneficencia o paternalismo, pero no caridad. Desde 
Cáritas queremos agradecer todo el esfuerzo realizado por nuestra 
comunidad para ayudar en estos días de Navidad, pero también 

debemos recordar que las causas de la pobreza y la marginación 
siguen presentes, y solo nuestro compromiso y solidaridad serán 
camino para que otro mundo sea posible, desde Jesús. Te pedimos 
sigas siendo generoso en la colecta que ahora realizaremos para los 
hermanos que tienen necesidad y que esperan nuestra ayuda. Gracias. 
 

REFLEXIÓN 
 

La liturgia de este segundo domingo de Navidad nos introduce de nuevo en el 
Misterio de la Encarnación. Es el misterio del origen de nuestra salvación y sin 
embargo corremos el riesgo de esconderlo tras el ruido y ajetreo de las celebraciones 
navideñas. Vivimos en un clima que no nos deja comprender verdaderamente el 
significado de la Navidad. Todas esas luces, que nos rodean en estos días, nos 
impide, a veces, ver la verdadera luz. 
 

¿Quién es ese niño que nace en Belén? ¿Quién es Jesús? Jesús es Sabiduría, 
Palabra, Luz, Vida... A simple vista la respuesta que la liturgia de hoy nos ofrece 
parece abstracta y difícil de entender. Pero si decimos que lo que celebramos es que 
Dios "pone su tienda entre nosotros", que quiere estar con nosotros y esto lo hace 
solo por amor, posiblemente sea mas fácil de comprender.  
 

Jesús es la Palabra a través de la cual habla Dios. En el pasado utilizó las palabras 
de la Ley, de los profetas..., pero ahora, en la plenitud de los tiempos, solo habla a 
través de su Hijo: "Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo" (San Juan de la Cruz) 
En estos días celebramos que Dios no se guarda nada de sí mismo con tal de estar 
junto a nosotros. Dios desciende, se abaja por amor. El Sirácida y el Evangelio de 
Juan, aunque con puntos de vista diferentes, describe una especie de viaje de Dios 
fuera de sí mismo hacia los hombres. La "sabiduría que sale de boca del Altísimo" y 
que todo lo sostiene prepara el Prólogo de Juan: "En el principio existía la Palabra y 
la Palabra estaba junto a Dios...todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada" (Jn 1, 
1-3) 
 

Podríamos decir que la creación será la primera etapa de ese viaje de Dios; siendo 
esta el resultado un amor sobreabundante; el amor de Dios. El viaje continua, y la 
sabiduría recibe una orden:"Pon tu tienda en Jacob, sea Israel tu heredad...Así me 
establecí en Sion" (Eclo 24,8)  La modesta nación de Jacob se convierte en morada 
de Dios en la tierra.  
 

El Prólogo de Juan nos describe el último descenso de Dios a los hombres. Pero, ¿a 
qué se debe este último viaje de Dios hacia nosotros? Él nos ha elegido, antes de la 
creación del mundo, para ser "santos e inmaculados en su presencia por amor" (Ef 
1,4) Nuestra santidad no se fundamenta solo en mantener unos valores morales, sino  


