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   Departamento de Comunicación  

II DOMINGO DE NAVIDAD, CICLO A 
 

   

MONICIÓN INICIAL 

 Acampar es poner la tienda en el 
campo, en despoblado, a la 
intemperie. Es precisamente esto lo 
que celebramos de modo muy 
especial durante estos días, el gran 
acontecimiento que supera nuestra 
posibilidad de comprensión: Dios ha 
puesto su tienda en medio de 

nosotros, a la intemperie de la historia. 

Es un mensaje para todos nosotros, una invitación a que también nosotros 
pongamos nuestra tienda en medio del campo de la vida de los hombres, sin buscar 
privilegio alguno. 

Demos gracias a aquel que «se hizo carne y acampó entre nosotros», como 
nos va a decir dentro de unos minutos la lectura del evangelio. 

ACTO PENITENCIAL 

 En unos momentos de silencio pedimos al Señor que nos perdone: 

─Tú, que pusiste tu tienda en medio de nosotros. Señor, ten piedad. 

─Tú, que haces el camino con nosotros. Cristo, ten piedad. 

─Tú, que nos esperas junto al Padre intercediendo por nosotros. Señor, ten 
piedad. 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados... 

LECTURAS 

Eclo 24,1-4. 12-16 
Sal 147 
Ef 1, 3-6 
Jn 1, 1-18 
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MENSAJE PARA LA COLECTA 

Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Se ha religado con la historia humana, 
para que no nos perdamos en la oscuridad de la noche ni la sed del desierto pueda 
asolar nuestras vidas. Nadie sin luz, nadie sin amor, nadie sin esperanza, nadie sin 
vida. Tengámoslo también presente durante esta colecta, que hoy se destina a la 
atención de los hermanos más necesitados, y traduzcamos nuestra alegría en 
abundante generosidad. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Elevemos juntos ahora, hermanos, nuestra plegaria a Dios nuestro Padre, 

respondiendo; Padre, escúchanos. 

─Por la Iglesia, para que sea siempre un espacio acogedor en el que todos 

puedan sentarse en torno a la misma mesa. Oremos. Padre, escúchanos. 

─Por todos los hombres de buena voluntad que luchan por la paz y la justicia. 

Oremos. Padre, escúchanos. 

─Por todos los que en los diversos países del mundo dedican su vida a crear 

condiciones de vida digna para todos los ciudadanos. Oremos. Padre, escúchanos. 

─Por los niños que dentro de muy poco recibirán sus regalos de reyes, para 

que mantengan siempre la ilusión y la capacidad de sorprenderse. Oremos. Padre, 

escúchanos. 

─Por nosotros, que estamos aquí celebrando la eucaristía, para que 

contribuyamos con nuestro esfuerzo a crear un mundo más justo y más solidario. 

Oremos. Padre, escúchanos. 

Escucha, Padre, estas oraciones que te hemos presentado con fe; por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

REFLEXIÓN 

«El agente de la caridad de ser consciente de este misterio: su acción, su 

palabra, su testimonio, su gesto, es Palabra de Dios que está hablando al mundo. 

Vuelca la Palabra recibida en acción, predica prescindiendo de las palabras, y esto 
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quizás exige mayor riesgo en comportamiento. Quien actúa en el ámbito de la 

caridad no debe tener pudor de atribuirse a sí mismo esa capacidad de predicar a 

Jesucristo por medio de su actividad, puesto esto dota a la acción caritativa de otra 

dimensión. Quien practica la caridad está predicando y testimoniando ya a 

Jesucristo. El agente de la caridad es mediación, y esto lo perciben quienes lo ven. 

El agente de la caridad teje un espacio de encuentro, de ternura, donde lo que 

se juzga son los actos, más que las palabras, La entrega gratuita, al servicio del otro, 

se convierte en testimonio del amor de Dios por nosotros. Dios actúa a través 

nuestro. Quien practica la caridad se convierte en el amor de Dios en acción, pues 

el amor de Dios por su creación, por su criatura, ha de ponerse en acto... 

El servicio de la caridad lleva en ocasiones a situaciones de desánimo, de 

pérdida del sentido, de dolor o desesperanza. Hoy se habla con frecuencia del 

desgaste de los cuidadores, del cansancio y agotamiento que lleva a veces a la 

renuncia. Recurrir a la Escritura deviene fundamental en los momentos más duros; 

aquellos en los que el agente de la caridad tiene que enfrentarse a los sentimientos 

de angustia y de desconfianza que inevitablemente provocan en ocasiones la 

experiencia de escasez, de dolor y de fracaso. Volviendo a la Escritura, uno se 

encuentra con ese amor primero, ese amor gratuito, inconmensurable, de Dios, 

que nos ama inagotablemente a todos y cada uno de nosotros y, desde ahí, 

descansa. El agente de la caridad podrá transformar así el desasosiego en esperanza. 

Esta esperanza se apoya, en efecto, en la confianza en que Cristo se halla vivo y 

presente en realidades trágicas a que nos enfrentamos. El agente de la caridad no 

desespera, pues confía en las palabras de Jesús: el reino de Dios está cerca. 

Ante las situaciones de desánimo, la Escritura nos invita también a buscar 

espacios de libertad, de sosiego, de refresco. ¡Qué necesarios son los "oasis" en las 

jornadas de desierto! Jesús mismo se retiraba a veces con sus discípulos (Lc 9,10) a 

lugares tranquilos, así como a espacios propios de oración y seguramente también 

de descanso». 

 

Francisco Ramírez Fueyo SJ y Mencía de Zárate Pérez de Ascanio, "Cómo un agente de la caridad 

puede leer la Palabra de Dios y enseñar a otros", Revista Corintios XIII (Julio-Septiembre de 2018, n. 

167), pp 31-40 

 

  


