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Jesucristo es la manifestación suprema del amor de Dios hacia los hombres y el 
mayor regalo que puede hacernos a nosotros sus hijos. Solo la inmensidad de ese 
amor puede explicar que Dios viniera a este mundo a veces tan egoísta  e insolidario. 
Lo hizo por puro amor: "Tanto amo Dios al mundo...." (Jn 3,16)  
 
¿Cómo se puede amar Dios a un mundo que lo olvida, lo niega, que incluso maltrata 
a sus semejantes? Lo hizo por pura misericordia, pues ella es el fruto del más 
profundo amor que siente Dios por su creatura. 
 
La misericordia define el ser de Dios, no es algo que Dios tiene sino que Dios es. Lo 
mismo que una madre se dedica a su hijo, al que lleva en el seno, así se dedica Dios 
maternalmente a nosotros:"Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener 
compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te 
olvidaré." (Is 49,15). Dios trata al ser humano con la misma ternura que una madre; lo 
lleva, por decirlo así, en su seno. 
 
Dios se "abaja" por puro amor, y es Cristo el que nos revela la verdad acerca de Dios 
"Padre misericordioso". Él nos permite verlo cercano al hombre, sobre todo cuando 
sufre, cuando está amenazado en el núcleo mismo de su existencia y de su dignidad. 
Jesús se abre a los seres humanos en su vulnerable condición humana. Se deja herir 
para curar las heridas de todos nosotros.  
 
En Jesús aparece un Dios desconcertante, inesperado, que rompe todos los 
esquemas e imágenes que podamos tener de Dios. Con la Encarnación del Hijo de 
Dios, se devuelve al hombre definitivamente su dignidad, libertad y el sentido de su 
existencia en el mundo. 
 
Como hizo Jesús en su tiempo, hoy Dios nos habla por medio de los más 
desfavorecidos, en ellos se encuentra Dios interpelando y pidiendo a gritos "Sed 
misericordiosos como vuestro padre es misericordioso"(Lc 6,36) 
En este "Año de la Misericordia" el Papa Francisco nos invita a "abrir el corazón a 
cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales", a vivir la vida como 
hizo Jesús de Nazaret: compartiendo con el que pasa hambre y sed, acompañando 
al que sufre, vistiendo al desnudo, acogiendo al emigrante...y alabando a Dios en 
todo momento. Estas acciones son "obras de amor" y formaron parte preferente del 
modo de vivir de la "Palabra hecha carne", Jesús de Nazaret. 
 
El Hijo de Dios, vino al mundo por puro amor misericordioso de Dios y nos enseña a 
amarlo apasionadamente.   

 

II Domingo después de Navidad, Ciclo C 
 

«Tanto amó Dios al mundo… » 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

La relación profunda de los seres humanos es el 
amor y ésta es la única definición que el Nuevo 
Testamento da de Dios “Dios es amor” (1 Jn 4, 
8.16). Por eso el que ama no tiene idea de Dios. Se 
conoce a Dios en la bondad, porque hay situaciones 
en la vida en las que solo puede haber bondad 
cuando se trabaja por acompañar a quien lo 
necesita, por la justicia y la fraternidad. Cuando 
somos capaces de vivir la misericordia, siendo 
apóstoles de la ternura de Dios. Que la celebración 
de esta Eucaristía nos ayude a ser amor de Dios 
para los demás. 
 

ACTO PENITENCIAL  
 

Necesitamos reconocer que te has hecho presente entre nosotros con 
ternura y misericordia.   - Señor, ten piedad.  
 

Necesitamos vestir la historia con la esperanza y fraternidad que nos 
regalas.                          - Cristo, ten piedad.  
 

Necesitamos cambiar el mundo porque vive entre nosotros compasión y la 
salvación.                       - Señor, ten piedad.  

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS  
 

Que la Palabra que se va a proclamar sea luz que elimine las tinieblas de 
nuestro mundo y venza nuestras cegueras, para que en la tierra reine la 
misericordia de Dios.  
 

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 
 

Reunidos aquí en tu presencia, en torno a tu palabra y a tu mesa, con el 
corazón henchido del amor que nos tienes, te pedimos: 
 

Respondamos diciendo: Acepta la ofrenda de nuestro pobre corazón. 
 

- Llena, Señor, de sabiduría a los pastores de la Iglesia para que sepan 
discernir tu voluntad en los momentos actuales. Oremos.  
 

- Ayúdanos a nacer de la Palabra como verdaderos hijos en Jesús. Que 
no adoremos la nación, ni el estatus social, ni el dinero, ni la cultura, 
sino que valoremos ante todo nuestra condición de hijos. Oremos.  
 

- Que nuestra entrega diaria en la Eucaristía colabore a “completar” la 
Encarnación del Verbo hasta integrar toda la vida y toda la historia de 
los hombres. Oremos.  
 

- Ayúdanos a mantener abiertos caminos de misericordia, a no 
instalarnos en una etapa intermedia, a no cerrar ningún proceso 
humano hasta que tú vuelvas en gloria. Oremos.  
 

- Haz crecer la misericordia en nosotros y en el mundo. Que nuestras 
cáritas sean oasis de acogida, ayuda y solidaridad. Oremos.  
 

- Que al final de las fiestas no olvidemos el misterio acontecido en la 
Navidad, sino que lo que hemos visto y oído esté siempre en la base 
de nuestro estilo de vida. Oremos.  
 

Te lo pedimos Padre con gemidos del Espíritu por medio de Jesucristo 
nuestro Señor. 
 

MENSAJE  PARA ANTES DE LA COLECTA  
 

San Juan nos dice que “Lo que hemos visto… y oído os lo anunciamos”. 
Nuestra caridad para con los hermanos necesitados es la mejor muestra de 
que el Señor vive en nuestros corazones. Durante este tiempo de Navidad la 
solidaridad de nuestra comunidad se ha hecho patente en las aportaciones 
que habéis realizado y que en vuestro nombre hemos hecho llegar a los 
necesitados a través de cáritas. Pero la necesidad que hemos paliado 
permanece y es preciso continuar, en la medida de nuestras posibilidades, 
ayudando a quienes más lo necesitan. Sed generosos en la colecta que para 
ellos vamos a realizar. Muchas gracias.  

 
REFLEXIÓN 
 

La liturgia de este domingo nos sumerge de nuevo en el Misterio de la Encarnación; 
ahora no en la ternura del niño recién nacido, sino que hoy nos lleva al fondo del 
Misterio: ¿quien ha nacido?  
 

El evangelista Juan, en ese precioso y profundo poema, nos da a conocer quién vino 
al mundo: "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros..." (Jn 1,14). Es el Prólogo 
de san Juan, un credo, una concreción de nuestra fe. 
 

Que el "Hijo de Dios se hizo hombre", es una de esas verdades, que especialmente 
en estos días de navidad, resuenan en nuestras iglesias. Una verdad a la que 
estamos tan acostumbrados que casi ya no nos asombra, ni entramos en la 
profundidad y grandeza de su significado. En este período navideño, a veces se está 
más atento a los aspectos exteriores de la fiesta, que a la gran novedad que 
celebramos, algo tan absolutamente increíble y que sólo Dios puede hacer, que Dios 
se ha hecho hombre.  
 

Que Dios se encarnó, no significa que apareciese un día en la tierra como un ser 
extraño, diferente a nosotros. Dios se hizo realmente hombre como nosotros, 
tomando la naturaleza humana de las entrañas de su madre. Benedicto XVI nos dice 
que "El verbo se hizo carne, significa persona en toda su integridad, incluyendo su 
caducidad y temporalidad, de su pobreza y su contingencia. Hombre en sentido 
pleno." 
 
Con la Encarnación, Jesús pasa a formar parte de nuestra historia; su mundo es 
nuestro mundo: "El Hijo de Dios... trabajó con manos de hombre, pensó con 
inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. 
Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo 
semejante a nosotros excepto en el pecado" (Gaudium et spes, 22). 
  
Desde niños nos vamos haciendo imágenes diferentes de Dios y posiblemente cada 
uno de nosotros tengamos la nuestra, pero no hemos de olvidar nunca lo que el 
evangelio de Juan nos recuerda: "A Dios no le ha visto nadie jamás: Dios unigénito, 
que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer"(Jn 1,18). 
 
Es Jesús el que permite superar la imposibilidad de ver a Dios, el que nos revela el 
verdadero rostro de Dios. Él es el rostro de su ternura entrañable y solidaria; es el 
rostro de la compasión y la misericordia, la benevolencia y la amistad gratuita de Dios 
para con todos los seres humanos. En Cristo se encarna, se hace historia y se 
personifica la misericordia de Dios; “El mismo es, en cierto modo, la misericordia” 
(Juan Pablo II, DM, 2). 


