
  

                                                                                                                                               

                                             

                                               Evangelio según San Juan 

 

Hoja dominical N° 175 – 25 Diciembre 2022 

  
La Navidad encierra un secreto que, desgraciadamente, escapa a 

muchos de los que en esas fechas celebran «algo» sin saber exactamente 

qué. No pueden sospechar que la Navidad ofrece la clave para descifrar el 

misterio último de nuestra existencia. 

Generación tras generación, los seres humanos han gritado 

angustiados sus preguntas más hondas. ¿Por qué tenemos que sufrir, si 

desde lo más íntimo de nuestro ser todo nos llama a la felicidad? ¿Por qué 

tanta frustración? ¿Por qué la muerte, si hemos nacido para la vida? Los 

hombres preguntaban. Y preguntaban a Dios, pues, de alguna manera, 

cuando buscamos el sentido último de nuestro ser estamos apuntando 

hacia él. Pero Dios guardaba un silencio impenetrable. 

Recordemos las palabras del poeta Angelus Silesius: «Aunque 

Cristo nazca mil veces en Belén, mientras no nazca en tu corazón, estarás 

perdido para el más allá: habrás nacido en vano». 

 En la Navidad, Dios ha hablado. Tenemos ya su respuesta. No nos ha hablado para decirnos 

palabras hermosas sobre el sufrimiento. Dios no ofrece palabras. «La Palabra de Dios se ha hecho 

carne». Es decir, más que darnos explicaciones, Dios ha querido sufrir en nuestra propia carne 

nuestros interrogantes, sufrimientos e impotencia. 

Dios no da explicaciones sobre el sufrimiento, sino que sufre con nosotros. No responde al 

porqué de tanto dolor y humillación, sino que él mismo se humilla. No responde con palabras al 

misterio de nuestra existencia, sino que nace para vivir él mismo nuestra aventura humana. 

Ya no estamos perdidos en nuestra inmensa soledad. No estamos sumergidos en pura 

tiniebla. Él está con nosotros. Hay una luz. «Ya no somos solitarios, sino solidarios» (Leonardo Boff). 

Dios comparte nuestra existencia. 

            Esto lo cambia todo. Dios mismo ha entrado en nuestra vida. Es posible vivir con 

esperanza. Dios comparte nuestra vida, y con él podemos caminar hacia la salvación. Por eso la 

Navidad es siempre para los creyentes una llamada a renacer. Una invitación a reavivar la alegría, 

la esperanza, la solidaridad, la fraternidad y la confianza total en el Padre.      José Antonio Pagola 

 

 

 

 

  

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  

 
  

   

 

 
 
 
 
 

Isaías 52,7-10 

Salmo: 97 
 

Hebreos 1,1-6 

Juan 1,1-18 

Wermelskirchen - Langenfeld 

En principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba 

junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio 

estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y 

sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra 

había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en 

la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.  
 

 

La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo 

hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se 

hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su 

casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, 

les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. 

Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor 

humano, sino de Dios. 

Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y 

hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del 

Padre, lleno de gracia y de verdad. 

Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras 

gracia. Porque la Ley se dio por medio de Moisés, la gracia 

y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo 

ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del Padre, 

es quien lo ha dado a conocer. 
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Vino Dios y comprometió nuestra existencia, se vistió de paja y barro, se acunó entre dos esteras. 

Vino Dios y asombró a los corazones y corrieron presurosos a adorarle los pastores. 

Vino Dios y enamoró a su sierva madre, y dejó que entre sus brazos se escondieran sus rumores. 

Vino Dios, desde tan lejos vino, que pide reposar la paz después del largo camino. 

Pobre, frágil, niño, hombre, Dios errante en tierra extraña. 

Así vino y viene susurrando nuestro nombre. 
 

Para ti y para tus queridos familiares y amigos  

bendecidas, sencillas y alegres fiestas del Nacimiento de Jesús.  

Pedro 

El nacimiento de Jesús, en un establo, tiene que ver con una puerta cerrada, con la ciudad llena, con la falta 

de hospitalidad o de atención de un pueblo, o con la compasión de quien finalmente les deja un techo donde cobijarse. 

Es una historia de cara y cruz, de luz y sombra, donde unos se asoman al milagro, y otros ni se dan cuenta de lo que 

ocurre. Y así sigue siendo la Navidad, un tiempo de contrastes, de posibilidades y de oportunidad. 
 

 

Así que los que estaban bien guarecidos, bien refugiados, siguieron durmiendo a pierna suelta, y no se 

enteraron de que, allí, a pocos metros, un niño nacía. No descubrieron algo admirable en un niño acostado en un 

pesebre, porque ni siquiera lo vieron. Y eso es, a veces, lo que asusta un poco. 

Señor. No quisiera no enterarme de lo que ocurre. No quisiera vivir tan absorto en mi historia, mis 

preocupaciones y compromisos, mis urgencias e intereses, que pierda la capacidad de estar atento… porque tú pasas, 

sigues pasando, y viniendo, a nuestras vidas. Así que mantenme los ojos abiertos, los oídos atentos, y el corazón 

sediento. De ti, de tu evangelio, de la buena noticia… 
 

 

Los pastores, y los magos, y quizás algún que otro caminante despistado. Los que se echaron al camino, o 

estaban fuera, y por eso mismo fueron capaces de reconocer a uno de los suyos. Los que no tenían nada que perder, 

y mucho que esperar. Los que supieron escuchar. Los que dejaron que el amor les guiara. Los que creyeron en las 

promesas. 

Señor, lo curioso es que, aún hoy, en Navidad, uno escucha muchos anuncios, homilías, palabras que hablan 

de ti y de tu buena noticia. Se canta. Se reza. Se repite. Pero a veces no cala. Así que esta Navidad te pido estar 

atento a esos anuncios. Aprender a escucharlos como por vez primera. Descubrir su hondura, y su sentido. Te pido 

que me enciendas los ojos, que me abras las manos, y que me enseñes el camino para llegar al portal donde Tú me 

esperas, acostado en el pesebre.                                                                                                                                    Los Jesuitas – La Pastoral 
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