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NAVIDAD 
 

La Palabra se hizo carne 
y acampó entre nosotros  

 

La celebración de hoy te invita 
a contemplar el misterio de la En-
carnación, a descubrir la verdadera 
naturaleza del hombre a la luz de 
Jesucristo, la Palabra hecha car-
ne: En realidad, el misterio del 
hombre sólo se esclarece en el 
misterio del Verbo encarnado. 
Porque Adán, el primer hombre, era 
figura del que había de venir, es de-
cir, Cristo nuestro Señor, Cristo, el 
nuevo Adán, en la misma revelación 
del misterio del Padre y de su amor, 
manifiesta plenamente el hombre 
al propio hombre y le descubre la 
sublimidad de su vocación. El que 
es imagen de Dios invisible (Col 1, 
15) es también el hombre perfecto, 
que ha devuelto a la descendencia 
de Adán la semejanza divina, defor-
mada por el primer pecado. En él, la 
naturaleza humana asumida, no ab-
sorbida, ha sido elevada también en 
nosotros a dignidad sin igual. El Hijo 
de Dios con su encarnación se ha 
unido, en cierto modo, con todo 
hombre (cf. CONC. VAT. II, GS 22). 

Porque uno de los peligros 
más serios que tienes es que la Na-
vidad se quede reducida a puro 
consumismo, a un enorme senti-
mentalismo, o a un simple recuer-
do histórico, todos ellos insuficien-
tes. 

Por eso, la Palabra de Dios que 
proclamamos hoy te recuerda cuál 
es el mensaje central de la Navi-
dad: Dios se ha hecho hombre pa-
ra que tú seas divinizado, la Pala-
bra se ha hecho carne para darte la 
salvación, para hacerte pasar de es-
clavo a hijo de Dios. 

El pueblo que caminaba en ti-

nieblas vio una luz grande. Si dejas 

entrar a Jesucristo en tu vida, verás 

aparecer su Luz en medio de tu vida. 

Una Luz que ilumina tu histo-

ria, transfigurándola en historia de 

amor y de salvación: una luz que cu-

ra heridas, redime cautividades y te 

hace cantar el cántico nuevo: la ala-

banza, la bendición, porque vives la 

presencia del Señor, que lo hace to-

do nuevo, por medio de su Espíritu. 

Una Luz que te da discerni-

miento para conocer hoy cuál es la 

voluntad de Dios, y te concede vivir 

descansado en las manos del Señor, 

que te ama. 

Una Luz que te da confianza 

para afrontar el futuro, porque sabes 

que el que Señor no deja de amarte 

nunca y está contigo todos los días, 

hasta el fin de los tiempos. 

  



Una Luz que te hace descubrir 

que tú no te puedes dar la vida a ti 

mismo, pero que no estás perdido. 

Por eso, a ti también, hoy el ángel te 

dice: No temas, te traigo una buena 

noticia, una gran alegría: hoy os ha 

nacido un Salvador: el Mesías, el Se-

ñor. Y aquí tenéis la señal: encontra-

réis un niño envuelto en pañales y 

acostado en un pesebre. 

¡Ánimo! ¡Ábrele el corazón al 
Señor! No tengas miedo a seguirle. 
Si le abres el corazón al Señor, si 
le dejas que sea el Señor de tu vida, 
de toda tú vida, también tú canta-
rás el cántico nuevo: ¡verás y pro-
clamarás la gloria de Dios! Él será el 
Señor de tu vida y te dará la paz y la 
felicidad que el mundo no puede 
darte. Él te llevará a la vida eterna. 

 

Para ayudarte a rezar 
 

Haz oración con tu familia, y plantéate qué es lo que el Señor te pide que hagas 
para que tu familia sea más familia y más cristiana. Intenta dar testimonio vivien-
do cristianamente estos días, especialmente en fiestas como Nochevieja. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Isaías 52, 7-10. Los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. 

 La noticia de la salvación provoca en Jerusalén un canto de júbilo. La liturgia 

de la Iglesia nos propone este pasaje de Isaías para la Misa de Navidad. Con ello, quie-

re comunicarnos su gozo por la venida de Jesús. La espera del Adviento se ha cum-

plido: Dios está – con – nosotros. Jesús es el Dios Salvador. 
 

Salmo 97, 1−6. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro 

Dios. 

  Israel se extasiaba y cantaba ante la victoria del retorno a Jerusalén; nosotros 

cantamos la victoria de nuestro Dios manifestada en el nacimiento de Cristo. 
 

2ª lectura: Hebreos 1, 1−6. Dios nos ha hablado por su Hijo. 

  El Dios de nuestros padres ha hablado. Dios se manifiesta y se da a co-

nocer a través de su Palabra. El soplo de Dios, su Espíritu, se hace sonido. Antaño, en 

la voz de los profetas. Ahora, en esta etapa final, en la encarnación, muerte y exalta-

ción de su Hijo. Esta es la Palabra eterna del Padre hecha hombre, la manifestación 

luminosa de la gloria del Padre y la impronta de su ser. El Hijo, la suprema y defini-

tiva manifestación de Dios al mundo, es Jesús de Nazaret. Quien ve a Jesús ve a 

Dios. Cristo nos revela el misterio de Dios. 
 

Evangelio: Juan 1, 1−18. La Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. 

  Dios se acerca a los hombres hasta el punto de hacerse uno de ellos: “carne”, 

dice san Juan. Esto es, hombre, con todo lo que de limitación y debilidad tiene, menos 

el pecado. Jesucristo es la verdad y la vida de Dios hecha carne. Ama, cura, perdo-

na. Vive y sufre como un hombre entre los hombres. La misericordia y la fidelidad 

de Dios, su gracia, se han hecho realidad en Jesús: es el don permanente y total del 

Hijo hecho hombre en Jesucristo 
 

 



Lunes, 26 

San ESTEBAN, 

protomártir 

Hch 6,8-10;7.54-60. Veo el cielo abierto. 

Sal 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 

Mt 10,17-22. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro 

Padre. 

Reza por los cristianos perseguidos 
Martes, 27 

San JUAN, 

APÓSTOL y 

evangelista 

1 Jn 1,1-4. Os anunciamos lo que hemos visto y oído. 

Sal 96. Alegraos, justos, con el Señor. 

Jn 20, 2-8. El otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. 

Haz oración. Jesús te pregunta ¿qué buscas? 
Miércoles, 28 

Los SANTOS 

INOCENTES, már-

tires 

1Jn 1,5-2-2. La sangre de Jesús nos limpia los pecados. 

Sal 123 Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. 

Mt 2,13-18. Herodes mató matar a todos los niños en Belén. 

Reza por los niños 
Jueves, 29  

Santo TOMÁS 

BECKET 

1 Jn 2, 3-11. Quien ama a su hermano permanece en la luz. 

Sal 95. Alégrese el cielo, goce la tierra. 

Lc 2, 22-35. Luz para alumbrar a las naciones. 

Reza por la nueva evangelización 
Viernes, 30 

La SAGRADA 

FAMILIA 

Si 3, 2-6.12-14. El que teme al Señor honra a sus padres.  

Sal 127, 1-5. ¡Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos!  

Col 3, 12-21. La vida de familia vivida en el Señor.  

Mt 2, 13-15. 19-23. Coge al niño y a su madre y huye a Egipto. 

Reza por las familias 

Sábado, 31 

San SILVESTRE 
I Jn 2, 18-21 En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo. 

Sal 95,1-2.11-13 Alégrese el cielo y goce la tierra 

Jn 1, 1-18 La Palabra era la luz verdadera. Vino a su casa y los suyos no la 

recibieron. 

Da testimonio cristiano con tu forma de divertirte. 
Domingo  

1 de Enero 

SANTA MARÍA, 

MADRE DE DIOS 

Nm 6, 22-27  El Señor te bendiga y te proteja, y te conceda la paz. 

Sal 66, 2-3.5-6.8  El Señor tenga piedad y nos bendiga. 

Gál 4, 4-7  Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. 

Lc 2, 16-21  Encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. 

Intenta construir la paz a tu alrededor. 
 

 

 
 

Testigos del Señor:  
Beato János Brenner 

 

János Brenner nació el 27 de di-
ciembre de 1931 en Szombathely, en 
una familia profundamente religiosa. 
Tanto él como sus dos hermanos se 
hicieron sacerdotes. 

Asistió a la Escuela Primaria 
Episcopal, luego a la escuela prima-
ria de los monjes cistercienses en 
Pécs, y por último a la escuela prima-

ria de los canónigos premonstraten-
ses regulares en Szombathely. 

Tras la nacionalización de las 
escuelas, pasa los exámenes de 
egreso en Zirc como oblato cister-
ciense, y después es admitido en el 
noviciado, donde recibe el nombre de 
Anasztáz. 



Después de la disolución de las 
órdenes religiosas, estudió durante 
un año en la Academia Teológica de 
Budapest como laico, y luego estudió 
en el seminario de Szombathely co-
mo seminarista de la diócesis. Cuan-
do el seminario fue cerrado, continuó 
sus estudios teológicos en Györ. 

Fue ordenado sacerdote el 19 
de junio de 1955. El joven sacerdote 
comenzó su ministerio como capellán 
en Rábakethely. Llevó a cabo una 
actividad pastoral dinámica, espe-
cialmente entre los jóvenes. Las au-
toridades, que perseguía a la Iglesia, 
desaprobaron su actividad, sobre to-
do por medio de las represalias que 
siguieron a la revolución de 1956. 

Durante la noche del 15 de di-
ciembre de 1957, cuando preparaba 
su homilía dominical para el día si-
guiente, János Brenner recibió una 
llamada para que visitara un enfer-
mo, la llamada era falsa. Tomó su 
portaviático -donde llevaba el Santí-

simo Sacramento- que usaba para 
visitar a los enfermos , y se fue a la 
aldea de Zsida por el camino que 
cruza las colinas. Fue atacado y bru-
talmente apuñalado. La gente que 
vivía cerca llamó al médico, pero ya 
era demasiado tarde: el joven cape-
llán había fallecido. Incluso mientras 
sufría las puñaladas, defendió con su 
mano izquierda la Eucaristía. 

Fue enterrado el 18 de diciem-
bre en la cripta familiar de la iglesia 
salesiana de San Quirinus en Szom-
bathely. Su lema sacerdotal estaba 
inscrito en su tumba: "Todas las co-
sas obran juntas para el bien de los 
que aman a Dios". 

En el lugar del martirio del "Tar-
sisius húngaro", entre los pueblos de 
Rábakethely y Zsida, fue construida 
la capilla del Buen Pastor en 1989.  

Fue beatificado el 1 de mayo de 
2018, durante el pontificado del Papa 
Francisco 

 


