2020 NAVIDAD
25 DE DICIEMBRE DE 2017
Lecturas:1a Isaías, 9,1-3. 5-6 2a Tito 2, 11-14 Evangelio Lucas 2,1-14
2o Meditamos: La Nochebuena cristiana y tradicional hace mucho tiempo que es
hogar, regreso, recuerdos, familia. Aun así, no olvides la soledad y amargura de la
primera Nochebuena. Porque nos hace falta revivir la verdadera historia, porque lo
que pasó en la Primera Navidad sigue pasando, aunque no sea para ti y para mí. Por
los caminos y los desiertos de todo el mundo siguen llegando refugiados y peregrinos
buscando asilo y posada. Muchos de ellos ni siquiera llegan, se mueren en el desierto
o se ahogan en el mar. Asómate esta noche a la intemperie, que se ve ya tal vez
desde tu ventana. Deberían suprimir las fiestas de Navidad, me dijo una vez una
anciana sola y triste. Y es que eran estas fiestas las que la habían suprimido a ella.
Pero que la amargura no entibie la ternura del Portal: La gran fiesta que
aconteció en el corazón de María y José, la entrañable llegada de los pastores, la
primera sonrisa de Dios, también el primer llanto y la sentida emoción junto al Niño
Dios. ¡Cuánto amor, cuánto gozo llegó este Noche a la tierra! A pesar de muchas
puertas cerradas, de tanto frío, de tanta pobreza, el Portal de Belén fue el lugar más
alegre y feliz del mundo. Porque se puede ser muy pobre y humilde, y ser feliz. Tal
vez sea la única manera de serlo de verdad.
Deseo también que, en esta Nochebuena, tan entrañable, no te olvides de la
gran fiesta en tu corazón, y en la presencia dulce y amorosa del Niño Dios en medio
de tu familia, envolviéndoos con inmenso Amor. El Papa Francisco: nos lanza un reto:
¿Cómo acogemos la ternura de Dios? ¿Me dejo alcanzar por Él, me dejo abrazar por
él, o le impido que se acerque? ¿Permito a Dios que me quiera mucho?
También te pido que dejes entreabierta tu puerta, y una silla vacía y un plato
preparado para recibir al extranjero, al refugiado o al mendigo que llame a tu
puerta. Ojalá en toda la tierra, en estos días de Navidad, sucedan cosas como las que
canta este Villancico: En Navidad se detienen las guerras, no existen las penas. Los
que ayer se odiaron hoy se dan la mano. Quien se sienta perdido encontrará el
camino. El que se ha marchado volverá a tu lado. A la casa vacía llegará la alegría. El
hijo ausente regresará al hogar. La ternura de un Niño volverá a brotar.
¡Dios quiera que todo esto suceda junto a mí, y que yo sea el primer culpable
de que así suceda! ¡Ha aparecido la Gracia y la Bondad de Dios! canta la Liturgia de
Navidad. ¿Sabes lo que es el efecto dominó? Pues aplícalo a la ternura. Sé el primero
en desencadenar la ternura, ¡impulsa la primera ficha!
2ª Compartimos: Hoy no tendréis Reunión de grupo, pero permaneced unidos en el
recuerdo, la oración, la felicitación. ¿Un WhatsApp – llamada – mensaje? Estate
atento porque en esta Noche llamarán en la posada de tu corazón.
3ºCompromiso: Deja entrar la alegría, el buen humor, la ternura en tu corazón,
derrámala en tu familia. Haz llegar tu plegaria y felicitación a los que quieres.
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UN CUENTO DE NAVIDAD
Todas las Nochebuenas os envío un Cuento de Navidad de los que guardo en
mi recuerdo y en mi corazón. Este año el autor es el Papa Francisco. Muchos ya lo
sabéis, pero a todos nos encantará volver a saborearlo por lo tierno y sugerente que
es.
UNA HERMOSA LEYENDA
(No veas tus manos vacías, dijo el Papa Francisco, acoge la gracia. Y lo dijo narrando
esta hermosa leyenda:
Cuando Jesús nació, los pastores corrían hacia la gruta llevando muchos
regalos... Pero, mientras todos los pastores se esforzaban con generosidad en llevar
lo mejor, había uno que era muy pobre y no tenía nada que ofrecer. Y mientras los
demás competían en presentar sus regalos, él se mantenía apartado, con vergüenza.
En un determinado momento, San José y la Virgen se vieron en dificultad para
recibir todos los regalos, sobre todo María, que debía tener en brazos al Niño.
Entonces, continuó el Papa Francisco, viendo a aquel pastor con las manos vacías, le
pidió que se acercara. Y le puso a Jesús en sus manos. El pastor, tomándolo, se dio
cuenta de que había recibido lo que no se merecía, que tenía entre sus brazos el
regalo más grande de la historia. Se miró las manos, y esas manos que le parecían
siempre vacías se habían convertido en la cuna de Dios. Se sintió amado y,
superando la vergüenza, comenzó a mostrar a Jesús a los otros, porque no podía
quedarse, sólo para él el regalo de los regalos. Y así se cumplió aquella verdad del
Magnificat: A los pobres los colma de bienes. Y ¿qué mayor bien, que tener en sus
brazos al Salvador del Mundo? Y, cuando el pastor devolvió el Niño a los brazos de la
Virgen, Ella lo miró con ternura y le dijo sonriente: Jesús se queda ya siempre en tu
corazón.
Y el Papa terminaba su cuento de Navidad con esta exhortación:
“Querido hermano, querida hermana: ¿A quién no le gustaría ser hoy como
aquel pastor en el Portal de Belén? Si tus manos te parecen vacías, si ves tu corazón
pobre en amor, esta noche es para ti. Se ha manifestado la gracia de Dios para
resplandecer en tu vida. Acógela y brillará en ti la luz de la Navidad”.

¡FELIZ NAVIDAD!
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