Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica.
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Celebren la Navidad con el asombro de un niño

Santo Domingo de Silos
Santo Domingo fue un
monje benedictino,
nacido alrededor del
año 1000 en La
Rioja, España.
Reconocido
por sus
habilidades de liderazgo, fue
nombrado abad pero fue
desterrado por negarse a vender
tierras del monasterio al monarca
local. El rey Fernando I de Castilla
lo acogió y lo nombró abad del
monasterio de San Sebastián de
Silos. Juana de Aza pidió un hijo
en sus oraciones y tuvo una
visión de santo Domingo. Su hijo,
a quien puso de nombre
Domingo, fundó la Orden de los
Dominicos.

Anticipen el Adviento
Un Adviento intenso produce
una Navidad gozosa. Aproveche
las cuatro semanas previas a la
Navidad a fin de prepararse para
la llegada de Cristo. Ofrezca
oraciones adicionales, haga
penitencia y reciba el sacramento
de la Reconciliación.
“Ahora, Señor, puedes, según tu
palabra, dejar que tu siervo se vaya
en paz; porque han
visto mis ojos tu
salvación, la que has
preparado a vista de
todos los pueblos, luz
para iluminar a las
gentes y gloria de tu
pueblo Israel” (Lucas
2:29-32).
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No hay mayor milagro que el don del
amor que la Navidad representa. No lo
ganamos y no podemos merecerlo. Sin
embargo, estamos tan agobiados con las
prisas de las fiestas que nos perdemos la
maravilla que es. ¿Se ha fijado alguna
vez en que esto no les sucede a
los niños? Aminore la
marcha este año y
celebre la Navidad
como un niño.
Ate los regalos
con
sentimientos.
En lugar de
engordar la
factura de la
tarjeta de crédito
o de vaciar su
cuenta corriente, dé regalos
sencillos, significativos y con el corazón. Por
ejemplo, dele un cupón a amigos con hijos
para cuidarles a los niños. Prepare una
comida para alguien que necesite descansar
de cocinar.
Ofrezca el corazón. Las fiestas pueden
resultar solitarias para los que están
separados de sus seres queridos por la

distancia, la muerte o las circunstancias. Si
ve a alguien que necesita un “hogar”,
invítelo al de usted.
Elija la paz. En lugar de soportar los
anuncios de la Navidad y la horrible
programación de las fiestas, grabe los
programas buenos y véalos mientras se
relaja. O alquile sus películas
espirituales preferidas.
Y todavía mejor,
apague la televisión,
la computadora y el
celular y disfrute del
silencio.
Reciba al Niño
con alegría.
Busque la
reconciliación en la
Confesión para poder
recibir la Eucaristía en la
Navidad.
Cante como un ángel. Busque en la
cartelera local conciertos de Navidad,
participen en interpretaciones del Mesías
con participación pública y otros eventos
musicales de tipo espiritual. Celebre una
fiesta de villancicos en su hogar y cante con
la alegría de la Navidad.

¿Por qué celebran los
católicos el nacimiento de Cristo?
Cada Navidad celebramos que Jesús, el
Hijo de Dios, se hizo
hombre—conservando su
divinidad—murió por nuestros
pecados y resucitó de
nuevo. Creemos en esto
porque Dios, que es Verdad,
nos lo reveló.
“Porque una criatura nos ha

nacido, un hijo se nos ha
dado. Estará el señorío
sobre su hombro, y se
llamará su nombre
‘Maravilla de Consejero,
Dios Fuerte, Siempre
Padre, Príncipe de Paz’”
(Isaías 9:5). Dios vino a la
Tierra y vivió entre nosotros.
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Honren el espíritu de san Nicolás
San Nicolás es uno de los personajes de las fiestas
que es significativo tanto en las celebraciones seglares
como en las celebraciones religiosas de la Navidad.
Sabemos que san Nicolás nació al final del siglo III
en Asia Menor. Sus padres murieron cuando era joven
y le dejaron una fortuna. Su tío, el arzobispo de Myra
(en el sureste de Turquía), lo ordenó sacerdote y
después de la muerte de su tío Nicolás fue obispo
hasta su propia muerte. Durante su vida sufrió
persecuciones y fue encarcelado.
Una leyenda sobre san Nicolás habla de un hombre

desesperado que estaba a punto de vender a sus hijas
como esclavas para pagar sus deudas. Nicolás lanzó en
secreto una bolsa de oro por una ventana de la casa
del hombre (alguien dice que por una chimenea) a
fin de evitar que lo hiciera.
Nuestro Santa Claus de hoy surge de las
leyendas de san Nicolás, pero en la Iglesia es un
santo, confesor de la fe y un santo obispo.
Podemos aprender de su generosidad con los
pobres e imitar sus actos bondadosos con el
prójimo.

Lucas 2:41-52,
Vivir en el mundo
En esta lectura, la Sagrada Familia fue
a Jerusalén cuando Jesús tenía 12
años. Esto fue un momento
importante en la vida de
Jesús. En aquellos tiempos,
un niño se convertía en
hombre a esa edad y
ello se celebraba en
una ceremonia
llamada Bar Mitzvá.
En esta ocasión, Jesús
decidió quedarse atrás
lo cual angustió a sus
padres.
Ésta es la primera ocasión en la que
Jesús habla en los Evangelios y la primera
en la que se refiere a su identidad como
Hijo de Dios. Habló de su misión especial
para salvar al mundo. Conocía sus

4 de diciembre – San Juan Damasceno
(749). Doctor de la Iglesia y último de los
Padres griegos, san Juan nació en Siria
cuando estaba bajo el poder musulmán y
fue consejero del califa. Se le conoce por
sus escritos a favor de la veneración de las
imágenes sacras. Estos escritos lo
enfrentaron al hereje emperador cristiano.
Más tarde ingresó como monje en el
monasterio de San Sabas.
12 de diciembre – Nuestra Señora de
Guadalupe (1531). La Santísima Virgen se
le apareció como una joven indígena al
también indio san Juan Diego. Pidió que el

obligaciones con su Padre celestial, pero
entendía que el momento para
cumplirlas llegaría más tarde. Entretanto
volvió obedientemente a Nazaret con
sus padres y cumplió sus
obligaciones con ellos.
Jesús respetaba a su
familia, pero no
abandonó su misión en
el plan de Dios. La
lección es que podemos
crecer en santidad allá
donde nos haya
colocado Dios. Los
cristianos se encuentran
en los barrios, las escuelas y los lugares
de trabajo. En todos estos sitios debemos
encontrar formas de vivir una vida santa
en el mundo.

obispo de México construyera una capilla
en su honor y, como señal, le dio a Juan
rosas para el obispo. Cuando le entregó
las rosas, la capa retuvo la imagen de
Nuestra Señora.
28 de diciembre – Los Santos
Inocentes. Este día
recordamos a los niños
masacrados por los
soldados del rey Herodes
(Mateo 2:16-18).
También rogamos
por la
seguridad de
los niños no
nacidos.

¿Qué quiere
decir, examente,
“temor de Dios”?
“Temor de Dios” tiene más que ver con el
asombro—reconociendo el poder y la
majestad de Dios—que con miedo del
creador
misericordioso que
tanto nos ama. El
temor de Dios se
conoce también
como “reverencia”,
y es uno de los
siete dones del
Espíritu Santo
reconocidos en
Isaías: “Reposará
sobre él el espíritu de
Yahvé: espíritu de sabiduría y fortaleza,
espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de
ciencia y temor de Yahvé” (Isaías 11:2).
Cuando usamos estos dones, nos abrimos
al amor de Dios.
El temor de dios nos ayuda a sentir un
sano respeto por la majestad de Dios.
Tememos ofender a Dios por la misma
razón que tememos ofender a alguien a
quien amamos. Si de verdad amamos a
alguien, no haremos nada (a propósito)
para herirlo o dañar la amistad. Esto es lo
que sucede cuando pecamos. “[El cristiano]
no se halla ante Dios como un esclavo, en
el temor servil, ni como el mercenario en
busca de un jornal, sino como un hijo”
(Catecismo de la Iglesia Católica, #1828).
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