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De esperanza, eres vivo manantialDe esperanza, eres vivo manantial
NAVIDAD EN FAMILIANAVIDAD EN FAMILIA



IntroducciónIntroducción
Comienza la Navidad, una de las más grandes fiestas de Jesús. Os
proponemos rezar en familia alrededor del portal de belén que habéis
puestos juntos en casa. Para entender mejor cada figura y cada detalle,
vamos a rezar al Niño Jesús desde la perspectiva de algún personaje del
belén. Así, en este periodo intenso de Navidad, nos reunimos alrededor
de lo más importante de este tiempo: ese niño Dios que nace por mí.
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¿Cómo rezar juntos?¿Cómo rezar juntos?
Nos ponemos toda la familia alrededor del belén que tenemos puesto en casa.

Nos santiguamos. Leemos lo correspondiente del día. Hacemos unos momentos de silencio.

Rezamos juntos el Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Terminamos con: En María, Cristo; por Cristo, al Padre.

Y, si os animáis, podéis cantar un villancico al terminar.
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El nacimiento de JesúsEl nacimiento de Jesús
SÁBADO 25 DE DICIEMBRE

Ayer por la noche se puso el niño Jesús en el belén de casa. Antes de que viniese Jesús el belén no se entendía. ¿Hacia dónde iban los
Magos? ¿Qué hacían los pastores delante de José y María? ¿Por qué Herodes estaba enfadado? ¿Por qué habíamos recreado el
pueblo de Belén? Todo estaba sin sentido. Pero ayer por la noche nació Jesús. Y así, colocando la pequeña figura de un niño entre
María y José todo se iluminó: ahora podíamos entender cada rincón y significado de nuestro belén.
Pues así es nuestro corazón y así es nuestra vida. No tiene sentido si nos falta la figura central: el niño Jesús. Solo cuando se le coloca
en el centro del corazón todo cobra sentido. Ahora podemos entender para qué es bueno estar en familia, para qué es bueno trabajar,
ser padre, ser madre, cansarse dándose a los demás… porque ha nacido el niño Jesús, porque todo lo que hagamos es recogido por
Jesús y llevado hasta el Padre, que se alegra con nosotros. Todo nos pone en camino a ser como Dios.

ORACIÓN

Dios misericordioso, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo; te pedimos que así como este niño nos ha hecho hijos tuyos, también
nos haga partícipes de su inmortalidad. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen.

RETO

Mañana, después de la misa de domingo, habrá la posibilidad de ir a dar un beso al niño Jesús en tu iglesia. Poneos en la fila y dadle
un beso al recién nacido, pidiéndole que os ayude a vivir estas navidades buscándole a Él.

Frontal de altar de Àvia, s. XIII
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La Sagrada FamiliaLa Sagrada Familia

Frontal de altar de Àvia, s. XIII

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE

¿Qué lugar era el mejor para que Jesús naciese? ¿Había algo que podría realmente ser idóneo para Dios hecho niño? Solo uno, el que sí
se aseguro Jesús: una familia. El portal de Belén no era el sitio perfecto, pero su pobreza nos pone de manifiesto que no había nada en
la creación que pudiera ser digno para Jesús. Sin embargo, había algo que Jesús se guardo: el amor de dos esposos, el amor grande de
María y José. Ese lugar no podía faltar, porque solo ahí Dios puede nacer a gusto.
María, José y Jesús forman la Sagrada Familia, el ejemplo de hogar donde Dios puede vivir a sus anchas, pues se le busca acoger
continuamente. Toda familia que se pone a rezar junta, va imitando a esta Sagrada Familia, pues hace un espacio en su hogar y en su
día a Dios. La familia que reza unida, permanece unida.

ORACIÓN

Dios y Padre nuestro, que en la Sagrada Familia nos ofreces un verdadero modelo de vida, concédenos que, imitando en nuestros
hogares las mismas virtudes y unidos por el mismo amor, podamos llegar, todos juntos, a gozar de los premios eternos en la casa del
cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

RETO

Hoy hemos celebrado una gran fiesta: la sagrada familia. ¿Qué vas a hacer tú por tu familia? Hoy es el día de proponerse una tarea
dentro de la familia para todas las vacaciones. Elegid una para cada miembro de la familia y ofrecedlo al niño Jesús.
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San JoséSan José

Frontal de altar de Rigatell, s. XIII

LUNES 27 DE DICIEMBRE

San José, el padre adoptivo de Jesús, ejercerá verdaderamente de padre, pues será él quien ponga el nombre a Jesús y quien le dará toda
la historia de la familia. Dios lo elige a él para que ocupe un lugar muy especial, pues tendrá que ser quien enseñe a Jesús qué es un padre
para que así sepa quién es Dios Padre. San José supo colocarse en el lugar que Dios le asignaba. No fue fácil para él, pues a María la
había visitado un ángel y le había dicho la misión de Madre de Dios, pero José se encontró con un misterio enorme y sin ningún ángel que le
dijese algo. Por eso al principio dudó: ¿Qué hacía él ante el misterio de un Dios que se hace hombre en el seno de María? Pero Dios le
explica: “Sí, te quiero al lado de María y como padre de mi Hijo”. Y así, aceptando esta gran misión que le venía, como un padre normal
que también tiene que aceptar la gran misión que le viene, dijo que sí y, desde ese momento, trabajo y entendió toda su vida desde su
esposa, María, y desde su hijo, Jesús.

ORACIÓN

Te ofrecemos, Padre, nuestra oración como familia y, por la intercesión de la Virgen María y de san José, te pedimos que edifiques a
nuestras familias sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

RETO

Hoy hemos hablado de San José, un santo que nos enseña a ser hombres. Ahora os invitamos a hacer un pacto difícil, pero que puede
ayudar. Durante estas vacaciones, ¿cuántos días sin usar las pantallas empezando mañana? Esto nos obligará a pensar modos de pasarlo
bien nuevos: lecturas, juegos de mesa, actividades con las manos tipo pintura, modelismo, dibujo, música... Será difícil, pero merece la
pena, ¡ofréceselo al Niño Jesús!
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HerodesHerodes

Frontal de altar de Cardet s. XIII

MARTES 28 DE DICIEMBRE
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El rey de la mediocridad. Herodes mandará matar a los Santos Inocentes por miedo a que un recién nacido pueda llegar a ser rey.
¡Qué bajeza! Pero así pone de manifiesto el drama del nacimiento de Cristo. ¡Podemos temer a ese recién nacido! Porque si Dios se
ha hecho hombre, el hombre se puede hacer Dios. Esto implica muchas cosas, pues me pide ser dócil a lo que Él me vaya pidiendo.
Tenía razón Herodes: si Dios se había hecho niño era para hacerse rey de todos, también sobre él. Pero no supo ver bien. Jesús es rey,
pero un rey que hace que todos crezcamos y compartamos con Él la realeza. Herodes solo conocía su mezquindad, y no conoció la
grandeza de quien nacía.

ORACIÓN

Dios misericordioso, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo; te pedimos que así como este niño nos ha hecho hijos tuyos, también
nos haga partícipes de su inmortalidad. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

RETO

¿Tienes miedo a que Dios sea tu rey? No, ¿verdad? Pues acércate a ese niño del portal de Belén, y dale un beso para mostrarle que
quieres que se quede ya para siempre reinando en vuestra casa. ¿Qué imagen de Jesús o de la Virgen va a reinar en la sala de estar
de casa?





Los pastoresLos pastores

Frontal de altar de Santa María de Iguácel, s. XIII
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Los pastores son muy importantes en la Navidad, no solo porque ellos recibieron el primer anuncio de que Dios había nacido, sino
también porque se hicieron los primeros misioneros. Dice el evangelio que los pastores “fueron corriendo y encontraron a María y a
José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban
de lo que les habían dicho los pastores”.
Ver a Dios en un pesebre les transformó la vida. Ahora no van a ser nunca más los mismos, se ponen a trabajar siempre para Dios,
sabiendo que su salvación está ya cerca. Imitemos a estos sencillos y grandes predicadores de la Navidad.

ORACIÓN

Dios misericordioso, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo; te pedimos que así como este niño nos ha hecho hijos tuyos, también
nos haga partícipes de su inmortalidad. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

RETO

La Navidad implica tantas cosas que a veces nos cuesta poner en primer lugar lo principal: celebramos el nacimiento de Dios. Para
ayudarnos a recordarlo, ¿por qué no añadimos a nuestras comidas en familia o con invitados una vela encendida en la mesa? Solo en
Navidad. El Niño Jesús es la luz que brilla para todo hombre. La Navidad es tiempo de Luz.





Mula, buey, palmeras, musgo,Mula, buey, palmeras, musgo,
ovejas... toda la creación en el portalovejas... toda la creación en el portal

Frontal de altar de Cardet, s. XIII.

JUEVES 30 DE DICIEMBRE
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Cristo ha venido para toda la creación. Por eso nuestros portales de Belén en casa tienen una mula, un buey, a veces un río, unos
árboles, unas palmeras, musgo… No es solo decoración, tiene todo un significado: Cristo ha venido a salvar a este mundo. Se habla
mucho de la ecología y del cuidado del planeta, y puede ser un discurso vacío si no entendemos que: el mundo ha sido creado por
Dios, es para el hombre y se salvará también con el hombre. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, habla de la creación renovada
por Dios al final de los tiempos. Cuando muera Jesús en la Cruz, la creación se oscurecerá, ahora podemos decir que la creación se
alegra pues ha venido su Salvador. “El buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de su dueño”

ORACIÓN

Dios misericordioso, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo; te pedimos que así como este niño nos ha hecho hijos tuyos, también
nos haga partícipes de su inmortalidad. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

RETO

Planead en estas vacaciones navideñas una salida al campo o a la montaña. Ved toda la creación que nos ha dado Dios a nosotros.
Cuando lleguéis a lo más alto de vuestra andadura, rezad el himno de San Francisco de Asís, dando gracias a Dios por todo lo que
nos ha dado.





En la plenitud de En la plenitud de los tiemposlos tiempos

Frontal de altar de Àvia, s. XIII.

VIERNES 31 DE DICIEMBRE
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El fin del año coincide en Navidad, ¿casualidad? No, nada se le escapa a Dios. El nacimiento de Jesús es una fiesta de ocho días, por
eso en la oración que estamos rezando en familia dice siempre el “hoy”. Y cuando terminamos de celebrar la Natividad pasamos al
Año nuevo. Cristo marca los años. Pasamos de una repetición constante: primavera, verano, otoño e invierno, a la gran novedad: Dios
se ha hecho hombre.
Sí, es verdad, las estaciones continúan cíclicamente, pero ahora el círculo se rompe y se vuelve espiral, porque ahora tiene una meta,
va hacia arriba. Como una escalera de caracol, que siempre me enseña lo mismo por sus ventanas, pero siempre desde una
perspectiva más alta. Dios ha levantado el tiempo, le ha hecho mirar hacia el Cielo, porque ahora no pasa sin más, ahora el minutero
avanza hacia su Dueño, hacia Dios.

ORACIÓN

Dios misericordioso, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo; te pedimos que así como este niño nos ha hecho hijos tuyos, también
nos haga partícipes de su inmortalidad. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

RETO

Mañana es año nuevo y gran fiesta, así que toca reto grande para la familia, ¿seréis capaces de visitar a la Virgen de la catedral o de
la iglesia más importante de donde estéis para pedirle que os cuide este año y rezarle un Avemaría?





Santa María, Santa María, Madre de DiosMadre de Dios

Frontal de altar de Cardet, s. XIII 

SÁBADO 1 DE ENERO
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Junto con Jesús, María es la gran protagonista de la Navidad.
Dice el poeta Dante de María que congregó tanto amor de Dios que nació esa gran flor, refiriéndose a Jesús, el fruto de su vientre.
María destaca porque abrió su corazón constantemente al amor del Señor. San Agustín decía que primero nació Jesús en el corazón
de María, a través de su oración y su cuidado continuo hacia Dios, y solo después Jesús pudo nacer en su vientre. De esta manera
María también se convierte en camino y maestra, pues nosotros no vamos a dar a luz a Jesús, claro, pero sí podemos tenerlo en el
corazón, y María nos puede enseñar a hacer que Jesús nazca ahí dentro en estas Navidades. Pídeselo. 

ORACIÓN

Oh, Dios, que por la maternidad virginal de santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos
experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él, que
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

RETO

Mañana comenzamos a mover a los Magos en nuestro belén. Acercaros a ellos hoy, antes de dormir, y pedidles que os preparen el
corazón para el gran regalo que siempre nos dan con su ejemplo: que adoremos a ese niño que ha nacido.
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Hemos terminado la Octava de Navidad y la gran fiesta de Santa María, Madre de Dios.
La próxima fecha señalada es el día de la Epifanía, cuando los Magos de Oriente llegan
al portal de Belén a encontrarse con la Sagrada Familia. Por eso, en esta segunda parte,
acompañaremos a los magos en su largo camino desde Oriente hasta Cristo. Hemos
llamado a esta segunda parte el camino de la estrella en latín: Via stellae. Acompañemos
a nuestros queridos Melchor, Gaspar y Baltasar para aprender a caminar desde las luces
que nos envía Dios hasta Dios mismo. 

IntroducciónIntroducción
Via StellaeVia Stellae





Via stellae:Via stellae:
los Magos se ponen en caminolos Magos se ponen en camino

Frontal de altar de Mosoll, s. XIII

DOMINGO 2 DE ENERO

"Magos" se les llamaba a los estudiosos de la naturaleza, a lo que ahora nosotros llamamos científicos. Observaban las estrellas y se
conocía el cielo muy bien. ¿Podemos caer en la cuenta de su gran sorpresa cuando ven esa estrella en el cielo? ¿Cómo es posible que
aparezca una estrella nueva, después de haber estudiado el cielo durante años? Lo que parecía imposible ha ocurrido. Y este
descubrimiento les pone en camino.
¡Cuánto tenemos que aprender de estos tres hombres! Ellos se dejan sorprender por lo que conocen, y se ponen en camino hacia Dios,
porque saben que lo que aprenden de la naturaleza les estaba hablando del Creador.

ORACIÓN

Oh, Dios, que revelaste a tu Unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad, a los que ya te
conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

RETO

¿Tienes que hacer deberes del colegio en Navidad o cosas del trabajo? Pues ofréceselo al Niño Jesús, y pídele que te conceda un corazón
que al estudiar o trabajar se abra a Dios, como los Magos.
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Via stellae:Via stellae:  
los Magos explican sus doneslos Magos explican sus dones

Frontal de altar con escenas de la vida de Jesús, s. XIII

LUNES 3 DE ENERO

¿Por qué los Magos regalan al Señor oro, incienso y mirra? ¿Qué significan esos regalos? El oro es regalo para el rey, porque Jesús es rey.
Es verdad que Él no necesita este regalo, pero nosotros sí necesitamos entregarle lo más valioso que tenemos, pues cuanto más le damos,
más nos devuelve Él. El incienso es un material que se usa para Dios. Jesús también es Dios, por eso le podemos regalar incienso. Al igual
que el incienso al ser quemado sube al cielo, así nuestra oración ante Dios subirá al Cielo. Por último tenemos la mirra, que es ungüento
para los muertos. El misterio de Navidad es muy bonito, y a la vez vemos la misión redentora de Cristo. No viene solo para unirnos en una
comida de Navidad, sino para acabar con nuestro pecado y nuestra mediocridad. Este niño es Rey, Dios y nace para salvarnos.

ORACIÓN

Oh, Dios, que revelaste a tu Unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad, a los que ya te
conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

RETO

Hemos comenzado el año hace pocos días, ¿le has ofrecido ya algo especial a Dios? Puede ser algo de incienso, es decir, ¿por qué no
prometer una sencilla oración que rezar todos los días del 2022? Te hago varias preguntas que pueden iluminar: ¿Rezas algo todas las
noches? ¿Bendices la mesa antes de comer? ¿El ofrecimiento por la mañana? ¿Una oración de protección al montar en el coche? ¿Una
pequeña letanía al Señor al entrar y salir de casa?...
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Via stellae: Via stellae: los Magos selos Magos se
encuentran con Herodesencuentran con Herodes

MARTES 4 DE ENERO

"Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque
hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él”. Vuelve a aparecer
Herodes. ¡Qué gran contraste! Estamos viendo el camino de los magos, que es un camino de docilidad hacia lo que Dios ha revelado a
través de una estrella, y ahora nos encontramos con Herodes: el corazón endurecido que, aunque está más cerca de las profecías, no ha
entendido o no ha querido entender lo que Dios viene a darle. Tiene miedo de Dios, porque se ha encerrado en sí mismo. Está aislado.
¿Cómo está mi corazón? Estamos en medio de la Navidad, ¿estoy dejando que Dios venga a mi vida? ¿Me doy cuenta de que a Dios se le
acoge solo en familia o con otros?

ORACIÓN

Oh, Dios, que revelaste a tu Unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad, a los que ya te
conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

RETO

Dios está deseando entrar en tu vida y no hay mejor manera de abrirle las puertas de par en par que dándote a los demás. ¿Cómo te
portas con tu familia, con tus hermanos, con tus compañeros y con quienes tienes más cerca? Piensa en ello y ten un detalle bonito con esa
persona que te pueda costar más.
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Via stellae:Via stellae:
los Magos llegan al portallos Magos llegan al portal

Pintura al fresco, Iglesia de la Asunción de Navasa s. XIII

MIÉRCOLES 5 DE ENERO

“Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron
regalos: oro, incienso y mirra”.
Los Magos han llegado al destino y han visto lo que nunca nadie había podido imaginar: Dios hecho un niño pequeño que ni siquiera puede
hablar. Y entendieron todo, pues cayeron de rodillas. Preparados ya por todo el camino que habían realizado, adoran al pequeño. Han
tenido un viaje largo, pero era necesario pasar por todo esto para poder llegar preparado al gran momento. Al final del viaje el corazón de
los Magos recibe el gran regalo: al niño que viene a colmar todas las esperanzas.

ORACIÓN

Oh, Dios, que revelaste a tu Unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad, a los que ya te
conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

RETO

Hoy es un día muy especial, pues vienen los Reyes Magos a nosotros. Mañana moved las figuras de los Reyes junto al niño, pues ya han
llegado a su destino, y ofreced cada miembro de la familia algo a Jesús, junto con los tres regalos de los Magos. ¿Qué le ofreces?

DEL 25 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO:

BELÉN, NUESTRA COMÚN ESPERANZA





Via stellae: Via stellae: los Magos tienenlos Magos tienen
una revelación en sueñosuna revelación en sueños
JUEVES 6 DE ENERO

Fresco de la Basílica de San Abundio de Como, s. XIV

“Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino”. Dios les ha dado el
gran don de ver a Jesús con sus propios ojos – pocos paganos tuvieron ese privilegio – pero ahora les pide más: tienen que volver a sus
tierras por otro camino. Y es que no pueden ahora hacer lo mismo, el Señor les ha transformado totalmente. Su corazón ha aprendido a
estar atento a lo que Dios les dice. El niño Jesús les ha dado un gran regalo: un corazón obediente a la voz de Dios. Quizá nosotros no
sepamos en qué hemos cambiado, pero el Señor también nos ha transformado esta Navidad. Rezando la familia junta, no puede quedar
igual, porque Dios se ha metido dentro de ellos.

ORACIÓN

Oh, Dios, que revelaste a tu Unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad, a los que ya te
conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

RETO

Hoy han venido los Reyes y, probablemente, habrás recibido muchos regalos materiales. Pero, ¿y los regalos que no son materiales?
Compartir la alegría con tu familia, ver a tus abuelos, jugar con tus hermanos y primos... Hoy es un día para dar gracias, pero no sólo por los
regalos que te han traído los Magos, sino por todos los que has recibido de Dios en tu vida. El reto de hoy es, antes de ir a dormir, rezar en
familia una oración de acción de gracias a Dios.
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Via stellae: Via stellae: los Magos vuelvenlos Magos vuelven
a predicar a Jesúsa predicar a Jesús
VIERNES 7 DE ENERO

Frontal de altar de Mosoll, s. XIII
DEL 25 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO:

BELÉN, NUESTRA COMÚN ESPERANZA

El último paso de este camino de la estrella: los Magos cuentan lo que han visto. “¡Dios se ha hecho niño!” ¿Cómo debió ser el testimonio
de estos hombres sabios que volvían a casa renovados? No lo sabemos, pero la tradición les hace los primeros predicadores de Jesús. De
alguna manera prepararon ya el camino de Jesús. Quizá algunos les creyeron y gracias a ellos pudieron abrirse a la predicación de Cristo.
¿Cómo ahora yo voy a anunciar a Dios? ¿Soy capaz de hablar de lo que he visto y oído?
Encuéntrate con Cristo en esta Navidad y lleva a alguien también al portal, donde el niño Jesús transforma corazones. De Magos de
Orientes a apóstoles de Jesús.

ORACIÓN

Oh, Dios, que revelaste a tu Unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concédenos con bondad, a los que ya te
conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amen

RETO

Todavía hay muchas personas que no conocen a Jesús y no hace falta irse lejos para ser un apóstol. Puedes serlo viviendo una vida de fe en
el colegio, en el trabajo, en tu día a día; hablando a los demás de lo que Jesús ha hecho en tu vida, pero también puedes serlo rezando por
las conversiones. El reto es rezar un misterio del rosario por aquellos que todavía no han conocido la fe.





Jesús creciendoJesús creciendo
SÁBADO 8 DE ENERO

Frontal de altar con escenas de la vida de Jesús, s. XIII
DEL 25 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO:

BELÉN, NUESTRA COMÚN ESPERANZA

“Jesús fue creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres”. Quizá pueda pasar desapercibida la frase del
evangelio, pero pone de manifiesto algo radical: Cristo se ha hecho verdadero hombre y ha asumido todas las etapas de la vida. Crecerá,
irá aprendiendo a hablar, a caminar, a rezar… Dios se ha puesto a aprender todo. Este es el gran misterio cristiano. Dios tiene un corazón
que irá aprendiendo a amar a las personas. ¿Por qué se hace uno de nosotros? Sobre todo para aprender a hacerse maestro nuestro. Dios
recorre el camino del hombre, para que ahora el hombre pueda recorrer el camino de Dios.
Él se hace verdadero hombre para que yo pueda divinizarme. Y al igual que su camino pasaba por cosas tan concretas, mi camino de
divinización solo es posible con Dios, ahora y aquí. 

ORACIÓN

Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que tu Hijo fuese creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres, te
pedimos que nuestros hijos sigan esos mismos pasos de Jesús, para, junto con Él, alcancen la vocación a la que Tú los llamas. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

RETO

Una de las grandes tradiciones de la Iglesia no recoge el belén hasta el día 2 de febrero, que es el día de la Presentación del Señor en el
Templo. El gran belén de vuestra casa tendréis que recogerlo mañana, pero el reto de hoy es dejar el pequeño misterio de Jesús, María y
José hasta el 2 de febrero, de manera que podáis seguir rezando en familia junto a la Sagrada Familia. 





El bautismo de JesúsEl bautismo de Jesús

Retablo de S. Miguel de Cardona, s. XIV

DOMINGO 9 DE ENERO

DEL 25 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO:

BELÉN, NUESTRA COMÚN ESPERANZA

El Hijo de Dios no necesitaba pedir perdón a Dios, pues Él nunca cometió pecado alguno. Sin embargo, sí necesitaba el bautismo, pues
necesitaba recibir de otro modo el Espíritu Santo. Jesús recibe el bautismo para poder comenzar la misión de proclamar el Reino de Dios.
Dios nos da siempre los dones que necesitamos para ser santos aquí y ahora. No nos adelanta dones, pues Él quiere que crezcamos y
vivamos cada momento en presente. Solo respondiendo aquí y ahora a los dones que nos va dando el Señor, podremos abrirnos a recibir
más. Jesús vivió su infancia, y ahora se abre al Espíritu Santo que le prepara para algo nuevo, su misión entre los hombres. 

ORACIÓN

Dios todopoderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado enviándole
tu Espíritu Santo; concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, la perseverancia continua en el cumplimiento
de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen

RETO

Mañana volvemos al colegio. No es siempre fácil, porque parece que lo que hemos tenido en vacaciones lo perdemos. Por eso, os invitamos
a hacer memoria de todo lo que habéis hecho, y ver si se puede introducir en las semanas del curso. Está claro que la familia no podrá
viajar todas las semanas, pero sí se pueden hacer cosas juntos todas las semanas o meses, para seguir teniendo aventuras y cuidando el
encuentro familiar. 



Imagen: Belén Campesino.
Artesanía de las hermanas de Belén.

Que la Luz de la Navidad ilumineQue la Luz de la Navidad ilumine
a vuestra familia todo el nuevo añoa vuestra familia todo el nuevo año


