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Presentación
La Palabra de Dios tiene la fuerza para transformar la reali-
dad. Pues ella narra historias individuales haciéndolas par-
te, como un colorido mosaico, de la gran historia que Dios 
quiso darnos a conocer a través de su Hijo, convirtiéndose él 
mismo en palabra viva, cercana, sanadora. 

La lectura cotidiana del evangelio que aquí presentamos 
nos lleva por el camino de conversión personal y eclesial que 
el papa Francisco está liderando. Un creyente que vive la 
Palabra, la escucha, la discierne y la pone en práctica. Escu-
char consiste en dejarse empapar por las historias de hom-
bres y mujeres y su búsqueda de una vida plena en Dios. Esa 
realidad se discierne permitiendo que el hoy de la historia se 
ilumine con el ayer de la vida. Finalmente, lo discernido se 
pone en práctica colaborando con el proyecto de Dios como 
«hacedores de la Palabra» (St 1, 22).

En tiempos de incertidumbre, afligidos aún por tantas 
crisis y pandemias, no podemos dejar de vivir según la Pa-
labra que nos configura con Cristo cuando nos ponemos al 
servicio de los demás. Así nos los recuerda el cardenal Carlo 
María Martini, S. J.: «El hábito de escuchar con docilidad y va-
lentía la Palabra de Dios será el que precisamente nos hará 
estar atentos a las necesidades de los demás y nos sugerirá 
los gestos concretos, que la caridad nos exige vez por vez».

Permitamos que «la Palabra de nuestro Dios permanez-
ca para siempre» (Is 40, 8).

En Cristo, palabra encarnada,
P. Juan Bytton, S. J.

Abreviaturas utilizadas

Ab. Abad
Ap., Aps. Apóstol(es)
Bvda. Bienaventurada
Diác. Diácono
Dr., Dres.  Doctor(es)
Erm.  Ermitaño
Evang.  Evangelista
F. B. Forma breve
Fund.  Fundador(a)
Her.  Heroína
Mr., Mrs.  Mártir(es)
Mj. Monje
Ob., Obs.  Obispo(s)
Pp., Pps.  Papa(s)
Pbro. Presbítero
Prof. Profeta
Rel.  Religioso
Smo.  Santísimo
Sto., Sta. Santo(a)
Ss. Santos(as)
Vda. Viuda
Vg. Virgen
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SÁBADO 01 
Santa María, Madre de Dios 

Nm 6, 22-27; Sal 66, 2-3.5-6.8; Ga 4, 4-7; Lc 2, 16-21
Los pastores encontraron a María, a José y al niñito, que a 

los ocho días recibió el nombre de Jesús
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo 
a Belén y encontraron a María y a José, y al niño 
acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que 

les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se 
admiraban de lo que decían los pastores. Y María 
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y 
alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo 
como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba 
circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como 
lo había llamado el ángel antes de su concepción.

Intenciones del papa para este mes
Educar para la fraternidad: Recemos para que todas 
las personas que sufren discriminación y persecución 
religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el 
reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene 
de ser hermanos y hermanas. 

Oración para antes 
de leer la Biblia

Jesús Maestro, que has dicho 
"Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, 

allí estoy yo en medio de ellos".
Quédate con nosotros, que estamos reunidos, 

para meditar y comulgar 
con tu Palabra.

Tú eres el Maestro y la Verdad: 
ilumínanos para que comprendamos mejor 

las Sagradas Escrituras.
Tú eres el Guía y el Camino: 

haz que seamos dóciles 
en tu seguimiento.

Tú eres la Vida: 
haz que nuestro corazón sea la buena tierra 

donde la semilla de tu Palabra 
produzca frutos abundantes 

de santidad y apostolado.
Jesús Maestro, 

Camino, Verdad y Vida, 
ten piedad de nosotros. 

Beato padre Santiago Alberione 
Fundador de la Familia Paulina
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M
«Fueron corriendo». Esta es la actitud de quien ha 
recibido una noticia muy especial. La rapidez de 
nuestra reacción es proporcional con el sentir de 

nuestro corazón. Así lo demuestran los pastores, quienes nos 
dan ejemplo de fe y confianza. A este grupo de personas, 
que trabajan de noche en los márgenes de la ciudad, se 
manifiesta la gloria de Dios. Ellos, a su vez, corresponden con 
el deseo de verla y oírla encarnada en quien será llamado el 
Buen Pastor. Él es el niño Dios que, desde su pequeñez e 
inocencia, miró y oyó a aquellos pastores conmocionados. 
María «conservaba todas estas cosas en su corazón» para 
que las vaya contando a su hijo, mientras él crecía en 
sabiduría y gracia ante Dios y los seres humanos.

¿Qué nos emociona en la vida? ¿Qué o quién puede hacernos 
salir de nuestra normalidad para ir a su encuentro?

DOMINGO 02
II Domingo de Navidad

Eclo 24, 1-2.8-12; Sal 147, 12-15.19-20; Ef 1, 3-6.15-18; 
Jn 1, 1-18 F. B.: Jn 1, 1-5.9-14  - SALTERIO II
La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros

En el 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 todo 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. Surgió un hombre 
enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como 
testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él 

todos creyeran. No era él la luz, sino testigo de la luz. 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. Estos no han nacido de sangre, ni de amor 
carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado 
su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita 
diciendo: «Este es de quien dije: ‘‘El que viene detrás de mí 
es superior a mí, porque existía antes que yo’’». 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: el Hijo único, que está en el seno del 
Padre, es quien lo ha dado a conocer.

M
«La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros». 
Esa es la gran novedad de la que hacemos 
experiencia los cristianos. Dios ya no es alguien 

lejano, ajeno a nuestra realidad. En Jesús, él asume nuestra 
humanidad con sus potencialidades y fragilidades, con sus 
fortalezas y debilidades. Por ello, no existe, para nosotros, 
otro camino a Dios más que Jesús. Él es el rostro del Padre. 
Como recalca san Juan: «A Dios nadie lo ha visto jamás, el 
Hijo único […] es quien lo ha dado a conocer». Y nosotros, 
cuando nos adentramos en este misterio de Jesús, bien 
podemos decir con Job: «Te conocía solo de oídas, pero 
ahora te han visto mis ojos» (Jb 42, 5). 


