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Quien acoge a Jesús aprende a amar como Jesús

preces
• Tú, que por la Encarnación quisiste abrir el horizonte de la vida familiar a la plenitud de tu amor, acepta el amor de las familias como terreno fecundo en el que broten
las vocaciones a los diversos estados de la vida cristiana.
Señor, enseña a nuestro corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo mostrarte.
• Tú, que quisiste tener a los niños cerca de ti, consérvales en tu amistad para que
sientan nacer la vocación al sacerdocio y la sigan con docilidad.
Señor, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo mostrarte.
• Anima en el corazón de los jóvenes el deseo de ofrecer las primicias de su vida
siguiendo tu llamada.
Señor, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo mostrarte.
• Tú, que eres el sol que ilumina y da vida, despierta en muchos jóvenes la vocación
a la oración y la contemplación.
Señor, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo mostrarte.
• Guarda Señor a los sacerdotes y ministros de tu Iglesia, y haz que su fidelidad y
ejemplo sirvan de testimonio y llamada para muchos jóvenes.
Señor, enseña a nuestro corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo mostrarte.
• Pastor bueno, que congregas a tu grey en medio de] mundo, conduce a la madurez de la fe, la esperanza y el amor a nuestras comunidades parroquiales, y suscita en
ellas generosas vocaciones para hacer visible tu solícita guía de la Iglesia.
Señor, enseña a nuestro corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo mostrarte.

padre nuestro
Ayúdanos, Señor, a saber corresponderte con amor y servicio a los demás, a llevar el don de tu redención al mundo necesitado de Tí, por Jesucristo nuestro Señor.
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El apóstol Pablo nos habla del gran diseño de Dios: Cuando llegó la plenitud del
tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. (Ga 4,4) La historia nos dice que
cuando llegó esta plenitud del tiempo, cuando Dios se hizo hombre, la humanidad
no estaba bien preparada, y ni siquiera había un período de estabilidad y de paz.
Por lo tanto, este mundo no ha merecido la venida de Dios, ya que los suyos no lo
recibieron. (Jn 1,11) La plenitud del tiempo ha sido un don de gracia: Dios ha llenado
nuestro tiempo con la abundancia de su misericordia, por puro amor inauguró la
plenitud del tiempo, comenta el Papa a los jóvenes en JMJ.
Sorprende cómo se realiza la venida de Dios en la historia a través de la pequeñez: nacido de mujer. Ningún ingreso triunfal, ninguna manifestación grandiosa del
Omnipotente. No se muestra como un sol deslumbrante, sino que entra en el mundo
como un niño desvalido, dado a luz por su madre, con ese estilo que nos habla la
Escritura: como la lluvia cae sobre la tierra (cf. Is 55,10), o como la más pequeña de las
semillas que brota y crece (cf. Mc 4,31-32). Por eso prefiere a los pequeños, grandes a sus
ojos; a ellos dirige su mirada (cf. Is 66,2), a ellos se ha revelado el Reino de Dios (Mt 11,25) Los
pequeños hablan su mismo idioma: el amor humilde que hace libres. Por eso llama a
personas sencillas y disponibles para ser sus portavoces, y les confía la revelación de
su nombre y los secretos de su corazón, continúa el Papa.
Además, Dios es cercano, su Reino está cerca (cf. Mc 1,15): el Señor no quiere quedarse en un trono en el cielo o en los libros de historia, sino que quiere sumirse en
nuestros avatares de cada día para caminar con nosotros. Y Dios es concreto en el
actuar: el Verbo se hace carne, nace de mujer, nace bajo la ley (cf. Ga 4,4), crece y tiene
amigos y participa en los avatares de su pueblo y en una boda. El Dios eterno se
comunica con personas y en situaciones concretas.
Porque Dios se hace niño, porque acontece siempre en lo pequeño, concreto y
cercano, vivir en la pequeñez tiene sentido, colmar concretamente la cotidianidad,
es exquisitamente divino.
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evangelio según san Juan (1, 1-14)
En el principio existía el Verbo, y

el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio, junto a
Dios: Por Él, todo fue hecho, y sin Él
nada se hizo de cuanto ha sido hecho.
En Él estaba la vida, y la vida era la
luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre, enviado de
Dios, que se llamaba Juan.
Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos
creyeran por medio de él.
Él no era la luz, sino el que daba
testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que
alumbra a todo hombre, viniendo al
mundo.
Él estaba en el mundo; por Él, el
mundo había sido hecho, y el mundo
no lo conoció.
Vino a su casa, y los suyos no lo
recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les
dio poder de ser hijos de Dios: a los
que creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni
de deseo de la carne, ni de voluntad
de varón, sino de Dios.
Y el Verbo se hizo carne, y habitó
entre nosotros - y hemos contemplado su gloria, gloria como del Unigénito del Padre - lleno de gracia y de
verdad.

Benedictus (Lc 1, 68-79)
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había
predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que
nos odian; realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su
santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.
Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de
lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar
nuestros pasos por el camino de la paz.

comentarios
Jesús quiere corazones verdaderamente consagrados, que viven del perdón que
han recibido de él, para derramarlo con compasión sobre los hermanos. (Papa Francisco JMJ 2016)
En los años que llevo como Obispo he aprendido algo: no hay nada más hermoso
que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes
viven la vida. Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una joven, este es capaz de actos verdaderamente grandiosos. Es estimulante escucharlos, compartir sus
sueños, sus interrogantes y sus ganas de rebelarse contra todos aquellos que dicen
que las cosas no pueden cambiar. (Papa Francisco JMJ 2016)
Lánzanos Señor a la aventura de construir puentes y derribar muros (cercos y
alambres), lánzanos a la aventura de socorrer al pobre, al que se siente solo y abandonado, al que ya no le encuentra sentido a su vida. Impúlsanos a la escucha, de
quienes no comprendemos, de los que vienen de otras culturas, otros pueblos, incluso de aquellos a los que tememos porque creemos que pueden hacernos daño.
Haznos volver nuestro rostro, como María de Nazareth con Isabel, sobre nuestros
ancianos para aprender de su sabiduría.(Papa Francisco JMJ 2016)
En el diálogo amoroso de un alma con Dios germinan los grandes acontecimientos que cambian el rumbo de la historia. (Santa Benedicta de la Cruz)
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