
Camino de oración para la familia

Adviento & Navidad 2019-2020

La Voz de 
la Palabra 

anuncia



1B



1B



Así escribe el Obispo Fran-
cisco en su carta pastoral.
Con esta atención a la voz, 
que llega a nuestras vidas, 
estamos llamados a vivir 
este tiempo de Adviento.

El Adviento, tradicional-
mente un tiempo de espera 
hacia la Navidad, también 
quiere ser un camino de 
entrenamiento en el re-
conocimiento de lo que 
Dios anuncia del bien  y 
de lo bueno en nuestras 

vidas. El Señor que viene 
es una fuente de alegría si 
sabemos reconocer su Pa-
labra, su voz que ya está 
trabajando en nuestra vida 
como cristianos. Una vida 
compuesta de preguntas 
y miedos, compromisos y 
hábitos, que en el ejemplo 
de María de Madgala pue-
de convertirse en un eco de 
buenas noticias, de la Bue-
na Nueva para todos los 
hombres.

“Es la voz de Jesú
quien “envía “a María de Magdala.
Es Su voz, 
que los discípulos reconocerán 
en la de María.
Es la voz de Jesús, 
que resuena en los de una multitud 
que se extiende a través de los siglos,
que todavía podemos 
escuchar para reconocerla 
“viva, viviente,  vivificadora”, 
incluso en nuestra existencia,
convirtiéndose en su voz “.

32



Una voz particular de este 
tiempo de Adviento segu-
ramente será dada por la 
Palabra de Dios que la Li-
turgia propone todos los 
días y que marcará el paso 
de nuestra oración diaria.

Junto a esto, también esta-
rán las palabras de un pá-
rroco de nuestra Diócesis 
que, con competencia y 
pasión, ha comentado so-
bre el pasaje del Evangelio 
diario, compartiendo lo 
que la Voz le sugirió a su 
mente y a su corazón.

Una tercera palabra se con-
fía a la oración en forma de 
respuesta, ofrecida por dos 
colaboradoras laicas de las 

oficinas pastorales: son su-
geridas por la Palabra leída 
y orada e invitan a cada 
uno de nosotros a enrique-
cerla con intenciones per-
sonales.

Una cuarta palabra provie-
ne de la realidad, de la ex-
periencia de vida de algu-
nos jóvenes y no, contada 
por la pluma de dos perio-
distas que intentan rastrear 
en ellas esos signos de con-
versión posibles solo para 
aquellos que se han dejado 
encontrar por el Dios que 
se hace hombre y que nos 
invita a convertirnos en 
una voz en nuestro turno.
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Oh, feliz lector, 
lava tus manos 
antes de tocar el libro, 
da vuelta a las páginas 
gentilmente 
y no toques las letras 
con tus dedos! 
Quien no sabe escribir 
no puede imaginar que 
trabajo duro sea eso.

Oh, que esfuerzo es
el escribir:
desenfoca los ojos
atormenta los riñones
y hace doler a todos
los membro.
Solo tres dedos
escriben, pero todo
el cuerpo sufre con ellos ...

–de un diccionario visigoto del siglo VIII –

Noè hablando 

con Dios Anunciaciòn

Una quinta y última palabra 
se confía al comentario ar-
tístico-espiritual de las mi-
niaturas elegidas por el pa-
trimonio artístico diocesano. 
Estas palabras son el don 
de un sacerdote diocesano: 
nos ayudarán a descubrir la 

riqueza espiritual que con-
tiene lo pequeño y sorpren-
dernos de la  atención a los 
detalles expresada   por esos 
dedos que escriben y pintan, 
como si todo el cuerpo par-
ticipara en el trabajo.
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Juan Bautista 

en la carcel

San Josè

Adoraciòn de los 

reyes magos

Natividad
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PROYECTO CARITAS

Una voz
que ... te envio!

No se necesita mucho para escu-
char: un poco de tiempo, un espacio 
acogedor, mucha buena voluntad. 
Cuando se nos llama a escuchar 

como cristianos, la escucha adquiere una dimensión profun-
da: muchos de nosotros nos comprometemos en nuestra Dió-
cesis a ofrecer espacio y tiempo para quien se encuentra en 
dificultad. Un espacio en el la escucha es caridad y mueve a la 
sociedad a crear condiciones fértiles en torno a aquel pròxi-
mo que toca la puerta y que brinda solidaridad, comprensión, 
oportunidad.

Estos espacios, además de la respuesta generosa a la voz 
que nos envía a abrir la puerta a los demás, requieren que nos 
adaptemos a la sociedad, para estar “al paso con los tiempos”. 
En 2019 es esencial tener acceso a la tecnología: significa recu-
perar recursos, crear enlaces, acelerar las prácticas y mejorar 
las habilidades. Es un apoyo para quienes se involucran en “la 
estima y el cuidado de las experiencias humanas”, en contraste 
con “las condiciones cada vez más devastadoras de injusticia y 
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desigualdad que debilitan el tejido social” (de la Carta Pastoral 
2019-2020 Una voz que envía) .

En el Adviento de 2019, Caritas Diocesana Bergamasca in-
vita a las parroquias de la Diócesis a recaudar fondos para la 
compra de equipos informáticos, para los espacios donde se 
escucha a los demás y se involucra a la comunidad.

Para donarse puede:

DE PERSONA
c/o Caritas Diocesana Bergamasca
en via del Conventino, 8 – Bergamo
(lun-ven 9-12.30 / 14.30-18)

BANK TRANSFER 
a favor de Caritas Diocesana Bergamasca
BANCO POPOLARE 
Filiale della Malpensata – Bergamo
IBAN: IT 69 E 05034 11105 000000006330
Causal: 
proyecto Una Voce Che Invio – Avvento 2019

PARA MAYORES INFORMACIONES
Elena Sarzilla
promozione@caritasbergamo.it
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PRIMERA SEMANA

Archivo Històrico Diocesano Bèrgamo, Fondo Capitolo de la Catedral,
CORALE 5 - già Cap. F, p.  44r.
Noè hablando con Dios. Miniatura escojida por el primer domingo de Adviento

La Voz de la Palabra anuncia:

Llega el Hijo 
del hombre

En un mundo donde 
todos corren el riesgo 
de dejarse llevar por 
los asuntos cotidianos, 
como si la vida depen-
diera solo de sus es-
fuerzos, Noé encuentra 
tiempo para hablar con 
Dios, se da cuenta de 
que Dios existe y me-
rece su atención. En la 

miniatura, Noè está de rodillas con las manos juntas y 
la cara levantada. En el cielo salpicado de estrellas, Dios 
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se hace presente. Mientras que otros se arriesgan a pen-
sar que uno ni siquiera puede imaginar una ayuda desde 
arriba, Noè descubre que hay Alguien que le muestra el 
camino, le ofrece nuevos criterios para evaluar las cosas 
de la tierra, del sentido de la historia y le da el coraje de 
hacer algo que nadie considera sabio: ¡construir un arca!

Dios abre los brazos para recibir la oración y las pre-
guntas de Noé, el justo. Le golpea la cara, marcada por 
una edad considerable, solo mirar el gris de su cabello y 
su barba, no tiene las características de un anciano: pare-
ce un hombre joven. Dios está pintado con el rostro joven 
de Jesús: porque El es, como dice San Pablo, la imagen 
del Dios invisible (Col 1,15); Él es el Hijo, es decir Aquel 
que ha revelado al Padre (cfr Jn 1,18).

Mirando mejor, uno también nota cierta similitud en-
tre Dios /Jesús y Noé: incluso Noé tiene el pelo y la barba 
del mismo color que Jesús, no parece particularmente 
viejo y usa un vestido rojo con contornos dorados. Po-
demos pensar que quien busca a Dios en su vida y cultiva 
la relación con El, se parece progresivamente a El. Noé es 
el hombre justo que se parece a Jesús porque Cristo será 
el cumplimiento de cada figura del hombre que creyó 
y ha sido amigo de Dios. Y nosotros también podemos 
atrevernos a pensar que nuestra propia cara puede llegar 
a parecerse cada vez más a esos de Noé y por lo tanto de 
Jesús.
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DOMINGO              DE DICIEMBRE1
Señal de la cruz

Del Evangelio de Mateo (24,37-44)

La venida del Hijo del Hombre re-
cordará los tiempos de Noé. Unos 
pocos días antes del diluvio, la 
gente seguía comiendo y bebiendo, 
y se casaban hombres y mujeres, 
hasta el día en que Noé entró en el 
arca. No se dieron cuenta de nada 
hasta que vino el diluvio y se los 
llevó a todos. Lo mismo sucederá 
con la venida del Hijo del Hombre: 

de dos hombres que estén juntos en 
el campo, uno será tomado, y el otro 

no; 41 de dos mujeres que estén juntas 
moliendo trigo, una será tomada, y la otra 

no. Por eso estén despiertos, porque no saben en 
qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto: si un dueño 
de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asal-
tar un ladrón, seguramente permanecería despierto 
para impedir el asalto a su casa. Por eso, estén tam-
bién ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que menos esperan.
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La voz del 

Pastor

No saber el día en que 
vendrá el Señor es como 
no saber a qué hora de 
la noche vendrá el la-
drón. Qué ladrón sería 
aquel que trabaja en 
una “cita”; què profesor 
es uno que cuestiona 
solo de manera “pro-
gramada”. Pero el Señor 
no es un ladrón del que 
no se pueda dejar que 
su casa se descerraje o 
un profesor del que no 
pueda dejarse encontrar 
impreparado.
El Señor es aquel en 
quien vivimos, nos mo-
vemos y existimos. En 
él “comemos y bebe-
mos, tomamos esposa y  

marido, estamos en el 
campo para arar o a la 
muela para moler”.
Vigilar significa tratar 
cuidadosamente la cali-
dad de la vida cotidia-
na, porque el resultado 
de la vida depende de 
la forma en que vivimos 
las realidades cotidianas 
concretas: depende de 
cómo comemos y be-
bemos; de cómo toma-
mos esposa y marido, 
es decir de cómo cons-
truimos, mantenemos, 
restauramos y refina-
mos las relaciones; por 
cómo nos paramos en el 
campo o a la muela, es 
por cómo trabajamos.
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Oraciòn

Para renovar este año también la fe en tu venida

Te esperamos, Señor.

Para vivir nuestros días más intensamente

Te esperamos, Señor

Para mejorar nuestras relaciones

Te esperamos, Señor

Para estar más atentos a los que viven a nuestro lado.

Te esperamos, Señor
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En mi carrera como guardabosques he visto 
cualquier cosa. Incendios que parecen esta-
llar de la nada, pero que son obra de incen-
diarios o de turistas distraídos. He partici-

pado en acciones valientes por parte de nuestra Brigada de 
Bomberos para extinguir grandes incendios que podrían 
haberse evitado. Estos episodios a menudo se citan en las 
noticias como “fatalidades trágicas”. Incendios causados   
por el calor, la sequía, la desgracia ... eventos inevitables. 
Nos acostumbramos a la tragedia, sin importarnos enten-
der las causas, o cómo podríamos limitar los daños. He na-
cido en un pueblo de montaña, cerca de una reserva natu-
ral, y sé cuántas controversias estallan cada año debido a 
los incendios en mi área. Cada uno acusa al otro de no ha-
ber hecho lo suficiente: “¡El Cuerpo Forestal no ha contro-
lado el territorio!” O “¡Los excursionistas no han respetado 
las reglas de seguridad!”. Esta es la actitud equivocada. La 
experiencia nos ha demostrado que durante la estación 
seca al menos un incendio estalla en nuestros bosques. No 
sabemos cuándo estallará el incendio ni dónde, pero sabe-
mos que sucederá. Por lo tanto, debemos dejar de hablar de 
estos eventos como “fatalidad”, esperando pasivamente el 
próximo desastre, con resignación. Más bien debemos ac-
tuar con un espíritu de espera alerta. Los guardabosques, 
la población local y los turistas deben trabajar juntos para 
proteger el territorio y evitar comportamientos riesgosos. 
De esta manera, cuando estalle el fuego, tendremos más 
oportunidades de salvar el bosque, y no por casualidad, 
sino porque estaremos listos, todos juntos.
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LUNES             DICIEMBRE2
Señal de la cruz

Del Evangelio de Mateo (8,8)

El centurión respondió: 
“Señor, no soy digno de 

que entres bajo mi techo, 
pero di una sola palabra y 

mi criado sanará”.

Qué dignidad tiene este hom-
bre que dice que no es digno: 
no exhibe mérito y no hace 
reclamos, sino que invoca una 
palabra que sane. Jesús es la 
palabra que puede sanarnos 
de las dos enfermedades gra-
ves que afligen nuestra dig-
nidad: el orgullo de aquellos 
que creen que son demasia-
do dignos y el desaliento de 
aquellos que, por el contra-
rio, se sienten continuamente 
indignos, nunca a la altura, 
siempre inadecuados.

Oraciòn

Para vencer el mal
Necesitamos tu ayuda, 

Señor.

Para sanar nuestras 
heridas

Necesitamos tu ayuda, 
Señor.

Para superar nuestras 
debilidades

Necesitamos tu ayuda, 
Señor.
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MARTES             DICIEMBRE3
Señal de la cruz

Del Evangelio de Lucas 
(10,21)

En esa misma hora, Jesús 
se regocijó en el Espíritu 

Santo y dijo: “Te ala-
bo, oh Padre, Señor del 

cielo y de la tierra, porque 
escondiste estas cosas a 

los sabios  y las revelaste 
a los pequeños. Sí, Padre, 

porque asì has decidido en 
tu benevolencia “.

Es una alegría inmensa poder 
transmitir a los seres queridos 
el sabor de las cosas que se con-
sideran más preciosas, las que 
calientan el corazón e iluminan 
la mente. A los pequeños Dios 
Padre entrega el sabor de sus 
cosas: es por eso que Jesús se 
regocija. La bondad y la belleza 
de Dios solo pueden disfrutarse 

Oraciòn

Para aprender la 
sabiduría del corazón

Enséñanos a ser 
pequeños, Señor.

Para saborear la 
verdadera alegría
Enséñanos a ser 

pequeños, Señor.

Para estar cerca de Ti
Enséñanos a ser 

pequeños, Señor.

al reconocerse como pequeños 
y apreciar a los pequeños.
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MIÉRCOLES             DICIEMBRE4
Del Evangelio de Mateo 

(15,32-33)

Entonces Jesús llamó a 
sus discípulos y les dijo: 
“Siento compasión por 

la multitud. Han estado 
conmigo durante tres días 

y no tienen nada para 
comer. No quiero que se 
vayan ayunos, para que 

no se desmayen en el 
camino ”.

La verdadera compasión no 
es sentir emoción frente a la 
cara esquelética de un niño 
desnutrido y tal vez sentir-
se un poco culpable, porque 
más que su hambre cuido mi 
gula y me preocupo màs por 
el sobrepeso consecuente. La 
compasión nace de haber su-
frido las punzadas del ham-
bre, de saber cuán grave es 

Oraciòn 

Con los que sufren
Queremos ser com-

pasivos como Tú, 
Señor.

Con los necesitados
Queremos ser com-

pasivos como Tú, 
Señor.

Con los que no tie-
nen voz para pedir 

ayuda.
Queremos ser com-

pasivos como Tú, 
Señor.

Señal de la cruz

la verdadera hambre que 
quiere ser sacada inncluso 
al peor enemigo.

1716



JUEVES             DICIEMBRE5
Señal de la cruz

Del Evangelio de Mateo (7,21)

No bastará con decirme: 
¡Señor!, ¡Señor!, para 

entrar en el reino de los 
cielos; más bien entrará el 
que hace la voluntad de mi 
Padre que està en el cielo.

Cuántas maneras de nombrar 
al Señor y no hacer su volun-
tad: orar al “Padre Nuestro” y 
no tratar a los demás como her-
manos; hablar con cortesía y 
amabilidad con alguien, cuando 
sea conveniente, y luego, detrás 
de él, hablar mal de él; preferir 
el chisme ácido a la corrección 
fraterna. De Jesús, el Señor,se 
“habla”  no nombrandolo a me-
nudo, sino tratando de amarnos 
como Él nos ama.

Oraciòn

Sin tantas palabras
Ayúdanos a hacer tu vo-

luntad, Señor.

Con un gran corazón
Ayúdanos a hacer tu vo-

luntad, Señor.

Iluminados por tu Espí-
ritu

Ayúdanos a hacer tu vo-
luntad, Señor.
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VIERNES               DICIEMBRE6
Señal de la cruz

Del Evangelio de Mateo 
(9,27)

Al retirarse Jesús de allí, 
lo siguieron dos ciegos 
que gritaban: «¡Hijo de 

David, ten compasión de 
nosotros!»

A veces se encuentran falsos 
ciegos que aprovechan im-
punemente de la piedad de la 
asistencia social. Pero cuan-
do eres ciego de verdad, real-
mente necesitas de la compa-
sión, del apoyo y de la guía 
de un bastòn. Reconocer que 
somos necesitados, no para 
exigir asistencia, sino para 
pedir humildemente ayuda, 
no es fácil, pero es muy hu-
mano y necesario.

Oraciòn 

De todos nuestros erro-
res 

Ten piedad de nosotros, 
Señor.

Cada vez que pensamos 
más en nosotros mismos 

que en los demás.
Ten piedad de nosotros, 

Señor.

Cada vez que nos crea-
mos superiores

Ten piedad de nosotros, 
Señor.
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SÁBADO             DE DICIEMBRE
S. AMBROGIO7

Señal de la cruz

Del Evangelio de Juan
(10,14-15)

Yo soy el buen pastor, 
conozco a mis ovejas y 

mis ovejas me conocen a 
mì, así como el Padre me 
conoce a mí y yo conozco 
al Padre, y doy mi vida 

por las ovejas.

Para conocer al otro no es 
suficiente mirar la tarjeta de 
identidad de un extraño o 
pasar mucho tiempo al lado 
de un pariente, un amigo de 
la escuela, un compañero de 
trabajo. El conocimiento in-
terpersonal requiere la volun-
tad de decirse sinceramente y 
la voluntad de escucharse con 
atención. Y solo conocien-
dose a si mismo, uno puede 
convertirse en buenos pasto-
res, buenos padres, buenos 
hermanos.

Oraciòn

Porque nos conoces pro-
fundamente

Eres Tu nuestro guía, 
Señor.

Porque nos mostras el 
camino

Eres Tu nuestro guía, 
Señor.

Porque nos das la vida
Eres Tu nuestro guía, 

Señor.
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El ángel parece to-
mar a Maria de repente, 
como si detrás de ella, 
que se vuelve sorpren-
dida hacia él, presen-
cia del Trascendente. 
El ángel, quien, como 
mensajero de Dios, tie-
ne una gran dignidad, se 

arrodilla ante ella haciendo un gesto de veneración y 
entregándole un lirio, signo de su pureza. Es realmente 
una distorsión lo que vive María: ¡ella, tan pequeña y 
normal, está llamada a algo tan grande! Y aún así es : 

SEGUNDA SEMANA

Archivo Històrico Diocesano Bèrgamo, Fondo Capitolo de la Catedral,
CORALE 2 – già Cap. B, f. 99r.
ANUNCIACIÓN. Miniatura escojida por el segundo domingo de Adviento

La Voz de la Palabra anuncia:

Nada es 
imposible 
para Dios
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si ella quiere, será la madre del Mesías. El movimiento de 
sus vestiduras habla de su llamada a un cambio de visión: 
Dios es el Dios de los pequeños y lleva a cabo su proyecto 
con aquellos que parecen no estar en condiciones de rea-
lizar grandes obras.

Todo sucede en una hermosa casa, en la discreción y en 
la intimidad. Esta casa está representada como abierta por 
dos lados: el piso continúa incluso más allá de los límites 
de las paredes y el resto de la casa está abierta al cielo. 
María está sentada en un verdadero trono, sostenida por 
una almohada rica: incluso en estos detalles, el miniator 
ha querido enfatizar la dignidad de esta chica. Una dig-
nidad totalmente vinculada a su Sí, a su libertad puesta a 
disposición de Dios. Y del cielo baja la paloma del Espí-
ritu Santo que parece deslizarse sobre una franja de gotas 
doradas de luz. Mirándola, los ojos se dirigen fácilmente 
para ver la cama en el fondo. El telón descorrido nos hace 
reconocerlo como una verdadera alcoba. Nos viene a la 
mente  el salmo 45, que canta el encuentro entre el rey y 
la reina. María será la esposa de Dios. Con y en ella Dios 
se hace hombre y participa con él de manera irreversible y 
definitiva. Dios nunca es como lo esperamos: nos abruma, 
nos molesta, nos pide un cambio de mirada. Y sorpren-
dentemente, nos quiere como sus colaboradores, incluso 
de lo imposible.
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DOMINGO                   DE DICIEMBRE 

Del Evangelio según Lucas (1, 26-38)
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciu-
dad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba 
comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de 
la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel 
hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está con-
tigo.» María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se 
preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No 
temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebi-
rás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de 
Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. 
El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; gober-
nará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará 
jamás.» María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si 
yo soy virgen?» Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá 
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. 
También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y 
aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes 
del embarazo. Para Dios, nada es imposible.» Dijo María: «Yo 
soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.» 
Después la dejó el ángel. 

8 INMACULADA 
CONCEPCIÓN

Señal de la cruz
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La voz del 

Pastor

¿Es realmente cierto que 
“nada es imposible para 
Dios”? Si lo dice uno de 
sus enviados, autoriza-
do como el ángel Ga-
briel,  hay que creerle; 
pero, tan pronto como 
llega a nuestros oídos, 
esta declaración corre el 
riesgo de ser tergiversa-
da. Con cierta facilidad 
intercambiamos “po-
der todo” con “poder-
nos permitir lo que se 
nos ocurra o queramos 
hacer”. Si fuera así, no 
sería cierto en absoluto 
que Dios es omnipoten-
te. Dios no puede hacer 
todo, solo puede hacer 

lo que puede el Amor.
El poder de “hacer el 
amor” sin amor es típi-
co de la arbitrariedad 
humana; el alcance de 
esta posibilidad es muy 
amplio: va desde los ac-
tos sexuales, realizados 
como pura satisfacción 
del instinto, hasta la 
aparente generosidad 
de las donaciones, inclu-
so las grandes, pero sin 
una caridad sincera. El 
hombre no es omnipo-
tente, pero a menudo es 
autoritario; en cambio, 
Dios, es omnipotente en 
el amor y, por lo tanto, 
nunca es autoritario.
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Oraciòn

Cuando deseamos una vida plena

María Inmaculada acompaña nuestra vida.

Cuando la fatiga prevalece sobre la alegría

María Inmaculada acompaña nuestra vida.

Cuando experimentamos el cuidado de otros

María Inmaculada acompaña nuestra vida.

Cuando tocamos con mano el amor de Dios 

María Inmaculada acompaña nuestra vida.
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Lo habia encontrado frente a él. Claramente 
a la fuga. El uniforme lo traicionaba como 
un soldado aliado. Pero él no era estadou-
nidense. Alto y con ese aire de venir desde el 
fin del mundo. Un aire perdida en el fondo 

de los ojos. Los padres de Domi lo habían escondido junto 
con otros dos y por suerte las patrullas no lo habían en-
contrado. El ‘44 había pasado. habia llegado la primavera 
de 1945. Domi, que traìa comida a los clandestinos, reci-
bió ... tres propuestas de matrimonio y habia eligido a el. 
Naturalmente se habían enamorado. Naturalmente, había 
regresado a su hogar en Sudáfrica para terminar la univer-
sidad. Y luego había reaparecido desde el fin del mundo y 
se habían casado y esta vez ella había dejado su país para 
descubrir una tierra hermosa y dura. Y cruel, en esos años, 
con los que no eran blancos. Pero ser un niño negro no era 
lo peor. Lo peor era ser un niño negro discapacitado.
Nadie se preocupaba por ti. Ninguno en absoluto. Domi 
descubre uno en el patio trasero de un barrio pobre, donde 
se amontonaban las cosas a tirar. Y otra en una choza y los 
lleva consigo. Pronto las madres se los traen, los niños dis-
capacitados. Tómalos tu. Daniel ayuda, al final a tiempo 
completo. De la guerra habían aprendido que la vida no 
debía destruirse, sino conservarse. Salvada, si se cruza en 
tu camino.
Little Edén, Pequeño Paraiso, la estructura fundada en 
Sudáfrica, en las afueras de Johannesburg, por Domitilla 
Rota de Bérgamo y su esposo Daniel Hyams, en 40 años 
ha acogido a más de mil niños gravemente discapacitados.
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LUNES             DICIEMBRE9
Señal de la cruz

Del Evangelio de Lucas (5,18)

Y aquí, algunos hombres, 
que llevaban a un 

hombre paralítico en 
una cama, trataron de 

meterlo y ponerlo frente 
a él.

Hombres que dan sus piernas 
a un hombre con piernas pa-
ralizadas: gesto de caridad. Y 
lo llevan ante Jesús: un gesto 
de fe. La caridad recibida per-
mite a este hombre caminar 
incluso sin piernas, gracias 
a las piernas de los demás. 
Y la fe en Jesús no solo cura 
sus piernas. La caridad y la fe 
no reemplazan a la medicina, 
sino que sanan mucho más 
profundamente.

Oraciòn

Hacia nuestros 
hermanos que esperan 

apoyo
Haznos capaces de la 

caridad.

Hacia los pobres que 
dependen de los demás.
Haznos capaces de la 

caridad.

Hacia los enfermos que 
esperan consuelo

Haznos capaces de la 
caridad

2726



MARTES                  DICIEMBRE10
Del Evangelio de Mateo 

(18,12)

¿Qué pasará, según 
ustedes, si un hombre 
tiene cien ovejas y una 

de ellas se extravía? ¿No 
dejará las noventa y 

nueve en los cerros para ir 
a buscar la extraviada?

Nos parece que si estas no-
venta y nueve ovejas perma-
necen seguras, también pue-
des ir a buscar la centésima, 
de lo contrario tal vez no 
porque, mientras tanto, sin 
supervisión, las otras  tam-
bién pueden perderse. Pero si 
fuéramos una de las noventa 
y nueve que ven al pastor tan 
bueno como para aventurar-
se en busca de la perdida, ¿no 
sentiríamos la alegría de ser 
tan amados, de tener miedo 
de alejarnos de él?

Oraciòn

Señor tu estás cerca de 
nosotros

Tu eres nuestro pastor

No podemos tener 
miedo de sentirnos 

abandonados
Tu eres nuestro pastor

Cada persona Te importa
Tu eres nuestro pastor

Señal de la cruz
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MIÉRCOLES             DICIEMBRE11
Del Evangelio de Mateo 

(11,28)

Vengan a mí los que 
van cansados, llevando 
pesadas cargas, y yo los 

aliviaré.

La fatiga y la opresión, tarde 
o temprano, por una razón u 
otra, afectan a todos. El antí-
doto propuesto por Jesús no 
es una terapia antiestrés, un 
medicamento restaurador, 
una larga vacaciòn relajante. 
Su receta es aprender de él la 
mansedumbre y la humildad 
del corazón. La arrogancia, 
la codicia, la prepotencia y 
la soberbia causan fatiga y 
opresión; suavidad y humil-
dad ofrecen refrigerio.

Oraciòn

Cuando creemos que so-
mos indispensables

Danos la humildad del 
corazón.

Cuando nos creemos in-
visibles

Danos la humildad del 
corazón.

Cuando nos creemos in-
falibles

Danos la humildad del 
corazón.

Señal de la cruz
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JUEVES                  DICIEMBRE 12
Del Evangelio de Mateo 

(11,11)

Yo se lo digo: de entre 
los hijos de mujer no 

se ha manifestado uno 
más grande que Juan 

Bautista, y sin embargo el 
más pequeño en el Reino 
de los Cielos es más que 

él.

Juan es el hombre sobresa-
liente por su estatura moral, 
por la voluntad de hacerse 
pequeño para hacer crecer a 
Jesús; pero la ternura de Dios, 
quien en Jesús vino a reinar 
entre nosotros, nos da una 
grandeza mayor que la del 
Bautista. El compromiso más 
intenso y el heroísmo más 
exelso de quienes actúan con 
sus fuerzas es más pequeño 
que cualquier brote generado 
por el Espíritu Santo.

Oraciòn

En la cara de los pobres
Encontramos Tu ternura.

En el futuro de los niños
Encontramos Tu ternura.

En el sufrimiento de los 
enfermos

Encontramos Tu ternura.

Señal de la cruz
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VIERNES                 DICIEMBRE 13
Del Evangelio de Mateo 

(11.17)

Les tocamos la flauta y us-
tedes no han bailado; les 

cantamos canciones tristes 
y no han querido llorar.

Cuánto sufre Jesús por la 
conducta de aquellos que se 
quejan a menudo y de buena 
gana, continuamente encon-
trando razones para criticar y 
condenar, sin captar lo bueno 
y lo bello de lo que otros son 
y hacen, sin involucrarse, in-
disponibles para regocijarse 
con aquellos que se regocijan 
y llorar con los que lloran. 
Qué fácil, cómodo y solapa-
do es permanecer indiferente 
e impasible.

Oraciòn

Cuando vemos solo el 
vaso medio vacío

Danos ojos para ver po-
sitivamente.

Cuando no podemos 
disfrutar las alegrías de 

los demás
Danos ojos para ver po-

sitivamente.

Cuando nos agarramos 
en nuestras posiciones

Danos ojos para ver po-
sitivamente.

Señal de la cruz
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SÁBADO                    DICIEMBRE14
Del Evangelio de Mateo 

(17,12)

Pero créanme: ya vino Elías y 
no lo reconocieron, sino que 
lo trataron como se les anto-

jó. Y así también harán sufrir 
al Hijo del Hombre.»

Elìas es un profeta y, como 
todos los profetas, ha sido 
molesto. Aquellos que son 
molestos corren el riesgo de 
tener que sufrir, de tener un 
mal final, porque somos fá-
cilmente intolerantes a los 
llamados de los profetas, a las 
correcciones y advertencias 
de peligro por parte de aque-
llos que nos advierten que si 
sembramos el mal, tendremos 
que sufrirne las consecuen-
cias. Pero para los profetas 
decir la verdad vale más que 
salvar la propria piel.

Oraciòn

Reconociendo tu cara en 
los demás

Preparamos tu venida.

Buscando señales que 
nos hablan de ti

Preparamos tu venida.

Escuchando tu palabra
Preparamos tu venida.

Señal de la cruz
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Parece que Juan no 
tiene necesidad de los 
guardias para ser lleva-
do a la cárcel: él es quien 
alcanza la puerta de la 
prisión y quiere abrirla. 
Es firme y consciente de 
sí mismo, va allí porque 
sabe que es fiel a la ver-
dad, esa verdad que He-

rodes no quiere y no logra aceptar. Por esta razón, el 
rey rico, con la corona en la cabeza y vestido con una 
suntuosa túnica roja, adornada con cuero y un rico tur-

TERCERA SEMANA

La voz de la Palabra anuncia: 

¿Eres tú quien 
tiene que venir?

Biblioteca Cìvica Angel May y Archivos Històricos Comunales, MIA
JUAN BAUTISTA EN LA CARCEL
Miniatura escojida por el tercer domingo de Adviento
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bante, da la orden de callar al profeta que denuncia su 
pecado sin temor y manda llevarlo a la carcel. La distan-
cia entre los dos no solo es espacial, es mucho más pro-
funda: es de visión, de acercamiento a las cosas, de estilo 
de vida. Uno está vinculado al poder y la apariencia; el 
otro, es decir a Juan, a la esencialidad y la verdad. El uno 
prefiere mantenerse en alto; el otro está dispuesto a des-
cender a la oscuridad y al aislamiento. Uno está rodeado 
por un sèguido condescendiente, el otro está dispuesto 
a vivir en soledad. Será precisamente para no perder el 
poder y la ambigua condescendencia de la corte que, más 
tarde, el rey condenará a muerte al profeta.

El Evangelio de este domingo nos dice que será más 
allá de esa rejilla y más allá de esa puerta que Juan tendrá 
que enfrentar la última prueba. Y será la prueba de la 
fidelidad a Jesús, a su manera absolutamente inquietan-
te de ser el Mesías. Será desde las profundidades de esa 
prisión que surgirà como un grito la pregunta radical: 
“¿Eres tu el verdadero Mesías?” Desde lo más profundo 
de la celda, Juan descubrirá que el Mesías le pide que 
comparta todo: incluso una muerte injusta. El misterio 
de la encarnación, por Dios significa que El llega a com-
partir la muerte del hombre. Es una elección tan radical 
que lleva a Dios a compartir la muerte más injusta que 
podamos imaginar.
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DOMINGO                   DICIEMBRE

Del Evangelio de Mateo (11, 2-11)
Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras 
de Cristo, por lo que envió a sus discípulos 3 a pre-
guntarle: «¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que 
esperar a otro?» Jesús les contestó: «Vayan y cuéntenle 
a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo los ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los 
sordos oyen, los muertos resucitan, y una Buena Nue-
va llega a los pobres.¡Y dichoso aquél para quien yo 
no sea motivo de escándalo!» Una vez que se fueron 
los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la 
gente: «Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban 
a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban 
ustedes a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que 
visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué 
fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí y, créanme, más 
que un profeta. A éste se refiere el texto de la Escritu-
ra: Yo voy a enviar mi mensajero delante de ti, para 
que te preceda abriéndote el camino.  Yo se lo digo: 
de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno 
más grande que Juan Bautista, y sin embargo el más 
pequeño en el Reino de los Cielos es más que él. 

15
Señal de la cruz
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Al escuchar hablar de 
las obras de Cristo que 
no colimaban comple-
tamente con la imagen 
del Mesías fuerte y seve-
ro que el había trazado, 
Juan envía a sus discípu-
los a interrogar a Jesús. 
Su respuesta no es: “Sí, 
yo soy el Mesías”. Para 
definirse a sí mismo, Je-
sús no extrae la tarjeta 
de identidad, sino que 
nos invita a mirar sus 
obras. Casi dijera: “Mira 
lo que hago y dime tu 
quién soy”. Y, mirando 
sus obras, no hay de-
mostraciones de poder 
mesiánico irrefutable. 
Por supuesto, algunos 

enfermos se recuperan, 
pero las enfermedades 
no se eliminan.
Si entre las obras mesiá-
nicas anunciadas por los 
profetas también se en-
cuentra la liberación de 
los encarcelados, puede 
ser que en la mente de 
Juan haya nacido una 
pregunta:: “¿Qué Mesías 
es el que no me libera de 
la prisión?”.
A veces los enfermos 
preguntan: “Jesús, medi-
co divino , ¿te has olvida-
do de nosotros?” Cristo 
no elimina el sufrimien-
to con una intervenciòn 
portentosa, sino que lo 
toma sobre sí mismo.

La voz del 

Pastor
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Oraciòn

A las preguntas que llevamos en el corazòn

Tú eres la respuesta, Señor.

A las dudas que a menudo nos llegan

Tú eres la respuesta, Señor.

A los miedos que nos asaltan

Tú eres la respuesta, Señor.

A la falta de sentido de tantas situaciones

Tú eres la respuesta, Señor.

3736



Por fin el calendario estuvo listo. Un trabajo pe-
sado, pero valió la pena. Todo el programa de los 
exámenes dividido en unidades de estudio sopor-
tables. Equilibradas. Lo difícil era prepararse el 
camino. Despuès solo se necesitaban tenacidad y 

método y no mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Concen-
trarse.Ne valìa la pena. Si habria logrado, se abria el mundo. O 
al menos a Europa. Un semestre de Erasmus de cosas nuevas, 
nuevas personas, nuevas ideas, nuevos sabores. Un semestre sin 
la rutina de despertar-correr-mal olor del tren-quién sabe si va 
a llegar-metro-clase-volver-hogar. Libre. Ya sintia las alas en 
formación presionarla detrás de los omóplatos. Despuès de cada 
examen habrían crecido. Hasta desplazarse hermosas y blancas 
(tal vez con una punta fluorescente) y ella lista para volar, para 
tomar el primer sabor de un futuro como adulta. Ella sonrió a 
sí misma ... Teléfono. Nunca  relajarse. “Sí, soy yo ... Déjame en-
tender. ¿Seguirlo todo el año? ¿Dónde encuentro el tiempo? Para 
que sepas tengo tres exámenes antes de diciembre, que si no los 
hago, adiòs Erasmus. Y ya me he comprometido en la cervece-
ría durante un fin de semana y uno no, que necesito el dinero, 
para Erasmus, si me aceptan a Holanda. O incluso en Alemania. 
Siempre si me aprueban los exámenes. Y no los pasaré si tres tar-
des a la semana, me voy a ir dos horas para ... este niño, que se 
llama, Ali? No, Ahmed, que no sabe italiano. Yo no conosco el 
árabe. Ah, él habla inglés. Ha llegado solito. Refugiado. Los pa-
dres murieron en el viaje. Solito. No, no soy cínica. Quiero decir 
que los adultos hacen el desastre y nosotros ponemos los parches. 
Pienso en eso ... No, está bien. Voy a confiar. Quizás recupero por 
la noche. De alguna manera puedo hacerlo. Yo tampoco puedo 
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LUNES                     DICIEMBRE16
Del Evangelio de Mateo 

(21,24-25)

Jesús les contestó: «Yo 
también les voy a hacer 
a ustedes una pregunta. 
Si me la contestan, yo 

también les diré con qué 
autoridad hago todo esto. 
Háblenme del bautismo 

que daba Juan: este asun-
to ¿de dónde venía: de 

Dios o de los hombres?». 
Ellos reflexionaron: «Si 
decimos que este asunto 

venía de Dios, él nos repli-
cará: Pues ¿por qué no le 

creyeron? 

Muchas veces Jesús contesta 
con una pregunta a las pre-
guntas que se le dirigen. No 
es una forma de no respon-
der, de escapar de aquellos 

Oraciòn

En las muchas preguntas 
del mundo

Te buscamos, Señor.

En el esfuerzo de creer
Te buscamos, Señor.

En el deseo de 
entregarnos

Te buscamos, Señor.

que intentan incriminarlo. Es 
más bien para atrapar la con-
ciencia de sus interlocutores 
a sus responsabilidades y des-
enmascarar sus intenciones. 
Hay preguntas genuinas, que 
buscan una respuesta para 
poder entender, y preguntas 
artificiales, planteadas solo 
para acusar.

Señal de la cruz
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MARTES                 DICIEMBRE17

Del Evangelio de Mateo 
(1.17)

Por lo tanto, todas las 
generaciones desde 

Abraham hasta David 
son catorce, desde David 
hasta la deportación a 

Babilonia catorce, desde 
la deportación a Babilo-
nia hasta Cristo catorce.

The generations from Abra-
ham to Christ are three ti-
mes fourteen. Some scholars 
note that three times fourteen 
equals six times seven. Seven 
is the number of God, per-
fection; you are that of man, 
imperfect. There are many 
of Jesus’ very imperfect an-
cestors. Jesus, born in Mary 
immaculate, enters a lineage 
with many stains.

Oraciòn

Donde las diferentes 
generaciones se 

encuentran
Te damos gracias por la 

familia, Señor.

Donde nos cuidamos los 
unos de los otros

Te damos gracias por la 
familia, Señor.

Donde aprendemos a 
amarnos

Te damos gracias por la 
familia, señor

Señal de la cruz
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MIÉRCOLES                DICIEMBRE18
Del Evangelio de Mateo 

(1,20-21)
Mientras lo estaba pen-

sando, el Ángel del Señor 
se le apareció en sueños y 
le dijo: «José, descendiente 
de David, no tengas mie-
do de llevarte a María, tu 
esposa, a tu casa; si bien 
está esperando por obra 

del Espíritu Santo, tú eres 
el que pondrás el nombre 

al hijo que dará a luz. Y lo 
llamarás Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus 

pecados».

Jesús nace del Espíritu Santo, 
pero José lo acoje como suyo. 
La concepción de Jesús es 
absolutamente singular, pero 
la tarea encomendada a José 
no es tan diferente de la de 
alguien que recibe,  por adop-
ción o en affido un hijo que no 
es el suyo. Y todos estamos lla-

Oraciòn

Como un padre para su 
bebé

Tu eres nuestro refugio

En el deseo de protec-
ción

Tu eres nuestro refugio

Cuando nos sentimos 
perdidos

Tu eres nuestro refugio

mados, como José, a recono-
cer que cada uno de nuestros 
hijos es un regalo de Dios, es 
esencialmente suyo.

Señal de la cruz
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JUEVES                DICIEMBRE19
Del Evangelio de Lucas

(1.13)
Pero el ángel le dijo: “No 
temas, Zacarías, tu ora-
ción ha sido escuchada y 
tu esposa Isabel te dará 
un hijo, y lo llamarás 

Juan”. 

¿Por qué Zacarías tiene que 
llamar a Juan, el hijo que está 
a punto de darle la anciana y 
estéril esposa Elizabeth? Por-
que Juan significa “don de 
Dios”. Este hijo es un regalo 
tan inesperado que Zaccaria 
no lo creía posible. El verda-
dero regalo no es lo que es-
peramos de Santa Lucía o de 
quien tome su lugar, lo que 
corresponde a nuestras soli-
citudes. Es más bien lo que 
es màs grande que nuestras 
expectativas.

Oraciòn

Tambièn si a veces son di-
ferentes de nuestros deseos

Acojemos a tus dones 
Señor.

Tambièn si a menudo no 
sabemos apreciar

Acojemos a tus dones 
Señor.

Felices cuando nos sor-
prendemos

Acojemos a tus dones 
Señor.

Señal de la cruz
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VIERNES                      DICIEMBRE20

Del Evangelio de Lucas (1,30)

El ángel le dijo: “No 
temas, María, porque has 

encontrado el favor de 
Dios”.

María, llena de gracia, con su 
graciosidad, con la belleza de 
su humildad, llena los ojos 
y el corazón de Dios: cerca 
de El encuentra la gracia. Y 
en ella el Espíritu Santo nos 
dona a Jesús, quien es la ple-
nitud de la Gracia de Dios. 
Vivir en la gracia de Dios 
significa vivir con gratitud 
y gratuitamente. Es por eso 
que Jesús nos dice: “Has reci-
bido gratis, da gratis”.

Oraciòn

Te esperamos Jesús, Rey 
de la paz.

Ven pronto, señor.

Esperamos a Jesús, la 
fuerza de los débiles.
Ven pronto, señor.

Te esperamos Jesús, 
apoyo en nuestras debi-

lidades.
Ven pronto, señor.

Señal de la cruz
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SÁBADO                  DICIEMBRE21

Del Evangelio de Lucas
(1,39-41)

En aquellos días, Mary 
se levantó y corrió a la 

región montañosa, en una 
ciudad de Judá. Al entrar 

en la casa de Zacarías, 
saludó a Elizabeth. Tan 
pronto como Elizabeth 

escuchó el saludo de 
Mary, el niño saltó en su 

regazo. Elizabeth fue llena 
del Espíritu Santo.

La presencia de Maria suci-
ta la alegría, lo que hace que 
Juan se regocije en el útero de 
su madre y difunda el Espíritu 
Santo, que llena a Elizabeth. 
La alegría es uno de los frutos 
del Espíritu Santo: Elizabeth y 
Juan prueban toda su dulzura. 
Nosotros también podemos 
saborear este fruto cuando en 

Oraciòn

Cuando realmente logra-
mos encontrarnos

Llénanos de alegría, 
Señor.

Cuando construimos 
buenas relaciones

Llénanos de alegría, 
Señor.

Cuando la vida nos sor-
prende

Llénanos de alegría, 
Señor.

Señal de la cruz

nuestros encuentros habita 
mucho más que una simple 
cortesía formal, cuando rei-
nan la preocupación y la be-
nevolencia.
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Nuestro San José tie-
ne la cabeza levantada 
y las pestañas levan-
tadas, como alguien 
que escucha una voz 
que viene de arriba: 
de verdad el ha escu-
chado una voz que lo 
llamaba y que resona-
ba desde lo alto. O tal 

vez, podríamos decir desde lo más profundo de su 
conciencia. Pero el Señor, el Dios de los cristianos, 
así habla: para él alto también significa profundo. El 

CUARTA SEMANA

La Voz de la Palabra anuncia: 

No temas

Museo de la Basìlica de Gandino
SAN JOSÉ. Miniatura escojida por el cuarto domingo de Adviento

4544



hombre escucha gracia al corazón que Dios le ha 
dado y no solo con sus oídos.

Los labios de Giuseppe parecen insinuar una 
sonrisa. Por supuesto, esta sonrisa se convierte 
en una señal de que el escuchar ya ha sucedido 
y que ha encontrado la paz. Después de la dificil 
experiencia frente a la realidad, porque él también 
ha experimentado el sufrimiento: es así para to-
dos los que creen; Después de la lucha que tuvo 
que enfrentar entre la norma de la Ley y la acción 
del Espíritu en la historia, aquí es que José llega 
a una elección que lo lleva a la paz interior. Sí, 
tomará a María como su esposa, reconocerá a ese 
hijo por el que no hizo nada y que es un regalo 
total para él.

Podría interpretarse el palo que està en su 
mano izquierda como el bastòn de un anciano. 
¿has notado el pelo blanco? - y por lo tanto como 
un instrumento para soportar su debilidad físi-
ca. Pero también podríamos interpretarlo como 
el signo de la transformación que Dios ha hecho 
en su vida: de carpintero y albañil acostumbrado 
a seguir caminando, más allá de las fronteras. Y 
como un hombre con su camino previsto, a guía 
de Aquel que será el Pastor Hermoso; padre del 
que será el Camino, la Verdad y la Vida (cfr Jn 
14).
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DOMINGO                       DICIEMBRE

Del Evangelio de Mateo (1, 18-24)
Este fue el principio de Jesucristo: María, su 
madre, estaba comprometida con José; pero 
antes de que vivieran juntos, quedó emba-
razada por obra del Espíritu Santo. Su espo-
so, José, pensó despedirla, pero como era un 
hombre bueno, quiso actuar discretamente 

para no difamarla.  Mientras lo estaba pen-
sando, el Ángel del Señor se le apareció en sue-

ños y le dijo: «José, descendiente de David, no ten-
gas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si 

bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el 
que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Y lo llamarás 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».  Todo 
esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el 
Señor por boca del profeta: La virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que sig-
nifica: Dios-con-nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo 
que el Ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a 
su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz 
un hijo, al que puso por nombre Jesús. 
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El miedo a tomar una 
decisión equivocada es 
uno de los muchos mie-
dos que enfrentamos a 
menudo. La decisión 
que Josè debe tomar ha-
cia María es particular-
mente difícil y delicada. 
María está embarazada 
y no es él el padre: ¿acu-
sarla públicamente o 
despedirla en secreto? 
Mientras está luchando 
con estos pensamien-
tos, el Señor no viene a 
sugerirle cómo alejarse 
de su esposa prometi-
da, sino a pedirle que 
la lleve con él. El temor 
inicial de Josè era cómo 

comportarse con Maria, 
pero la noticia de que el 
embarazo de su novia es 
obra del Espíritu Santo, 
se resuelve el dilema de 
la paternidad, lo pone 
en una condición que, 
debido a su excepcio-
nalidad, aún puede in-
timidarlo más. Pasa de 
un miedo grande a uno 
màs grande aùn. Solo la 
palabra del ángel que lo 
invita a no temer puede 
infundirle la fuerza y 
el coraje de la fe, nece-
sarios para enfrentar a 
este miedo.

La voz del 

Pastor
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Oraciòn

Cuando no sabemos que hacer

Te confiamos nuestros miedos.

Cuando no entendemos qué es lo mejor para 

nosotros y para los demás.

Te confiamos nuestros miedos.

Cuando todo parece más grande que nosotros

Te confiamos nuestros miedos.

Cuando nos sentimos solos

Te confiamos nuestros miedos
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El 16 de febrero de 1999, en el Océano Pacífico 
del sur las olas están entre ocho y doce metros, 
el clima marca una depresión que se aserca y la 
carrera en solitario Around Alone, de Charles-
ton a Charleston. via Auckland y Ciudad del 

Cabo está en pleno apogeo, entre los primeros está el italiano 
Giovanni Soldini, de 33 años, con el barco Fila. La radio trans-
mite la noticia de que el barco de Isabelle Autissier, el Prb, se 
ha volcado en algún lugar de aquel infierno. El más cercano, 
que también está a la cabeza, es el francés Thiercelin, que está a 
solo 33 millas del Autissier, pero tiene una vela dañada. A 133 
millas náuticas, està Juan.
Los barcos oceánicos se sellan herméticamente cuando se po-
nen boca abajo y los que están encerrados pueden resistir por 
un tiempo. Soldini informa que “durante más de una hora me 
estoy  dirigiendo hacia el Prb. El viento está a 30 nudos pero 
no abandonaré el área hasta que encuentre a Isa “. Isa y Juan 
son amigos, también se ayudaron en el pasado. Juani navega 
toda la noche con el mar furioso a 35 nudos y antes del ama-
necer, húmedo y helado, llega al área a explorar, un cuadrado 
de 5 millas náuticas. Soldini es la única esperanza para Autis-
sier. Pero la visibilidad es poca, se necesita mucha habilidad y 
suerte, Juani tiene miedo de no encontrarla. Son las 15 hora 
italiana cuando Soldini ve al Prb. Le da vuelta dos veces, nin-
gun señal, entonces amarra un martillo a una cima y golpea el 
casco. Isabelle abre la puerta de emergencia, se sube a la balsa 
salvavidas, Juan la empuja y, a las 15.35 de la tarde, Isa está a 
salvo en el Fila. La hora de respirar y Juan vuelve a la carrera, 
en dirección a Cabo Horn. Esa regata la ganará.
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LUNES                      DICIEMBRE23
Del Evangelio según Lucas 

(1,66)
Todos los que las escuchaban 

las guardaban en sus 
corazones, diciendo: “¿Qué 
será este niño?” Y de hecho 

la mano del Señor estaba con 
él.

Cada niño que nace es como una 
página en blanco en la que no sa-
bemos lo que se escribirá. ¿Qué 
escribirá la mano del Señor en 
la vida de Juan? ¿Y en el de cada 
recién nacido? No se trata de bus-
car entre la expectativa de buenas 
premoniciones y el miedo a los 
malos augurios, sino de cultivar 
ojos capaces de leer el pasaje úni-
co e irrepetible que la existencia 
de cada uno agrega al libro de la 
vida.

Oraciòn

En cada niño que nace
Estás cerca, señor

En cada madre que dona 
vida

Estás cerca, Señor

En cada padre que acoje 
a su hijo

Estás cerca, Señor

Señal de la cruz
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MARTES                  DICIEMBRE24
Del Evangelio de Lucas (1,68)

Bendito sea el Señor, Dios de 
Israel, porque ha visitado y 

redimido a su pueblo “.

Una visita que redime es la que 
el Señor nos ofrece en el naci-
miento de Jesús. La visita de los 
ladrones destruye y desvalija; la 
de Jesús, en cambio, nos repa-
ra y nos enriquece. Es la visita 
del Médico, quien nos cura; del 
Amigo, que nos acepta tal como 
somos pero, con sinceridad, nos 
aconseja y nos corrige; del recién 
nacido, que nos propone la ardua 
tarea de cuidarlo y nos da la gran 
alegría de poder abrazarlo.

Oraciòn

En nuestros dias.
Esperamos verte, Señor

En las personas cercanas 
a nosotros.

Esperamos verte, Señor

En el futuro que nos 
espera.

Esperamos verte, Señor

Señal de la cruz
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Maria es tan grande 
que supera el tamaño de 
la de la cabaña donde na-
ció el Niño. Beato Ange-
lico también había hecho 
un fresco (1440-1450) 
en el convento de San 
Marco en Florencia, La 
Anunciación, en el que 
María es tan grande que, 
si se levantaba, habría 

roto los arcos de la puerta y el techo de la casa, donde el 
ángel la habia alcanzado. Ni el gran artista ni el miniator 
tomaron las medidas equivocadas debido a la incompe-

S. NAVIDAD

La voz de la Palabra anuncia:

Ha nacido
para ustedes
un Salvador!

Archivo Històrico Diocesano Bèrgamo, Collecciòn libros antiguos, Coral n.13 ya
Biblioteca del Clero n. 276 f. 70r. NATIVIDAD. Miniatura escojida por NAVIDAD
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tencia del oficio, sino para llevarnos al verdadero centro de 
todo: Ella con Jesús, el Niño que tiene en sus manos.

El misterio de la Encarnación: Dios que hace tanto espacio 
en sí mismo para que el hombre tome sus pmismas carac-
terísticas, para compartir su propio ser corporal e históri-
co, frágil y apasionado. Detrás de María está San José, que 
parece mirar con una expresión seria: realmente no es algo 
fácil de entender y aceptar este misterio. En el fondo está 
la cabaña con el burro y el buey que, después de calentar al 
bebé, ahora pueden usar el pesebre para lo que es su fun-
ción, incluso si a partir de ahora nadie podrá olvidarlo que 
por una noche, ha sido la cuna del Rey del universo.

Humildes y pequeños, a la derecha, para nosotros que 
miramos la imagen, están los pastores: son pequeños, arro-
dillados y con las manos juntas. En verdad, ante Dios, que 
se hace pequeño, los humanos solo podemos reconocernos 
como pequeños y débiles sin temor; todo lo que queda es 
reconocernos en la necesidad de ser salvados. Las manos en-
trelazadas tienen precisamente el significado de autoentrega 
como lo estamos nosotros, en todo y para todo, en las manos 
de Dios: los pequeños pastores se entregan al Niño que es 
el hecho Eterno, presente en la historia. Paradójicamente, 
la humildad de Dios es tan grandiosa que es la revelación 
de su trascendencia: de veras, su lógica es muy diferente de 
nuestras lógicas!

5352



MIÉRCOLES                      DICIEMBRE

Del Evangelio de Lucas (2, 8-14)
En la región había pastores que vivían en el campo y que por 
la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció 
un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad. 
Y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: «No tengan 
miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que 
será motivo de mucha alegría para todo el pueblo: hoy, en la 

ciudad de David, ha nacido para uste-
des un Salvador, que es el Mesías y 

el Señor. Miren cómo lo reconoce-
rán: hallarán a un niño recién 

nacido, envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre.» De 
pronto una multitud de seres 

celestiales aparecieron junto 
al ángel, y alababan a Dios 
con estas pa labras: «Gloria 
a Dios en lo más alto del cielo 

y en la tierra paz a los 
hombres: ésta es 

la hora de su 
gracia».
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Los ángeles anuncian 
a los pastores una gran 
alegría para toda la gen-
te. Una alegría que une a 
todos no es muy común 
entre nosotros. A menu-
do nos alegramos por la 
victoria contra alguien, y 
por lo tanto, es una ale-
gría no para todos, por-
que el perdedor cierta-
mente no está contento. 
Y somos tan malos que a 
veces incluso disfrutamos 
de la derrota de alguien, 
por la única razón que 
no nos gusta: satisfacción 
perversa por la derrota 
de los demás. La alegría 

que brota del nacimien-
to de Jesús, en cambio, 
se ofrece a todos, no está 
en contra de nadie y no 
es solo para alguien. El 
placer terrenal es ganar al 
derrotar, la alegría celes-
tial es que los perdedores 
no ganan contra alguien, 
sino contra el Malo/Ma-
ligno , que amenaza con 
derrotarnos a todos. La 
alegría de Dios es enalzar 
a los humildes, llenar a 
los hambrientos de bie-
nes, consolar a los que 
lloran, satisfacer a los 
que tienen hambre y sed 
de justicia ...

La voz del 

Pastor
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Oraciòn

La tierra, el cielo y el mar se regocijan porque

Te has convertido en un hombre

Las naciones y todos los pueblos se regocijan porque

Te has convertido en un hombre

Mi familia, mi comunidad se regocijan porque

Te has convertido en un hombre
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Trabajo como abogado, con moderado éxito. 
Puedo mantener mi mente clara y enfocada, 
y es muy útil en mi trabajo. Sin embargo, no 
siempre he sido así.

Estaba en la escuela primaria cuando mis padres me dije-
ron a mí y a mi hermana que nacería una nueva hermanita. 
¡Estaba realmente furiosa! No necesitábamos otra herma-
na, ¡ya estábamos bien! El intruso solo le quitaría tiempo a 
mi madre para quedarse con nosotros. Eran pensamientos 
impulsados   por el miedo, por supuesto. Un día mis padres 
fueron al hospital para un chequeo. Mi papá me dijo: “Hoy 
te llamaré a la escuela, si hay alguna noticia”. No entendí y 
lo olvidé cuando llegué a clase. En un momento, el portero 
llamó: “¿Quién es Marta? La llaman en secreteria, allí está su 
papá al teléfono “. En la secreteria cuando levanté el auricu-
lar, escuché la voz de mi papá que decía:” ¡Tu hermanita na-
ció! Muy bien, cuando vuelvas a casa vamos a saludarla”. Al 
escuchar estas buenas noticias, ya no pensaba que estaba en 
la escuela, y que tenía que comportarme bien. Ni siquiera me 
sentí enojada. Solo estaba feliz. Grité muy fuerte: “¡ella na-
ció!” Abrí la puerta, sorprendiendo a la maestra. “Ella nació! 
¡Mi hermana ha nacido! ”En ese momento llegó la portera, 
un poco sin aliento. “Disculpe, señora, la niña gritó algo y se 
escapó, no pude detenerla”. La maestra sonriendo le expli-
co:”Disculpela, señora Ana, es que ha sabido que ha nacido 
su hermanita y está feliz ”. Así la portera  también sonrió.
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En medio de un cie-
lo que parece un jardín 
florido de estrellas, hay 
una que nos parece oscu-
ra pero probablemente 
estaba echa de oro. Está 
ubicada justo encima de 
la casa de María, José y 
el Niño Jesús. Ha sido el 

cartel indicador, el signo por excelencia de la venida del 
Salvador para aquellos peregrinos extranjeros que tenían 
en sus corazones la búsqueda de un significado y el deseo 
de un encuentro.

EPIFANIA

La voz de la Palabra anuncia:

Vieron al niño y

lo adoraron

Archivo Històrico Diocesano Bèrgamo, Collecciòn libros antiguos, Coral n.13 
ya Biblioteca del Clero n. 276 f. 70r. ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS
Miniatura escojida por la Epifanìa
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Ahora han llegado, nobles porque son reyes de algún reino 
lejano, llenos de alta dignidad porque se sienten conmovidos 
por la búsqueda del verdadero Rey de los Judíos, el Otro que 
viene al encuentro. Aquí están con sus regalos, solo uno se 
ve desde la forma de un antiguo copón y amarillo brillante 
como el oro, lleno de asombro y respeto. El mayor, con poco 
pelo blanco, ya se ha quitado la corona y se ha arrodillado. 
Los otros dos parecen alentarse mutuamente a reconocer al 
niño e imitar al primero. Ofrecer y arrodillarse: ¿qué más 
hacer? Ofrecer lo que uno tiene porque Dios ya le ha ofre-
cido a su Hijo, quien es el regalo por excelencia, un regalo 
que no puede ser más que esto. Arrodillarse porque no hay 
fuerza humana que pueda enfrentar el poder indefenso del 
amor que se muestra en el Niño de Belén.

Los rostros de los tres reyes magos recuerdan un tema 
que puede brindarnos una oportunidad adicional para la 
oración y la meditación: uno es un joven, el otro es un adulto 
y, finalmente, el último, que fue el primero en arrodillarse, es 
un hombre viejo. Representan las edades de la vida. Estamos 
llamados a inclinarnos: en la idealidad y exuberancia de la 
juventud; en la fertilidad y la fuerza de la edad adulta; en la 
fragilidad y la sabiduría de la vejez: encontrar en el corazón 
el deseo de encontrarnos con Él y abandonarnos a su plan 
de salvación para cada hombre
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6LUNES                 ENERO

Señal de la cruz

Del Evangelio de Mateo (2,1-12)
Entonces Herodes llamó en privado a los Magos, y les hizo pre-
cisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después 
los envió a Belén y les dijo: «Vayan y averigüen bien todo lo que 
se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque 
yo también iré a rendirle homenaje.» 
Después de esta entrevista con el rey, los Magos se pusieron en 
camino; y fíjense: la estrella que ha bían visto en el Oriente iba 
delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba 
el niño. ¡Qué alegría más grande: habían visto otra vez la estrel-

la! Al entrar a la casa vie-
ron al niño con María, 

su madre; se arrodilla-
ron y le adoraron. 

Abrieron después 
sus cofres y le 
ofrecieron sus re-
galos de oro, in-
cienso y mirra.
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Imaginemos en el cora-
zón de los Reyes Magos 
este canto litúrgico mien-
tras abren sus tesoros: 
“Señor, dale la bienveni-
da a nuestros dones en 
este misterioso encuen-
tro entre nuestra po-
breza y tu grandeza. Te 
ofrecemos las cosas que 
tú mismo nos has dado y 
tú, a cambio, nos das a ti 
mismo “. Los Reyes Ma-
gos donan oro, incienso y 
mirra al niño Jesús y re-
ciben a cambio él mismo, 
su presencia viva.
Dando reciben: como 
en el misterio de cada 
encuentro en la que el 

“rico”, dando algo al “po-
bre”, se encuentra con los 
bolsillos más vacíos, pero 
con un corazón más lle-
no. Los Reyes Magos 
ofrecen sus riquezas al 
rey de los judíos que, 
siendo un niño, es frágil 
y pobre, y al abrir sus te-
soros se realiza el miste-
rioso encuentro entre su 
pobreza y su grandeza. 
Dios se entrega a noso-
tros en Jesús, quien como 
hombre rico se hizo po-
bre por nosotros, para 
que pudiéramos volver-
nos ricos a través de su 
pobreza.

La voz del

Pastor
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Oraciòn

Que envuelve nuestra vida

Eres Tu la luz, Señor.

Lo que queremos seguir en nuestro viaje

Eres Tu la luz, Señor.

Lo que ilumina cuando estamos en la oscuridad

Eres Tu la luz, Señor.

Que brilla para cada hombre

Eres Tu la luz, Señor.
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He trabajado en una pequeña imprenta, que 
terminó en 2009 con la crisis. He estado bus-
cando otro trabajo durante meses, sin encon-
trarlo. Mientras tanto, aunque tenía cuidado, 

lo poco que me quedaba se había acabado. Comencé a asis-
tir al comedor para obtener el dinero del alquiler. Al final 
no quedaba nada y terminé en la calle. No soy de Milán y 
no tenía amigos para pedir una mano. Y tengo más de 30 
años, no habría regresado a ese país. Durante el día bus-
caba trabajo o me refugiaba en bibliotecas. Si estás limpio 
y vestido de manera digna, todo parece ser como antes, la 
gente te trata bien, eres un ciudadano, las chicas te sonríen y 
todos te tratan con respeto. Pero por la noche ponía mi saco 
de dormir en lugares protegidos en el centro, donde tal vez 
había pasado la mañana con la mochila al hombro. Pero 
si estás durmiendo en la calle, la gente te mira de manera 
diferente. De hecho, no te mira en absoluto. Te conviértes en 
mobiliario urbano, casi invisible. Es extraño.  Yo me sentia 
lo mismo que antes, pero para los demàs no lo era.
Duró un par de meses. Una noche encontré un lugar en un 
dormitorio. Poco a poco nacieron las relaciones, me mostra-
ron un centro y allí, para un proyecto, necesitaban a alguien 
que supiera imprimir. Así que ahora trabajo para ellos y ya 
no estoy en la calle. Porque alguien me reconoció como una 
persona específica, que tenía cualidades: finalmente me vio 
como realmente era.
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