Evangelio 25 diciembre de 2021. Ciclo C
NACIMIENTO DEL SEÑOR
AMOR SIN FRONTERAS…

Y LA LUZ SE HIZO VIDA
AMBIENTACIÓN
En el profundo silencio, inundado por la luz recién nacida;
acogemos la Vida de quien viene a llenarlo todo, a dar respuestas
profundas, humanas, lógicas.
Bien con el respeto del Dios, delicado y tierno. Acoge la vida,
acoge a cada persona, a cada criatura.
Hagamos el pequeño hueco que necesita para entrar en cada uno
de nosotros, acojamos al Verbo que se hace niño, pequeño. Y
pasemos a la acción, desde este encuentro, proyectando esta luz
en la tierra, en cada realidad, para iluminar todo momento, todo
espacio, a cada persona.
La Palabra llega a tu casa, acógela.
CANTO. "Nana Habanera"- Antonio Mata
https://www.youtube.com/watch?v=rLGx80SQ_dM

EVANGELIO – Juan 1, 1-18

"En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la
Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo
por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la
vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas,
y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre, enviado por Dios:
se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio
de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien
debía dar testimonio de la luz. La Palabra era la luz verdadera que
ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo
estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció.
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la
recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en
su nombre; la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino
que nació de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada
entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del
Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da
testimonio de él y clama: «Este era del que yo dije: El que viene
detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que
yo.» Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia.
Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad
nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás: el
Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado.”
Profundizamos el Evangelio
«En el principio»: Juan retoma voluntariamente la primera palabra
del Génesis («Bereshit»); es preciso entender la profundidad de esta
palabra: ¡no es una precisión de orden cronológico! Lo que
comienza, es lo que gobierna toda la historia humana, es el origen,
los cimientos de todas las cosas…
«En el principio estaba el VERBO»: todo se coloca bajo el signo
de la Palabra, la Palabra de Amor, Diálogo... Ese es el Origen, el
comienzo de todas las cosas... Y el Verbo estaba en el principio
cerca de Dios (v. 2-3), lo que quiere decir literariamente «mirando a
Dios».

El Verbo estaba mirando a Dios… Esa es la actitud del diálogo. Lo
que Juan nos dice aquí es capital: ya que nada ha sido hecho sin el
Verbo, la Creación entera es el fruto del diálogo de amor del Padre y
del Hijo; y nosotros, a nuestro turno, somos creados en ese diálogo
y para ese diálogo. Cristo, vive perfectamente ese diálogo, sin
sombra, con el Padre: Cristo viene para ponerse en cabeza de la
humanidad y se podría decir: Él es el «SÍ» de la humanidad al Padre.
El viene para vivir ese “SÍ” en la dinámica de lo cotidiano; de esta
manera, somos reintroducidos, por El, en el diálogo primordial:
«Todos aquellos que lo han recibido, aquellos que creen en su
nombre, Él les ha dado poder de devenir hijos de Dios.» Es decir,
de reencontrar esta relación filial, confiada, sin sombras. «El Verbo
se hizo carne», lo que equivale a decir que Dios está entre nosotros;
que no es necesario evadirse del mundo para encontrarse con Dios.
Es en la «carne» misma, en la realidad del mundo donde leemos su
Presencia. Al igual que Juan Bautista, ¡Nosotros somos enviados
hoy como testigos de esta Presencia!
Pistas para la oración
1. Contemplamos al Dios hecho hombre que hoy celebramos.
2. ¿Qué le dice a mi vida este acontecimiento?
3. ¿A qué me invita el Dios con nosotros?
¿NAVIDAD, QUÉ TE APORTA, QUÉ APORTAS? ________
MÚSICA AMBIENTAL.
2 Guitar For Christmas - Adeste Fidelis
https://www.youtube.com/watch?v=wUKW35uVr4I
NAVIDAD, HABLAR DE DIOS
Contemplamos la luz que se hace vida,
Misterio de Amor.
Deja que esta luz te llegue, te toque,
que te resitúe y te lance.
Navidad es hacer realidad los sueños.
Navidad es acoger la vida que se abre paso,

en todas sus formas y maneras.
Navidad es escuchar la vida, los clamores,
vengan de donde vengan.
Navidad es acoger el compromiso que supone.
Navidad es transitar caminos nuevos.
Navidad es mejorar la vida
de los que menos tienen.
Navidad es replantearte las cosas necesarias,
profundas, urgentes…
Navidad es un canto de universal acogida
de las diversas melodías.
Navidad es soñar en la posibilidad del cambio.
Navidad es romper esquemas propios
y asumir los retos nuevos.
Navidad es mirarlo todo,
con la ternura del Dios Niño.
Navidad es “derribar” las fronteras
que separan pueblos,
que rompen vidas y esperanzas.
Navidad es simplificar las cosas,
hacerlas asequibles.
Navidad es vivir con lo necesario
para que otros tengan más.
Navidad es recorrer la Vereda del Cuidado.
Navidad es apertura a la posibilidad
de vida en lo pequeño.
Navidad es derroche de Hospitalidad,
en un mundo a veces frío, ajeno.
Navidad, Palabra que crea, construye, cura.
Seamos Navidad, horizontes nuevos.

CANTO. Palabra encarnada - Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=OUUqYU2mRus
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