Notas de Homilía para el día de Navidad, 25 de diciembre de 2017, Ciclo B
Lecturas para la misa diurna: Is. 52: 7-10; Heb.1: 1-6; Jn 1: 1-18 o 1: 1-5, 9-14

1. Mientras que las selecciones del Evangelio para las Misas de Vigilia, Medianoche y Amanecer describen la
historia de la Navidad, la selección del Evangelio de Juan para esta Misa durante el día nos saca de la
historia y nos lleva a reconocer cuán grande es Jesús en realidad. Su maravilloso nombre es la Palabra. La
lectura nos dice que el Bebé en el pesebre es la Palabra de Dios, la misma Autoexpresión de Dios. Él estuvo
presente en la creación; Él es en realidad el Uno a través de quien se hicieron todas las cosas. El prólogo del
Evangelio de Juan en la tercera lectura de hoy, y el prólogo de la Carta a los Hebreos en la segunda lectura, son
magníficas afirmaciones de la Persona de Jesucristo expresadas en hermosas palabras y metáforas teológicas.
2. La primera lectura nos da la seguridad de que, así como Yahvé restauró a su pueblo elegido a su tierra
natal después del exilio en Babilonia, Jesús el Salvador restaurará a la humanidad (nosotros) al reino de
Dios. Esto resalta cuán grande es Jesucristo.
3. En la segunda lectura, San Pablo nos cuenta cómo Dios, que había transmitido sus palabras de manera
parcial y diversa a nosotros en el pasado por medio de sus profetas, envió a su propio Hijo para que nos
demostrara a los humanos, por su vida, muerte. y la resurrección, la misma plenitud del plan de salvación de
nuestro Dios.
3. El evangelio de Juan da una visión profundamente teológica de Cristo, el resultado de los años de
predicación de Juan y de meditar en este misterio maravilloso del amor de Dios. Al enfatizar la divinidad de
Cristo, no deja dudas sobre la realidad de su naturaleza humana. En el prólogo de su evangelio, Juan presenta
el nacimiento de Jesús como el amanecer de la Luz que eliminará la oscuridad del mal del mundo. Más
adelante explica en su evangelio por qué la luz es el símbolo perfecto de la Navidad: les explica que "a los que
lo aceptaron, les dio el poder para convertirse en hijos de Dios". Implicación importante: no todos en el
mundo son hijos de Dios pero solo aquellos que aceptan a Jesús Todos han sido creados por Dios. Dios desea
que todos sean salvos. Pero solo aquellos que responden y aceptan serán salvados.
4. El Santo Padre en su Misa de medianoche hizo hincapié en la paciencia, la cercanía y la ternura de Dios
hacia su pueblo. Aquellos que respondan serán bendecidos por Dios. Él nos llama a ser personales y directos
en el servicio a los demás así como Dios lo ha sido con nosotros.
5. Usemos el árbol de Navidad como un medio para recordar nuestro mensaje de hoy.
6. Primero, el árbol de Navidad apunta hacia arriba, recordándonos "cosas superiores", las cosas de Dios, no
solo de este mundo.
7. Segundo, (internamente) el árbol de Navidad está "iluminado" recordándonos que estamos en la
oscuridad del pecado, que necesitamos la luz de Dios para ver y entender claramente.
8. Tercero, (externamente) el árbol de Navidad está "iluminado", recordándonos que debemos "ser la luz
del mundo", llevando el mensaje de vida y salvación al mundo.
9. Considerando cada uno: el árbol de Navidad apunta hacia arriba. El Papa Benedicto XVI deseó que nuestra
visión no descansara solo en el horizonte de este mundo, en sus cosas materiales, sino que de alguna manera,
como este árbol, que tiende hacia arriba, nuestros pensamientos estarían dirigidos hacia Dios. Dios nunca se

olvida de nosotros, pero también pide que no lo olvidemos. Este es un recordatorio de la necesidad de una
oración constante y una referencia constante a la Palabra de Dios. Necesitamos ser "conquistados" por Dios.
10. Segundo: el árbol de Navidad está iluminado para que podamos tener nuestro camino iluminado por la
misericordia y la sabiduría de Dios. Con qué frecuencia, al menos entre los más jóvenes, creemos que no
necesitamos nada más allá de nosotros mismos. Suficiente hasta nosotros mismos existimos en espléndida
arrogancia. El segundo deseo de Benedicto es que recordemos que también necesitamos una luz para iluminar
el camino de nuestras vidas y para darnos esperanza, especialmente en este momento en que hay tantas
dificultades, problemas, sufrimientos, necesidades, conflictos y tensiones raciales. Es la luz de Jesús, el niño
que contemplamos en Navidad. Es este Niño quien también es nuestro Señor quien se acerca a cada uno de
nosotros y pide que lo recibamos nuevamente en nuestras vidas. Él quiere que lo deseemos, que confiemos en
Él, que Él está acompañándonos, manteniéndonos y ayudándonos. Necesitamos ser "edificados" en Cristo.
11. En tercer lugar, Benedicto señala que un árbol de Navidad está formado por muchas luces. Desea que
cada uno de nosotros contribuya con algo de esa luz a las esferas en las que vivimos: nuestras familias,
nuestros trabajos, nuestros vecindarios, pueblos, ciudades e iglesias. Necesitamos estar dispuestos a ser
"enviados" por Jesús.
12. Problema actual: ¿Cómo podemos cuidar a nuestros jóvenes para que puedan convertirse en discípulos
maduros, con todas las cualidades del árbol de Navidad? ¿Cómo podemos guiarles para que sean ganados a
Cristo, edificados y enviados por Jesús? ¿No es cierto que necesiten ser "ganados", "construidos" y luego
"enviados" (win, build, send)?
13. ¿Qué creemos que nuestros jóvenes necesitan, práctica y espiritualmente? ¿Qué diferencia podemos
hacer como Iglesia para reafirmar a nuestros jóvenes y nuestras familias?
Pensando espiritualmente, ¿Cuál sería el mejor regalo para regalar ahora en Navidad?
12. El Papa Benedicto es bastante específico cuando dice que este ejemplo de Jesús nos llama a una vida
piadosa. "En una sociedad tan a menudo intoxicada por el consumismo y el hedonismo, la riqueza y la
extravagancia, las apariencias y el narcisismo, este Niño nos llama a actuar sobriamente, en otras palabras, de
una manera simple, equilibrada y consistente, capaz de ver y hacer qué es esencial. "Reflexionemos sobre sus
palabras.
¿Qué es el consumismo? Uno que usa bienes y servicios para satisfacer sus propios deseos en lugar de
producir o ayudar a otros.
Opuesto: caridad a los pobres, ser uno que produce para otros.
¿Qué es el hedonismo? La creencia de que el placer es el bien supremo y debe ser el objetivo principal de la
acción. Autocomplacencia
Opuesto: seguir la verdad, no el placer. Estar dispuesto a negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús.

¿Qué son la riqueza y la extravagancia? La riqueza es tener mucho dinero o propiedad. La extravagancia va
más allá de lo que serían límites razonables o moderados.
Opuesto - pobreza evangélica y generosidad
¿Qué son la apariencia y el narcisismo? El narcisismo es un interés excesivo en la propia apariencia,
comodidad, importancia, habilidades, etc.
Opuesto: juzgar por la subtancia de la persona y con una preocupación por el otro

