1.- OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD

¿Cómo era el momento y la situación histórica en
que nació y vivió Jesús?.
Seguro que diferente, de la actual pero también con problemas :



Nació en una aldea de Israel, nación pequeña, pobre y
dominada por los romanos.



Se vivía del campo: los campesinos de las aldeas , aunque eran
pobres, daban de comer a los de la capital y a los romanos
(mediante muchos impuestos)



Jesús era Hijo de un "artesano de aldea" (medio carpintero,
medio albañil...) y eso sería lo que aprendería y trabajaría. En
la aldea no tuvo medios para aprender a leer y a escribir (no
habia libros, ni pergaminos, ni tinta...). Por el hecho de nacer
en esta nación, era de religión judia.



En aquella sociedad dominaba el jefe del clan familiar y las
mujeres solo contaban para trabajar y parir. (¡Todo lo que
tuvo que superar Jesús para llegar a ser quien fue y a tratar
a las mujeres como las trató!)



En medio de esa situación los creyentes esperaban al Mesías y
no todos supieron reconocerle como tal

• En la epoca de crisis que nos está tocando vivir, ¿nos falla o no la
esperanza?
• ¿Es sólo crisis económica o hay otros aspectos en crisis?
¿Cuáles?. Vamos a dialogar sobre esto.

2.- ILUMINACIÓN:
La Palabra de Dios (Lucas 2, 6-20) nos relata :

Y sucedió que, mientras estaban en Belén, se cumplió el
tiempo del alumbramiento. Y María dio allí a su primogénito;
lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no
había encontrado alojamiento para ellos en el mesón.
En unos campos cercanos a Belén había unos pastores que
pasaban la noche al raso cuidando sus rebaños. De pronto,
se les apareció un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los llenó de luz. Los pastores quedaron sobrecogidos de espanto, pero el ángel les dijo:
- No tengáis miedo, porque vengo a traeros una buena noticia,
que será causa de alegría para todos:En la ciudad de David os
ha nacido hoy un salvador, que es el Mesías, el Señor.
Esta será la señal para que le reconozcáis: encontraréis al niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
En aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de ángeles del cielo, que alababan al Señor y decían:
- ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor!
Luego los ángeles se volvieron al cielo, y los pastores se dijeron unos a otros:
- Vamos a Belén, a ver eso que ha sucedido y que el Señor
nos ha dado a conocer.
Fueron, pues, a toda prisa, y encontraron a María, a José y
al recién nacido acostado en el pesebre.
Al verle, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca
del niño. Y todos cuantos escuchaban a los pastores se quedaban asombrados de las cosas que decían.
María, por su parte lo guardaba todo en lo íntimo de su corazón, meditando continuamente en ello.
Los pastores se volvieron dando gloria al Señor y alabándole
por lo que habían oído y visto, pues todo había sucedido tal
y como se les había anunciado.

ORACIÓN COMUNITARIA
• Para que en medio de las dificultades, podamos vivir y

transmitir esperanza
R/ Ven a nuestros corazones, Jesús
• Que seamos sencillos para acogerte y acoger lo que se nos

anuncia de tu parte
R/ Ven a nuestros corazones, Jesús
• Que te sepamos reconocer en cuantos nos necesitan y nos

sintamos responsables de estar a su lado como hicieron los
pastores contigo
R/ Ven a nuestros corazones, Jesús
• Ayúdanos a aprender de los sencillos

R/ Ven a nuestros corazones, Jesús
• Para que crezca nuestra fe en las promesas de Dios,

R/ Ven a nuestros corazones, Jesús
3.– CONTRASTE entre la PALABRA de DIOS y nuestra VIDA

• ¿Quiénes son hoy los que no “encuentran alojamiento”?
• Hay quienes, como los Pastores, acogen la noticia de la
Salvación que nos trae un Dios hecho niño en la pobreza.
Otros sólo se interesan por las idas y venidas de la gente
“famosa” . ¿A cuál de estos grupos nos parecemos más?
• ¿Tenemos fe en que la crisis puede ser una oportunidad
para que reflexionemos y cambiemos nuestro tren de vida?
• Dialogar sobre todo esto y sobre el título de este tema y del
nº 202 de la Carta Parroquial. ¿Qué significado le damos?

4.– RESPUESTA CRISTIANA
San Pablo en su 2ª Carta a los Corintios les dice:
“Conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo
rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su
pobreza”
 Lo malo no es la riqueza, sino la acumulación, y el querer vivir por
encima de las posibilidades reales. Necesitamos ser “pobres de
espíritu”, es decir, conformarnos con lo necesario, compartir
 Ante el Dios que se nos acerca hasta hacerse uno de nosotros,
¿no seremos capaces de ponernos en el lugar de los que pasan
necesidad?
 ¿Qué nos dice la contemplación del Misterio de Navidad?
 ¿Cómo podemos dar todo su sentido a esta Navidad en tiempos
de crisis ?
 Concretar las actitudes con que queremos celebrar estos días así
como algún gesto de ayuda al prójimo.

El Señor Jesús, nacido de Santa
María, nos recuerda el gran amor
del Hijo de Dios, que ha querido
habitar entre nosotros. Aquello
que ocurrió hace más de dos mil
años, queremos revivirlo en esta
noche santa.
El Señor Jesús es el mismo, ayer,
hoy y siempre. Que la memoria de
su venida a nosotros para hacernos comprender que Dios es
Amor, nos anime a caminar con Él
haciendo el bien a cuantos nos
rodean.

