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Estamos en una época del año en la que nos llenamos de cosas, estamos a mil, y perdemos el foco. Con 
tantas cosas nos olvidamos del verdadero sentido y cuando nos damos cuenta, ya llega la Navidad y no nos 
pudimos preparar.
Estamos con exámenes, corriendo en el trabajo, organizando las vacaciones, pensando con quién vamos a 
pasar las Fiestas, yendo a comprar regalos… ¡tantas cosas! Es como si el mundo nos metiera en ese ritmo.

Pero… ¿está bueno que sea así? Entre tantas cosas nos olvidamos de lo que verdaderamente importa: 
encontrar esa Paz y Alegría que tanto anhelamos, y que no es ni nada más ni nada menos que el mismo Jesús 
quien llama a nuestra puerta y nos pide nacer en nuestro corazón.

Por eso, los queremos invitar a no perder el foco: a mirar y dirigir nuestro corazón al Salvador que está 
llegando. Imagínense una gran linterna, que cuando la encienden pueden alumbrar algo en particular y 
destacarlo del resto. ¿Vieron que cuando pasa eso automáticamente dirigimos nuestra mirada hacia ese 
“foco”? Bueno, que eso que alumbremos ahora sea el camino hacia La Navidad: la llegada de Jesús.

Adviento - La espera  - Por Martín Valverde

Cuando hablamos de Adviento aparece una palabra por default: la espera. Esta es una actitud que el 
Adviento nos exige continuamente. La espera, es una espera tensa. No es nada más estar sentado sin estar 
haciendo nada. La espera, la verdadera espera, genera en nosotros una tensión sana. Quien espera no mata 
el tiempo por aburrimiento. Dice el libro de Proverbios, “la espera del justo es alegre”, es alegría. Aspiramos 
a una meta, a algo más. 

La espera afecta nuestro propio proceso, es por eso que es positiva. ¡Ey! No solo nosotros estamos 
esperando. El Adviento nos recuerda que Dios también nos está esperando. Esperar, aguardar, significa 
como mirarse, estar de observador, de guardián, se dilata la mirada y la atención se pone hacia el frente. Es 
por eso que esperar ensancha el corazón. Cuando yo espero, descubro que no me basto a mí mismo, somos 
parte de un Todo. Mientras esperamos tendemos hacia quien nos toca el corazón, hacia quien nos lo hace 
palpitar con más fuerza. Hacia quien colma nuestro anhelo, ese sólo puede ser DIOS. 

Muchas no saben esperar hoy, no ven el tiempo del Adviento como una espera sino como una navidad 
anticipada. No caigas en esa trampa, es lo que nos quieren vender: una Navidad anticipada y no hay tal. 
Estamos en Adviento. 

Quien no sabe esperar nunca va a poder desarrollar un “yo” fuerte. Cuando querés satisfacerlo todo de 
inmediato, quedas muy débil. Esperar nos hace libres interiormente. Si podemos esperar soportaremos la 
tensión. Eso hace grande al corazón. La espera pone ante nuestros ojos lo verdadero. Recuerda que no solo 
vos esperas, sino que a vos también te esperan. 
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La Navidad: Celebración de un nuevo comienzo - Por Martín Valverde

La Iglesia habla de 3 Advientos, una manera de decir que hay 3 momentos de la venida de Jesús. El primero, 
que todos celebran y que históricamente está ahí, es que Jesús nació. La otra celebración de Adviento es la 
que decimos en cada misa: “Ven pronto Señor, anunciamos Tu muerte y proclamamos Tu resurrección, Ven 
pronto Señor”. Es el Adviento total, el final. Y el otro Adviento que puede ser en cualquier época del año, es el 
nacimiento de Jesús en tu interior. Jesús viene a nosotros, el Jesús que ya vino y volverá, viene a nosotros.

Cuando Dios viene a nosotros es una aventura. Se vienen abajo nuestras certidumbres y seguridades 
habituales. Dios nos mete en una clase de lío maravilloso. Como el que metió a la historia: la partió en dos. 
Cuando ha venido a la vida de los que creemos en Él, podemos decir como dice la historia: antes y después de 
Cristo. ¡Ojo! Dios ha estado tocando la puerta de tu corazón de mil maneras: amigos, familia, gente que te 
pone cerca y que a veces no es tan fácil de ver, pero ahí están. Es el Adviento que te pide para esta ocasión: 
seamos capaces de ver Su venida. Ojo eh, Dios viene diariamente a nosotros en las personas que algo nos 
piden, en las personas que nos obsequian una sonrisa, en las personas que no saben cómo comunicarse con 
vos. Dios viene a cada instante. La cuestión es si advertimos o no Su llegada. Viene a vos y a mí en los impulsos 
del corazón. Es más, con ellos nos llama a la puerta, con ellos quiere entrar a nuestra casa. Si te habitás, si 
estás con vos mismo, si estás en tu morada, podrás escuchar cuando toque la puerta perfectamente. Si entra 
en tu corazón, dice la Palabra, estarás salvado. El tiempo de Adviento es una invitación para llegar a vos mismo 
y que Cristo pueda entrar a cada instante en tu corazón. 

Oración al Niño Dios.

Oh precioso Niño Dios
signo de amor y perdón

te pido que renueves mis fuerzas
porque Vos sabés cuánto mi cruz me cuesta

que sanes mi alma y mi cuerpo
a través de Tu tierna y pura Mirada.

Vos que conocés mis cargas
te pido que las recibas en Tu Corazón
para que me liberes de toda aflicción

y sea todo tuyo, o mi Niño Dios, mi Salvador.
Jesús mío, en Vos confío

Jesús mío, sé mi alivio
Jesús mío, sólo en Vos confío.

Amén
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Como vivir el Adviento y la Navidad - Fte.: Homilía Padre Santiago Martín

En este tiempo de Adviento tenemos que primero ser conscientes de que estamos preparando la venida 
de Jesús. A partir de ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué tenemos hacer? 
Imagínate que alguien te avisa que un invitado especial irá a tu casa. Alguien cuya presencia representa 
un honor para la familia, ¿qué haría la familia entera? ¿Pero sobre todo que haría la ama de casa? 
Seguramente se ponga a limpiar, le gustaría que esté todo ordenado, arreglaría alguna cosa que no esté 
perfecta, compraría algo nuevo para que esté bonita la casa, se esmeraría más. Es decir que dejaría la 
casa preciosa para ese invitado.

Si uno hace eso por cualquier persona, imaginen lo que harían si 
alguien les dijera que llega Jesús a sus casas. Imagínense que están 
en belén y les dicen que, en un mes, se hospedará en tu casa Jesús. 
¿Le darías un lugar? Y claro que sí, ¡es un honor, un privilegio!, pero 
no le podes dar lugar en tu casa así como está. ¿Está preparada tu 
casa? ¿O nos daría vergüenza de que Jesús vea ciertas cosas? Y 
desde luego que no hablamos de no tener lujos. Nos referimos al 
alma. ¿Tu alma está preparada para recibir a Jesús? Esta es la 
pregunta que tenemos que hacernos desde hoy y durante todo el 
adviento. Ningún católico debería pasar el adviento sin confesarse. 
¡Porque es Jesús el que va venir a tu casa, el que quiere nacer en 
vos! ¡En tu alma!
Esa noche buena, esa navidad, tiene que producirse de nuevo en tu 
corazón. Tenes que decirle “mi casa está abierta para Vos Señor”, y 
de nuevo tenés que decirle como aquel Centurión: “Señor no soy 
digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me hará 
digno, me hará capaz, una palabra tuya me dará la Gracia y la 
fuerza”.

Como vivir el Adviento y la Navidad II - Fte.: Homilía Padre Santiago Martín

Otra cosa que tenemos que hacer para preparar la Navidad es la caridad, el amor. El amor sobre todo a 
aquellos que más sufren. La Navidad es la época de más suicidios del año. Es la época más dura para los 
que viven solos. Es la época donde más se extraña a los ausentes, ya sea porque están en otro lugar u 
otro país, o porque el vínculo está roto, o porque la persona ha muerto. 
Preparemos la navidad como le gustaría a Jesús. Que los regalos que le podamos hacer sean los regalos 
de la caridad, los regalos que le podemos hacer al prójimo. 
Vayan haciendo su lista. ¿A quién tengo que hacer regalos yo esta Navidad? A esta persona que está sola, 
a esta persona que está enferma, a esa persona que dejó su país, a esa persona que perdió un ser querido, 
a esa persona que yo sé que está con una depresión. La navidad es el tiempo en el que nace Jesús. Es 
decir, es el tiempo de la Paz, es el tiempo de la Esperanza, es el tiempo del Amor.

¡Que no nos roben la navidad, que no nos secuestren al niño Jesús! Vamos a prepararle la Navidad como 
Él quiere que la preparemos. Viene a nuestra casa, viene el Salvador, viene el que perdona nuestros 
pecados, viene el que nos ama siempre, y viene a mi casa y yo no lo quiero dejar en la puerta pasando frío. 
Quiero abrirle de par en par las puertas de mi corazón.

Cuando preparas la casa para Jesús siempre imagino a la virgen dirigiéndote una sonrisa y la imagino 
yendo camino a belén dándote las gracias. “Gracias porque te confesaste y mi hijo puede nacer en vos, 
gracias porque tuviste paciencia en tu familia y mi Hijo puede nacer ahí, gracias porque diste de comer al 
hambriento, gracias porque visitaste al enfermo, gracias porque perdonaste a tu enemigo y así mi Hijo 
puede nacer también en la sociedad”. Que la Virgen nos sonría desde el cielo y nos de la fuerza para 
preparar dignamente la llegada de su Hijo.  Así sea.
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Todo es Navidad - (BENEDICTO XVI)

El Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que estamos comenzando, nos invita a detenernos, en silencio, 
para captar una presencia. Es una invitación a comprender que los acontecimientos de cada día son 
gestos que Dios nos dirige, signos de Su atención por cada uno de nosotros. ¡Cuán a menudo nos hace 
percibir Dios un poco de Su amor! Escribir –por decirlo así– un “diario interior” de este amor sería una 
tarea hermosa y saludable para nuestra vida.

El Adviento nos invita y nos estimula a contemplar al Señor presente. La certeza de Su presencia, ¿no 
debería ayudarnos a ver el mundo de otra manera? ¿No debería ayudarnos a considerar toda nuestra 
existencia como “visita”, como un modo en que Él puede venir a nosotros y estar cerca de nosotros, en 
cualquier situación? 

Señor Jesús, que podamos tener presente todos los momentos en los que Vos venías a nuestro 
encuentro. Abrinos los ojos del alma para ver que todo es navidad.

Navidad... una vez más Señor - Fuente: Catholic.net

La Navidad no es solo para esta noche y de esta noche un ratito y tal vez mañana otro poquito. Es mucho 
más que eso, es todos los días, todos los meses y todos los segundos del año en que tenemos que vivir la 
autenticidad de nuestro Credo.

Ser auténticos con nuestra Fe no solo es: no robar, no matar, no hacer mal a nadie. Busquemos en 
nuestro interior y veamos esos pecados de omisión: el no hacer el bien, el no preocuparnos de los que 
están a nuestro lado, del hermano que nos tiende la mano y hacemos como que no lo vemos, como que 
no lo oímos... Veamos si en nuestra vida hay desprendimiento y generosidad o vivimos solo para atesorar 
y cuando nos parece que tenemos las manos llenas, las tenemos vacías ante los ojos de Dios.

Que esa Noche sea Nochebuena de verdad en nuestro corazón. Vamos a limpiar y quitar el polvo del 
olvido para las buenas obras. Vamos a colgar para siempre la estrella de la humildad donde antes había 
soberbia, vamos a poner una guirnalda de caridad donde antes había desamor. Vamos a cambiar nuestra 
vida interior fría y apática, por una valiente y plena de autenticidad. Vamos a darte, Señor, lo que viniste a 
buscar en los hombres una noche como esta hace ya muchos años: limpieza de corazón y buena 
voluntad.
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Es Navidad 

Los Santos durante la historia de la Iglesia han ido penetrando y profundizando en el misterio de la 
Navidad. Ellos nos dejaron frases realmente inspiradoras y llenas de contenido para vivir 
profundamente esta fiesta. Les compartimos algunas:

“Es Navidad cada vez que le sonríes a un hermano y le tiendes la mano.
Es Navidad cada vez que estás en silencio para escuchar al otro.
Es Navidad cada vez que esperás con aquellos que desesperan en la pobreza física y espiritual.
Es Navidad cada vez que reconocés con humildad tus límites y debilidades.
Es Navidad cada vez que permites al Señor renacer para darlo a los demás.”
         (Santa Teresa de Calcuta)

“La vida infinita de Dios, vida bienaventurada, vida de perfecta plenitud, vida transcendente y 
sobrenatural, se acerca a nosotros, se hace accesible al hombre, se propone como posible, como la plena 
felicidad del hombre.
Esta es la suerte dichosa ofrecida a todos. Incluso a los más miserables pecadores. Todos pueden 
ascender a participar de la misma vida divina, porque así lo ha querido, en Cristo, el Padre celestial. Este 
es el mensaje cristiano. Y éste es el mensaje de la Navidad.” 
         (Sano Juan Pablo II)

¡La Navidad es un encuentro!  - Fuente: Catholic.net

La Navidad no es sólo un acontecimiento temporal o un recuerdo de una cosa bonita. La Navidad es 
algo más: vamos por este camino para encontrarnos con el Señor. ¡La Navidad es un encuentro! Y 
caminamos para encontrarlo: encontrarlo con el corazón; con la vida; encontrarlo vivo, como Él es; 
encontrarlo con fe.

Pero más allá de ser nosotros los que encontremos al Señor, es importante "dejarnos encontrar por 
Él”. Cuando nos dejamos encontrar por Él, es Él quien entra en nosotros, es Él el que vuelve a hacer 
todo de nuevo, porque esta es la venida, lo que significa cuando viene Cristo: volver a hacer todo de 
nuevo, rehacer el corazón, el alma, la vida, la esperanza, el camino.

Pero se necesita un corazón abierto: ¡para que Él me encuentre! Y me diga aquello que Él quiere 
decirme, ¡que no es siempre aquello que yo quiero que me diga! Él es Señor y Él me dirá lo que tiene 
para mí, porque el Señor no nos mira a todos juntos, como una masa. ¡No, no! Nos mira a cada uno a la 
cara, a los ojos, porque el amor no es un amor abstracto: ¡es un amor concreto! De persona a persona. 
Dejarse encontrar por el Señor es precisamente esto: ¡dejarse amar por el Señor!

En este camino hacia la Navidad, nos ayudan algunas actitudes:

• La perseverancia en la oración, rezar más;
• La caridad fraterna, acercarnos un poco más a los que están necesitados;
• La alegría en la alabanza del Señor.

Por lo tanto: 
hagamos oración, caridad y alabanza, con el corazón abierto para que el Señor nos encuentre.
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ORACIÓN

Si tenés tristeza, ALEGRATE.
La Navidad es gozo.
Si tenés enemigos, RECONCILIATE,
La Navidad es paz.
Si tenés pobres al lado tuyo, AYUDALOS.
La Navidad es don.
Si tenés soberbia, SEPULTALA.
La Navidad es humildad.
Si tenés pecados, ARREPENTITE.               
La Navidad es gracia.
Si tenés tinieblas, DISIPALAS.
La Navidad es luz. 
Si tenés errores, REFLEXIONA.
La Navidad es verdad.
Si tenés odio, DESTRUILO.
La Navidad es Amor.
Si tenés bienes, COMPARTILOS.
La Navidad es donación.
Si tenés alegría, COMUNICALA.
La Navidad es misión.

Navidad, misterio de luz y de vida  - Por R.P. Alfredo Sáenz

El Verbo viene como Luz para iluminar las tinieblas de nuestro corazón. El Verbo es la Luz, y este Sol Divino, 
que siempre y desde siempre fue la Luz, hoy amanece para alumbrar con Su verdad y gracia a los corazones. 
Desde Oriente vino una estrella que guió a los Reyes, pero ella palidece al encontrarse en el pesebre con la 
Luz Eterna. A los primeros que ilumina son a María y a José. Sus rayos son poderosos, cautivantes, 
medicinales. Dejémonos iluminar por la Luz encarnada. Vayamos hacia Él, para que Él se acerque a nosotros.

Al modo como la luz natural todo lo ilumina, dando vida, calor, así la luz sobrenatural actuará sobre aquel 
que quiera ser iluminado. Cristo-Luz nos dará la vida, el calor de su caridad dilatará nuestro corazón hasta 
las fronteras del Suyo. 

Allí está el pequeño Jesús. Lo encontramos en los brazos de la Madre. Revistámonos de los mismos 
sentimientos de María, aprendamos de Ella a vivir sus virtudes, en especial la pureza y humildad, para que el 
Niño Dios se encuentre tan a gusto en almas como en los brazos de Su Madre siempre Virgen. Pidámosle 
que toda nuestra existencia sea un continuo Belén de modo que la Luz del Salvador se encienda en cada 
uno de nosotros y Su vida nos invada con Su plenitud.
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Oración dada a los pastorcitos de Fátima

 ¡Dios mío!, Yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no adoran,

 no esperan y no os aman. (Tres veces)

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
yo os adoro profundamente y os ofrezco 

el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
de nuestro Señor Jesús, presente en todos los 

Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes 
con los que Él mismo es ofendido.

Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de 
Jesús y del Intercesión del Inmaculado Corazón De María, 

os pido la conversión de los pecadores.

Amén.
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