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Misa vespertina de Navidad 

Jueves 24 de diciembre: Año litúrgico 2020 ~ 2021 

 

Tiempo de Navidad ~ Ciclo B ~ Año Impar 

EVANGELIO 
 

Mt 1,1-25: Genealogía de Jesucristo, hijo de David. 

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán. 

Abrahán engendró a Isaac, 

Isaac a Jacob, 

Jacob a Judá y a sus hermanos. 

Judá engendró, de Tamar, a Farés y a Zará, 

Farés a Esrón, 

Esrón a Aram, 

Aram a Aminadab, 

Aminadab a Naasón, 

Naasón a Salmón, 

Salmón engendró, de 

Rahab, a Booz; 

Booz engendró, de Rut, 

a Obed; 

Obed a Jesé, 

Jesé engendró a David, 

el rey. 

David, de la mujer de 

Urías, engendró a 

Salomón, 

Salomón a Roboam, 

Roboam a Abías, 

Abías a Asaf, 

Asaf a Josafat, 

Josafat a Joram, 

Joram a Ozías, 

Ozías a Joatán, 

Joatán a Acaz, 

Acaz a Ezequías, 

Ezequías engendró a Manasés, 

Manasés a Amós, 

Amós a Josías; 

Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia. 



Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, 

Salatiel a Zorobabel, 

Zorobabel a Abiud, 

Abiud a Eliaquín, 

Eliaquín a Azor, 

Azor a Sadoc, 

Sadoc a Aquirn, 

Aquím a Eliud, 

Eliud a Eleazar, 

Eleazar a Matán, 

Matán a Jacob; 

y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado 

Cristo. 

 

Así, las generaciones desde Abrahán a David fueron en total catorce; desde David 

hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta 

el Mesías, catorce. 

 

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 

 

María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que 

ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 

 

José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en 

secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un 

ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a 

María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a 

luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvara a su pueblo de los 

pecados.» 

 

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el 

Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre 

Enmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".» 

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se 

llevó a casa a su mujer. 

 

Y sin que él hubiera tenido relación con ella, dio a luz un hijo; y él le puso por 

nombre Jesús. 



Clave de lectura 

Papa Francisco, Visita pastoral a Colombia,  
homilía, 8 de septiembre de 2017  

 

«Reconciliarse en Dios, con los colombianos y con la creación» 
  

¡Tu nacimiento, Virgen Madre de Dios, es el nuevo amanecer que ha anunciado la 
alegría a todo el mundo, porque de ti nació el sol de justicia, Cristo, nuestro Dios! 
(cf. Antífona del Benedictus). La festividad del nacimiento de María proyecta su luz 

sobre nosotros, así como se irradia la mansa luz del amanecer sobre la extensa 
llanura colombiana, bellísimo paisaje del que Villavicencio es su puerta, como 
también en la rica diversidad de sus pueblos indígenas. 

 
María es el primer resplandor que anuncia el final de la noche y, sobre todo, la 
cercanía del día. Su nacimiento nos hace intuir la iniciativa amorosa, tierna, 

compasiva, del amor con que Dios se inclina hasta nosotros y nos llama a una 
maravillosa alianza con Él que nada ni nadie podrá romper. 
 

María ha sabido ser transparencia de la luz de Dios y ha reflejado los destellos de 
esa luz en su casa, la que compartió con José y Jesús, y también en su pueblo, su 

nación y en esa casa común a toda la humanidad que es la creación. 
 
En el Evangelio hemos escuchado la 

genealogía de Jesús (cf. Mt 1,1-17), 
que no es una simple lista de nombres, 
sino historia viva, historia de un pueblo 

con el que Dios ha caminado y, al 
hacerse uno de nosotros, nos ha 
querido anunciar que por su sangre 

corre la historia de justos y pecadores, 
que nuestra salvación no es una 
salvación aséptica, de laboratorio, sino 

concreta, una salvación de vida que camina. Esta larga lista nos dice que somos 
parte pequeña de una extensa historia y nos ayuda a no pretender protagonismos 
excesivos, nos ayuda a escapar de la tentación de espiritualismos evasivos, a no 

abstraernos de las coordenadas históricas concretas que nos toca vivir. También 
integra en nuestra historia de salvación aquellas páginas más oscuras o tristes, los 

momentos de desolación y abandono comparables con el destierro. 
 
La mención de las mujeres —ninguna de las aludidas en la genealogía tiene la 

jerarquía de las grandes mujeres del Antiguo Testamento— nos permite un 
acercamiento especial: son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las 
venas de Jesús corre sangre pagana, las que recuerdan historias de postergación y 

sometimiento. En comunidades donde todavía arrastramos estilos patriarcales y 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170908_omelia-viaggioapostolico-colombiavillavicencio.html


machistas es bueno 

anunciar que el Evangelio 
comienza subrayando 
mujeres que marcaron 

tendencia e hicieron 
historia. 

 
Y en medio de eso, Jesús, 
María y José. María con su 

generoso sí permitió que 
Dios se hiciera cargo de esa 
historia. José, hombre 

justo, no dejó que el 
orgullo, las pasiones y los 
celos lo arrojaran fuera de 

esa luz. Por la forma en que 
está narrado, nosotros 
sabemos antes que José lo 

que le ha sucedido a María, 
y él toma decisiones 
mostrando su calidad 

humana antes de ser 
ayudado por el ángel y 

llegar a comprender todo lo 
que sucedía a su alrededor. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la 
caridad lo aprendido por ley; y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, 

verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón 
respetuoso, delicado que, aun no teniendo toda la información, se decide por la 
fama, dignidad y vida de María. Y, en su duda de cómo hacer lo mejor, Dios lo 

ayudó a optar iluminando su juicio. 
 
Este pueblo de Colombia es pueblo de Dios; también aquí podemos hacer 

genealogías llenas de historias, muchas de amor y de luz; otras de desencuentros, 
agravios, también de muerte. ¡Cuántos de ustedes pueden narrar destierros y 
desolaciones!, ¡cuántas mujeres, desde el silencio, han perseverado solas y 

cuántos hombres de bien han buscado dejar de lado enconos y rencores, 
queriendo combinar justicia y bondad! ¿Cómo haremos para dejar que entre la luz? 
¿Cuáles son los caminos de reconciliación? Como María, decir sí a la historia 

completa, no a una parte; como José, dejar de lado pasiones y orgullos; como 
Jesucristo, hacernos cargo, asumir, abrazar esa historia, porque ahí están ustedes, 
todos los colombianos, ahí está lo que somos y lo que Dios puede hacer con 

nosotros si decimos sí a la verdad, a la bondad, a la reconciliación. Y esto sólo es 
posible si llenamos de la luz del Evangelio nuestras historias de pecado, violencia y 

desencuentro. 



La reconciliación no es una palabra que debemos considerar abstracta; si esto 

fuera así, sólo traería esterilidad, traería más distancia. Reconciliarse es abrir una 
puerta a todas y a cada una de las personas que han vivido la dramática realidad 
del conflicto. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la 

venganza, cuando vencen esta comprensible tentación de la venganza, se 
convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la 

paz. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección, sin 
esperar a que lo hagan los otros. ¡Basta una persona buena para que haya 
esperanza! No lo olviden: ¡basta una persona buena para que haya esperanza!  ¡Y 

cada uno de nosotros puede ser esa persona! Esto no significa desconocer o 
disimular las diferencias y los conflictos. No es legitimar las injusticias personales o 
estructurales. El recurso a la reconciliación concreta no puede servir para 

acomodarse a situaciones de injusticia. Más bien, como ha enseñado san Juan 
Pablo II: «Es un encuentro entre hermanos dispuestos a superar la tentación del 
egoísmo y a renunciar a los intentos de pseudo justicia; es fruto de sentimientos 

fuertes, nobles y generosos, que conducen a instaurar una convivencia fundada 
sobre el respeto de cada individuo y los valores propios de cada sociedad civil» 
(Carta a los obispos de El Salvador, 6 agosto 1982). La reconciliación, por tanto, se 

concreta y consolida con el aporte de todos, permite construir el futuro y hace 
crecer esa esperanza. Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de 
reconciliación siempre será un fracaso. 

 
El texto evangélico que hemos escuchado culmina llamando a Jesús el Emmanuel, 

traducido: el Dios con nosotros. Así es como comienza, y así es como termina 
Mateo su Evangelio: «Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los 
tiempos» (28,21). Jesús es el Emmanuel que nace y el Emmanuel que nos 

acompaña en cada día, el Dios con 
nosotros que nace y el Dios que 
camina con nosotros hasta el fin del 

mundo. Esa promesa se cumple 
también en Colombia: Mons. Jesús 
Emilio Jaramillo Monsalve, Obispo de 

Arauca, y el sacerdote Pedro María 
Ramírez Ramos, mártir de Armero, 
son signos de ello, la expresión de un 

pueblo que quiere salir del pantano 
de la violencia y el rencor. 

 

En este entorno maravilloso, nos toca a nosotros decir sí a la reconciliación 
concreta; que el sí incluya también a nuestra naturaleza. No es casual que incluso 
sobre ella hayamos desatado nuestras pasiones posesivas, nuestro afán de 

sometimiento. Un compatriota de ustedes lo canta con belleza: «Los árboles están 
llorando, son testigos de tantos años de violencia. El mar está marrón, mezcla de 

sangre con la tierra» (Juanes, Minas piedras). La violencia que hay en el corazón 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1982/documents/hf_jp-ii_let_19820806_vescovi-salvador.html


humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de 

enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres 
vivientes (cf. Carta enc. Laudato si’, 2). Nos toca decir sí como María y cantar con 
ella las «maravillas del Señor», porque lo ha prometido a nuestros padres, Él 

auxilia a todos los pueblos y auxilia a cada pueblo, y auxilia a Colombia que hoy 
quiere reconciliarse y a su descendencia para siempre. 

 

Misa de medianoche de Navidad 

Viernes 25 de diciembre: Año litúrgico 2020 ~ 2021 

 

Tiempo de Navidad ~ Ciclo B ~ Año Impar 

EVANGELIO 
 

Lc 2,1-14: Hoy nos ha nacido un Salvador. 

En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un 

censo del mundo entero. Éste fue el primer censo que se hizo siendo Cirino 

gobernador de Siria. Y todos 

iban a inscribirse, cada cual 

a su ciudad. También José, 

que era de la casa y familia 

de David, subió desde la 

ciudad de Nazaret, en 

Galilea, a la ciudad de David, 

que se llama Belén, en 

Judea, para inscribirse con 

su esposa María, que estaba 

encinta. Y mientras estaba 

allí le llegó el tiempo del 

parto y dio a luz a su hijo 

primogénito, lo envolvió en 

pañales y lo acostó en un 

pesebre, porque no tenían sitio en la posada. 

 

En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando 

por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los 

envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: "No temáis, os 

traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad 

de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: 

encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre." De pronto, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#2


en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, 

diciendo: "Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el 

Señor." 

 

Clave de lectura 
Papa Francisco, Santa 

Misa de Nochebuena,  
homilía, 24 de 

diciembre de 2017  
 

«María dio a luz a su Hijo 

primogénito, lo envolvió en 

pañales y lo acostó en un 

pesebre porque no había 

lugar para ellos en el 

albergue» (Lc 2,7). De esta 

manera, simple pero clara, 

Lucas nos lleva al corazón 

de esta noche santa: María 

dio a luz, María nos dio la 

Luz. Un relato sencillo para 

sumergirnos en el 

acontecimiento que cambia 

para siempre nuestra 

historia. Todo, en esa 

noche, se volvía fuente de 

esperanza.  

Vayamos unos versículos 

atrás. Por decreto del emperador, María y José se vieron obligados a marchar. 

Tuvieron que dejar su gente, su casa, su tierra y ponerse en camino para ser 

censados. Una travesía nada cómoda ni fácil para una joven pareja en situación de 

dar a luz: estaban obligados a dejar su tierra. En su corazón iban llenos de 

esperanza y de futuro por el niño que vendría; sus pasos en cambio iban cargados 

de las incertidumbres y peligros propios de aquellos que tienen que dejar su hogar. 

Y luego se tuvieron que enfrentar quizás a lo más difícil: llegar a Belén y 

experimentar que era una tierra que no los esperaba, una tierra en la que para 

ellos no había lugar. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2017/documents/papa-francesco_20171224_omelia-natale.html
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Y precisamente allí, en esa desafiante realidad, María nos regaló al Emmanuel. El 

Hijo de Dios tuvo que nacer en un establo porque los suyos no tenían espacio para 

él. «Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron» (Jn 1,11). Y allí…, en medio de 

la oscuridad de una ciudad, que no tiene ni espacio ni lugar para el forastero que 

viene de lejos, en medio de la oscuridad de una ciudad en pleno movimiento y que 

en este caso pareciera que quiere construirse de espaldas a los otros, 

precisamente allí se enciende la chispa revolucionaria de la ternura de Dios. En 

Belén se generó una pequeña abertura para aquellos que han perdido su tierra, su 

patria, sus sueños; incluso para aquellos que han sucumbido a la asfixia que 

produce una vida encerrada. 

En los pasos de José y María se esconden tantos pasos. Vemos las huellas de 

familias enteras que hoy se ven obligadas a marchar. Vemos las huellas de 

millones de personas que no eligen irse sino que son obligados a separarse de los 

suyos, que son expulsados de su tierra. En muchos de los casos esa marcha está 

cargada de esperanza, cargada de futuro; en muchos otros, esa marcha tiene solo 

un nombre: sobrevivencia. Sobrevivir a los Herodes de turno que para imponer su 

poder y acrecentar sus riquezas no tienen ningún problema en cobrar sangre 

inocente. 

María y José, los que no tenían lugar, son los primeros en abrazar a aquel que 

viene a darnos carta de ciudadanía a todos. Aquel que en su pobreza y pequeñez 

denuncia y manifiesta que el verdadero poder y la auténtica libertad es la que 

cubre y socorre la fragilidad del más débil. 

Esa noche, el que no tenía lugar para 

nacer es anunciado a aquellos que no 

tenían lugar en las mesas ni en las 

calles de la ciudad. Los pastores son los 

primeros destinatarios de esta buena 

noticia. Por su oficio, eran hombres y 

mujeres que tenían que vivir al margen 

de la sociedad. Las condiciones de vida 

que llevaban, los lugares en los cuales 

eran obligados a estar, les impedían practicar todas las prescripciones rituales de 

purificación religiosa y, por tanto, eran considerados impuros. Su piel, sus 

vestimentas, su olor, su manera de hablar, su origen los delataba. Todo en ellos 

generaba desconfianza. Hombres y mujeres de los cuales había que alejarse, a los 

cuales temer; se los consideraba paganos entre los creyentes, pecadores entre los 

justos, extranjeros entre los ciudadanos. A ellos  (paganos, pecadores y 

extranjeros) el ángel les dice: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una 

gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un 

Salvador, que es el Mesías, el Señor» (Lc 2,10-11). 



Esa es la alegría que esta noche estamos invitados a compartir, a celebrar y a 

anunciar. La alegría con la que a nosotros, paganos, pecadores y extranjeros Dios 

nos abrazó en su infinita misericordia y nos impulsa a hacer lo mismo. 

La fe de esa noche nos mueve a reconocer a Dios presente en todas las 

situaciones en las que lo creíamos ausente. Él está en el visitante indiscreto, tantas 

veces irreconocible, que camina por nuestras ciudades, en nuestros barrios, 

viajando en nuestros metros, 

golpeando nuestras puertas. 

Y esa misma fe nos impulsa a 

dar espacio a una nueva 

imaginación social, a no tener 

miedo a ensayar nuevas 

formas de relación donde 

nadie tenga que sentir que en 

esta tierra no tiene lugar. 

Navidad es tiempo para 

transformar la fuerza del 

miedo en fuerza de la caridad, 

en fuerza para una nueva 

imaginación de la caridad. La 

caridad que no se conforma ni 

naturaliza la injusticia sino 

que se anima, en medio de 

tensiones y conflictos, a ser 

«casa del pan», tierra de 

hospitalidad. Nos lo recordaba 

san Juan Pablo II: «¡No 

temáis! ¡Abrid, más todavía, 

abrid de par en par las 

puertas a Cristo!» (Homilía en 

la Misa de inicio de Pontificado, 22 octubre 1978) 

En el niño de Belén, Dios sale a nuestro encuentro para hacernos protagonistas de 

la vida que nos rodea. Se ofrece para que lo tomemos en brazos, para que lo 

alcemos y abracemos. Para que en él no tengamos miedo de tomar en brazos, 

alzar y abrazar al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al preso 

(cf. Mt 25,35-36). «¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las 

puertas a Cristo!». En este niño, Dios nos invita a hacernos cargo de la esperanza. 

Nos invita a hacernos centinelas de tantos que han sucumbido bajo el peso de esa 

desolación que nace al encontrar tantas puertas cerradas. En este Niño, Dios nos 

hace protagonistas de su hospitalidad. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/homilies/1978/documents/hf_jp-ii_hom_19781022_inizio-pontificato.html
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Conmovidos por la alegría del don, pequeño Niño de Belén, te pedimos que tu 

llanto despierte nuestra indiferencia, abra nuestros ojos ante el que sufre. Que tu 

ternura despierte nuestra sensibilidad y nos mueva a sabernos invitados a 

reconocerte en todos aquellos que llegan a nuestras ciudades, a nuestras historias, 

a nuestras vidas. Que tu ternura revolucionaria nos convenza a sentirnos invitados, 

a hacernos cargo de la esperanza y de la ternura de nuestros pueblos. 

 

 

Misa de la fiesta de la Sagrada Familia 

Domingo 27 de diciembre: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo de Navidad ~ Ciclo B ~ Año Impar 

 

EVANGELIO 
 

Lc 2,22-40: El niño iba 

creciendo y se llenaba 
de sabiduría. 

 

Cuando llegó el tiempo de 

la purificación, según la ley 

de Moisés, los padres de 

Jesús lo llevaron a 

Jerusalén, para presentarlo 

al Señor, de acuerdo con 

lo escrito en la ley del 

Señor: «Todo primogénito 

varón será consagrado al 

Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un par de 

tórtolas o dos pichones.» 

 

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, 

que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había 

recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al 

Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. 

 



Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por 

la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 

 

–«Ahora, Señor, según tu promesa, 

puedes dejar a tu siervo irse en paz. 

Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 

a quien has presentado ante todos los pueblos: 

luz para alumbrar a las naciones 

y gloria de tu pueblo Israel.» 

 

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. 

Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: 

 

–«Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será 

como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y 

a ti, una espada te traspasará el alma.» 

 

Había también una profetisa, 

Ana, hija de Fanuel, de la tribu 

de Aser. Era una mujer muy 

anciana; de jovencita había 

vivido siete años casada, y 

luego viuda hasta los ochenta 

y cuatro; no se apartaba del 

templo día y noche, sirviendo a 

Dios con ayunos y oraciones. 

Acercándose en aquel 

momento, daba gracias a Dios 

y hablaba del niño a todos los 

que aguardaban la liberación 

de Jerusalén. 

 

Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, 

a su ciudad de Nazaret. 

 

El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de 

Dios lo acompañaba. 

 



Clave de lectura 

Papa Francisco, XXIV Jornada Mundial de la Vida Consagrada,  
homilía, 1 de febrero de 2020  

 
  

«Mis ojos han visto a tu Salvador» (Lc 2,30). Son las palabras de Simeón, que el 

Evangelio presenta como un hombre sencillo: un «hombre justo y piadoso», dice el 

texto (v. 25). Pero entre todos los hombres que aquel día estaban en el templo, 

sólo él vio en Jesús al Salvador. ¿Qué es lo que vio? Un niño, simplemente un niño 

pequeño y frágil. Pero allí vio la salvación, porque el Espíritu Santo le hizo 

reconocer en aquel tierno recién nacido «al Mesías del Señor» (v. 26). Tomándolo 

entre sus brazos percibió, en la fe, que en Él Dios llevaba a cumplimiento sus 

promesas. Y entonces, Simeón podía irse en paz: había visto la gracia que vale 

más que la vida (cf. Sal 63,4), y no esperaba nada más. 

También vosotros, queridos hermanos y 

hermanas consagrados, sois hombres y 

mujeres sencillos que habéis visto el 

tesoro que vale más que todas las 

riquezas del mundo. Por eso habéis 

dejado cosas preciosas, como los 

bienes, como formar una familia. ¿Por 

qué lo habéis hecho? Porque os habéis 

enamorado de Jesús, habéis visto todo 

en Él y, cautivados por su mirada, habéis dejado lo demás. La vida consagrada es 

esta visión. Es ver lo que es importante en la vida. Es acoger el don del Señor con 

los brazos abiertos, como hizo Simeón. Eso es lo que ven los ojos de los 

consagrados: la gracia de Dios que se derrama en sus manos. El consagrado es 

aquel que cada día se mira y dice: “Todo es don, todo es gracia”. Queridos 

hermanos y hermanas: No hemos merecido la vida religiosa, es un don de amor 

que hemos recibido. 

Mis ojos han visto a tu Salvador. Son las palabras que repetimos cada noche en 

Completas. Con ellas concluimos la jornada diciendo: “Señor, mi Salvador eres Tú, 

mis manos no están vacías, sino llenas de tu gracia”. El punto de partida es saber 

ver la gracia. Mirar hacia atrás, releer la propia historia y ver el don fiel de Dios: no 

sólo en los grandes momentos de la vida, sino también en las fragilidades, en las 

debilidades, en las miserias. El tentador, el diablo insiste precisamente en nuestras 

miserias, en nuestras manos vacías: “En tantos años no mejoraste, no hiciste lo 

que podías, no te dejaron hacer aquello para lo que valías, no fuiste siempre fiel, 

no fuiste capaz…” y así sucesivamente. Cada uno de nosotros conoce bien esta 

historia, estas palabras. Nosotros vemos que eso, en parte, es verdad, y vamos 
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detrás de pensamientos y sentimientos que nos desorientan. Y corremos el riesgo 

de perder la brújula, que es la gratuidad de Dios. Porque Dios siempre nos ama y 

se nos da, incluso en nuestras miserias. San Jerónimo daba tantas cosas al Señor y 

el Señor le pedía cada vez más. Él le ha dicho: “Pero, Señor, ya te he dado todo, 

todo, ¿qué me falta?” —“tus pecados, tus miserias, dame tus miserias”. Cuando 

tenemos la mirada fija en Él, nos abrimos al perdón que nos renueva y somos 

confirmados por su fidelidad. Hoy podemos preguntarnos: “Yo, ¿hacia quién 

oriento mi mirada: hacia el Señor o hacia mí mismo?”. Quien sabe ver ante todo la 

gracia de Dios descubre el antídoto contra la desconfianza y la mirada mundana. 

Porque sobre la vida religiosa se cierne esta tentación: tener una mirada mundana. 

Es la mirada que no ve más la gracia de Dios como protagonista de la vida y va en 

busca de cualquier sucedáneo: un poco de éxito, un consuelo afectivo, hacer 

finalmente lo que quiero. Pero la 

vida consagrada, cuando no gira 

más en torno a la gracia de 

Dios, se repliega en el yo. Pierde 

impulso, se acomoda, se 

estanca. Y sabemos qué sucede: 

se reclaman los propios espacios 

y los propios derechos, uno se 

deja arrastrar por habladurías y 

malicias, se irrita por cada 

pequeña cosa que no funciona y 

se entonan las letanías del 

lamento —las quejas, “el padre 

quejas”, “la hermana quejas”—: 

sobre los hermanos, las 

hermanas, la comunidad, la 

Iglesia, la sociedad. No se ve 

más al Señor en cada cosa, sino 

sólo al mundo con sus 

dinámicas, y el corazón se 

entumece. Así uno se vuelve 

rutinario y pragmático, mientras 

dentro aumentan la tristeza y la 

desconfianza, que acaban en 

resignación. Esto es a lo que 

lleva la mirada mundana. La gran Teresa decía a sus monjas: “ay de la monja que 

repite ‘me han hecho una injusticia’, ay”.  



Para tener la mirada justa sobre la vida, pidamos saber ver la gracia que Dios nos 

da a nosotros, como Simeón. El Evangelio repite tres veces que él tenía 

familiaridad con el Espíritu Santo, que estaba con él, lo inspiraba, lo movía (cf. vv. 

25-27). Tenía familiaridad con el Espíritu Santo, con el amor de Dios. La vida 

consagrada, si se conserva en el amor del Señor, ve la belleza. Ve que la pobreza 

no es un esfuerzo titánico, sino una libertad superior, que nos regala a Dios y a los 

demás como las verdaderas riquezas. Ve que la castidad no es una esterilidad 

austera, sino el camino para amar sin poseer. Ve que la obediencia no es 

disciplina, sino la victoria sobre nuestra anarquía, al estilo de Jesús. En una de las 

zonas que sufrieron el terremoto en Italia —hablando de pobreza y de vida 

comunitaria— un monasterio benedictino había quedado completamente destruido 

y otro monasterio invitó a las monjas a trasladarse al suyo. Pero se quedaron poco 

tiempo allí: no eran felices, pensaban en el lugar que habían dejado, en la gente 

de allí. Y al final decidieron< volverse y hacer el monasterio en dos caravanas. En 

vez de estar en un gran monasterio, cómodas, estaban como las pulgas, allí, todas 

juntas, pero felices en la pobreza. Esto sucedió este último año. Una cosa 

hermosa. 

Mis ojos han visto a tu Salvador. Simeón 

ve a Jesús pequeño, humilde, que ha 

venido para servir y no para ser servido, 

y se define a sí mismo como siervo. 

Dice, en efecto: «Ahora, Señor, puedes 

dejar a tu siervo irse en paz» (v. 29). 

Quien tiene la mirada en Jesús aprende 

a vivir para servir. No espera que 

comiencen los demás, sino que sale a 

buscar al prójimo, como Simeón que buscaba a Jesús en el templo. En la vida 

consagrada, ¿dónde se encuentra al prójimo? Esta es la pregunta: ¿Dónde se 

encuentra el prójimo? En primer lugar, en la propia comunidad. Hay que pedir la 

gracia de saber buscar a Jesús en los hermanos y en las hermanas que hemos 

recibido. Es allí donde se comienza a poner en práctica la caridad: en el lugar 

donde vives, acogiendo a los hermanos y hermanas con sus propias pobrezas, 

como Simeón acogió a Jesús sencillo y pobre. Hoy, muchos ven en los demás sólo 

obstáculos y complicaciones. Se necesitan miradas que busquen al prójimo, que 

acerquen al que está lejos. Los religiosos y las religiosas, hombres y mujeres que 

viven para imitar a Jesús, están llamados a introducir en el mundo su misma 

mirada, la mirada de la compasión, la mirada que va en busca de los alejados; que 

no condena, sino que anima, libera, consuela, la mirada de la compasión. Es ese 

estribillo del Evangelio, que hablando de Jesús repite frecuentemente: “se 

compadeció”. Es Jesús que se inclina hacia cada uno de nosotros. 



Mis ojos han visto a tu Salvador. Los ojos de Simeón han visto la salvación porque 

la aguardaban (cf. v. 25). Eran ojos que aguardaban, que esperaban. Buscaban la 

luz y vieron la luz de las naciones (cf. v. 32). Eran ojos envejecidos, pero 

encendidos de esperanza. La mirada de los consagrados no puede ser más que 

una mirada de esperanza. Saber esperar. Mirando alrededor, es fácil perder la 

esperanza: las cosas que no van, la disminución de las vocaciones… Otra vez se 

cierne la tentación de la mirada mundana, que anula la esperanza. Pero miremos 

al Evangelio y veamos a Simeón y Ana: eran ancianos, estaban solos y, sin 

embargo, no habían perdido la esperanza, porque estaban en contacto con el 

Señor. Ana «no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones 

noche y día» (v. 37). Este es el secreto: no apartarse del Señor, fuente de la 

esperanza. Si no miramos cada día al Señor, si no lo adoramos, nos volvemos 

ciegos. Adorar al Señor. 

Queridos hermanos y hermanas: Demos gracias a Dios por el don de la vida 

consagrada y pidamos una mirada nueva, que sabe ver la gracia, que sabe buscar 

al prójimo, que sabe esperar. Entonces, también nuestros ojos verán al Salvador. 

 

Misa de la solemnidad 
de Santa María, Madre 

de Dios, 

Jornada Mundial de la 
Paz 

 

Viernes 1 de enero: Año 
litúrgico 2020 ~ 2021 

 
Tiempo de Navidad ~ Ciclo 

B ~ Año Impar 

 

EVANGELIO 

 

Lc 2,16-21: Encontraron a María y a José y al niño. A los ocho días le 
pusieron por nombre Jesús.  

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a 

José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho 

de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los 

pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los 

pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y 

oído; todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al 



niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su 

concepción. 

Clave de lectura 
Papa Francisco, homilía, 1 de enero de 2017  

 

«Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» 

(Ga 4,4). Nacido de mujer: así es cómo vino Jesús. No apareció en el mundo como 

adulto, sino como nos ha dicho el Evangelio, fue «concebido» en el vientre 

(Lc 2,21): allí hizo suya nuestra humanidad, día tras día, mes tras mes. En el 

vientre de una mujer, Dios y la humanidad se unieron para no separarse nunca 

más. También ahora, en el cielo, Jesús vive en la carne que tomó en el vientre de 

su madre. En Dios está nuestra carne humana. 

El primer día del año celebramos estos 

desposorios entre Dios y el hombre, 

inaugurados en el vientre de una mujer. 

En Dios estará para siempre nuestra 

humanidad y María será la Madre de 

Dios para siempre. Ella es mujer y 

madre, esto es lo esencial. De ella, 

mujer, surgió la salvación y, por lo 

tanto, no hay salvación sin la mujer. Allí 

Dios se unió con nosotros y, si queremos unirnos con Él, debemos ir por el mismo 

camino: a través de María, mujer y madre. Por ello, comenzamos el año bajo el 

signo de Nuestra Señora, la mujer que tejió la humanidad de Dios. Si queremos 

tejer con humanidad las tramas de nuestro tiempo, debemos partir de nuevo de la 

mujer. 

Nacido de mujer. El renacer de la humanidad comenzó con la mujer. Las mujeres 

son fuente de vida. Sin embargo, son continuamente ofendidas, golpeadas, 

violadas, inducidas a prostituirse y a eliminar la vida que llevan en el vientre. Toda 

violencia infligida a la mujer es una profanación de Dios, nacido de una mujer. La 

salvación para la humanidad vino del cuerpo de una mujer: de cómo tratamos el 

cuerpo de la mujer comprendemos nuestro nivel de humanidad. Cuántas veces el 

cuerpo de la mujer se sacrifica en los altares profanos de la publicidad, del lucro, 

de la pornografía, explotado como un terreno para utilizar. Debe ser liberado del 

consumismo, debe ser respetado y honrado. Es la carne más noble del mundo, 

pues concibió y dio a luz al Amor que nos ha salvado. Hoy, la maternidad también 

es humillada, porque el único crecimiento que interesa es el económico. Hay 

madres que se arriesgan a emprender viajes penosos para tratar 

desesperadamente de dar un futuro mejor al fruto de sus entrañas, y que son 



consideradas como números que sobrexceden el cupo por personas que tienen el 

estómago lleno, pero de cosas, y el corazón vacío de amor.   

Nacido de mujer. Según la narración bíblica, la mujer aparece en el ápice de la 

creación, como resumen de todo lo creado. De hecho, ella contiene en sí el fin de 

la creación misma: la generación y protección de la vida, la comunión con todo, el 

ocuparse de todo. Es lo que hace la Virgen en el Evangelio hoy. «María, por su 

parte ―dice el texto―, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 

corazón» (v. 19). Conservaba todo: la alegría por el nacimiento de Jesús y la 

tristeza por la hospitalidad negada en Belén; el amor de José y el asombro de los 

pastores; las promesas y las incertidumbres del futuro. Todo lo tomaba en serio y 

todo lo ponía en su lugar en su corazón, incluso la adversidad. Porque en su 

corazón arreglaba cada cosa con amor y confiaba todo a Dios. 

En el Evangelio encontramos por segunda vez esta acción de María: al final de la 

vida oculta de Jesús se dice, en efecto, que «su madre conservaba todo esto en su 

corazón» (v. 51). Esta repetición nos hace comprender que conservar en el 

corazón no es un buen 

gesto que la Virgen hizo de 

vez en cuando, sino un 

hábito. Es propio de la 

mujer tomarse la vida en 

serio. La mujer manifiesta 

que el significado de la 

vida no es continuar a 

producir cosas, sino tomar 

en serio las que ya están. 

Sólo quien mira con el 

corazón ve bien, porque 

sabe “ver en profundidad” 

a la persona más allá de 

sus errores, al hermano 

más allá de sus 

fragilidades, la esperanza 

en medio de las 

dificultades; ve a Dios en 

todo. 

Al comenzar el nuevo año, 

preguntémonos: “¿Sé 

mirar con el corazón? ¿sé 

mirar con el corazón a las 

personas? ¿Me importa la 



gente con la que vivo, o la destruyo con la murmuración? Y, sobre todo, ¿tengo al 

Señor en el centro de mi corazón, o tengo otros valores, otros intereses, mi 

promoción, las riquezas, el poder?”. Sólo si la vida es importante para nosotros 

sabremos cómo cuidarla y superar la indiferencia que nos envuelve. Pidamos esta 

gracia: vivir el año con el deseo de tomar en serio a los demás, de cuidar a los 

demás. Y si queremos un mundo mejor, que sea una casa de paz y no un patio de 

batalla, que nos importe la dignidad de toda mujer. De una mujer nació el Príncipe 

de la paz. La mujer es donante y mediadora de paz y debe ser completamente 

involucrada en los procesos de toma de decisiones. Porque cuando las mujeres 

pueden transmitir sus dones, el mundo se encuentra más unido y más en paz. Por 

lo tanto, una conquista para la mujer es una conquista para toda la humanidad.  

Nacido de mujer. Jesús, recién nacido, se reflejó en los ojos de una mujer, en el 

rostro de su madre. De ella recibió las primeras caricias, con ella intercambió las 

primeras sonrisas. Con ella inauguró 

la revolución de la ternura. La Iglesia, 

mirando al niño Jesús, está llamada a 

continuarla. De hecho, al igual que 

María, también ella es mujer y madre, 

la Iglesia es mujer y madre, y en la 

Virgen encuentra sus rasgos 

distintivos. La ve inmaculada, y se 

siente llamada a decir “no” al pecado 

y a la mundanidad. La ve fecunda y 

se siente llamada a anunciar al Señor, a generarlo en las vidas. La ve, madre, y se 

siente llamada a acoger a cada hombre como a un hijo. 

Acercándose a María, la Iglesia se encuentra a sí misma, encuentra su centro, 

encuentra su unidad. En cambio, el enemigo de la naturaleza humana, el diablo, 

trata de dividirla, poniendo en primer plano las diferencias, las ideologías, los 

pensamientos partidistas y los bandos. Pero no podemos entender a la Iglesia si la 

miramos a partir de sus estructuras, a partir de los programas y tendencias, de las 

ideologías, de las funcionalidades: percibiremos algo de ella, pero no el corazón de 

la Iglesia. Porque la Iglesia tiene el corazón de una madre. Y nosotros, hijos, 

invocamos hoy a la Madre de Dios, que nos reúne como pueblo creyente. Oh 

Madre, genera en nosotros la esperanza, tráenos la unidad. Mujer de la salvación, 

te confiamos este año, custódialo en tu corazón. Te aclamamos: ¡Santa Madre de 

Dios! Todos juntos, por tres veces, aclamemos a la Señora, en pie, Nuestra 

Señora, la Santa Madre de Dios: [con la asamblea]: ¡Santa Madre de Dios, Santa 

Madre de Dios! 

  



Misa de la solemnidad de la Epifanía del Señor 

Miércoles 6 de enero: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo de Navidad ~ Ciclo B ~ Año Impar 

EVANGELIO 
 

Mt 2,1-12: Venimos de Oriente a adorar al Rey. 

 

Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces, unos 

magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: 

 

- «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto 

salir su estrella y venimos a adorarlo.» 

 

Al enterarse el rey 

Herodes, se sobresaltó, y 

todo Jerusalén con él; 

convocó a los sumos 

sacerdotes y a los escribas 

del país, y les preguntó 

dónde tenia que nacer el 

Mesías. Ellos le 

contestaron: 

 

- «En Belén de Judea, 

porque así lo ha escrito el 

profeta: "Y tú, Belén, tierra 

de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues 

de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel."» 

 

Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el 

tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: 

 

- «ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, 

avisadme, para ir yo también a adorarlo.» 

 

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella 



que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima 

de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría.  

Entraron en la casa, vieron al niño con Maria, su madre, y cayendo de 

rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: 

oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que 

no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. 

 

Clave de lectura 

Papa Francisco, homilía, 6 de enero de 2020 
 

  

En el Evangelio (Mt 2,1-12) hemos escuchado que los Magos comienzan 
manifestando sus intenciones: «Hemos visto salir su estrella y venimos a 

adorarlo» (v. 2). La 
adoración es la 
finalidad de su viaje, el 
objetivo de su camino. 
De hecho, cuando 
llegaron a Belén, 
«vieron al niño con 
María, su madre, y 
cayendo de rodillas lo 
adoraron» (v. 11). Si 
perdemos el sentido de 
la adoración, perdemos 
el sentido de 
movimiento de la vida 
cristiana, que es un 
camino hacia el Señor, 
no hacia nosotros. Es 
el riesgo del que nos 
advierte el Evangelio, 
presentando, junto a 
los Reyes Magos, unos 
personajes que no 
logran adorar. 
 
En primer lugar, está el 
rey Herodes, que usa 

el verbo adorar, pero de manera engañosa. De hecho, le pide a los Reyes 
Magos que le informen sobre el lugar donde estaba el Niño «para ir —
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dice— yo también a adorarlo» (v. 8). En realidad, Herodes sólo se adoraba 
a sí mismo y, por lo tanto, quería deshacerse del Niño con mentiras. ¿Qué 
nos enseña esto? Que el hombre, cuando no adora a Dios, está orientado a 
adorar su yo. E incluso la vida cristiana, sin adorar al Señor, puede 
convertirse en una forma educada de alabarse a uno mismo y el talento que 
se tiene: cristianos que no saben adorar, que no saben rezar adorando. Es 
un riesgo grave: servirnos de Dios en lugar de servir a Dios. Cuántas veces 
hemos cambiado los intereses del Evangelio por los nuestros, cuántas 
veces hemos cubierto de religiosidad lo que era cómodo para nosotros, 
cuántas veces hemos confundido el poder según Dios, que es servir a los 
demás, con el poder según el mundo, que es servirse a sí mismo. 
 

Además de Herodes, hay otras 
personas en el Evangelio que no 
logran adorar: son los jefes de los 
sacerdotes y los escribas del 
pueblo. Ellos indican a Herodes 
con extrema precisión dónde 
nacería el Mesías: en Belén de 
Judea (cf. v. 5). Conocen las 
profecías y las citan exactamente. 
Saben a dónde ir —grandes 
teólogos, grandes—, pero no van. 

También de esto podemos aprender una lección. En la vida cristiana no es 
suficiente saber: sin salir de uno mismo, sin encontrar, sin adorar, no se 
conoce a Dios. La teología y la eficiencia pastoral valen poco o nada si no 
se doblan las rodillas; si no se hace como los Magos, que no sólo fueron 
sabios organizadores de un viaje, sino que caminaron y adoraron. Cuando 
uno adora, se da cuenta de que la fe no se reduce a un conjunto de 
hermosas doctrinas, sino que es la relación con una Persona viva a quien 
amar.  
 
Conocemos el rostro de Jesús estando cara a cara con Él. Al adorar, 
descubrimos que la vida cristiana es una historia de amor con Dios, donde 
las buenas ideas no son suficientes, sino que se necesita ponerlo en primer 
lugar, como lo hace un enamorado con la persona que ama. Así debe ser la 
Iglesia, una adoradora enamorada de Jesús, su esposo. 
 
Al inicio del año redescubrimos la adoración como una exigencia de fe. Si 
sabemos arrodillarnos ante Jesús, venceremos la tentación de ir cada uno 
por su camino. De hecho, adorar es hacer un éxodo de la esclavitud más 
grande, la de uno mismo. Adorar es poner al Señor en el centro para no 
estar más centrados en nosotros mismos. Es poner cada cosa en su lugar, 



dejando el primer puesto a Dios. Adorar es poner los planes de Dios antes 
que mi tiempo, que mis derechos, que mis espacios. Es aceptar la 
enseñanza de la Escritura: «Al Señor, tu Dios, adorarás» (Mt 4,10). Tu Dios: 
adorar es experimentar que, con Dios, nos pertenecemos recíprocamente.  
Es darle del “tú” en la intimidad, es presentarle la vida y permitirle entrar en 
nuestras vidas. Es hacer descender su consuelo al mundo. Adorar es 
descubrir que para rezar basta con decir: «¡Señor mío y Dios mío!» 
(Jn 20,28), y dejarnos llenar de su ternura. 
 
Adorar es encontrarse con Jesús sin la lista de peticiones, pero con la única 
solicitud de estar con Él. Es descubrir que la alegría y la paz crecen con la 
alabanza y la acción de gracias. Cuando adoramos, permitimos que Jesús 
nos sane y nos cambie. Al adorar, le damos al Señor la oportunidad de 
transformarnos con su amor, de iluminar nuestra oscuridad, de darnos 
fuerza en la debilidad y valentía en las pruebas. Adorar es ir a lo esencial: 

es la forma de desintoxicarse de 
muchas cosas inútiles, de adicciones 
que adormecen el corazón y aturden 
la mente. De hecho, al adorar uno 
aprende a rechazar lo que no debe 
ser adorado: el dios del dinero, el 
dios del consumo, el dios del placer, 
el dios del éxito, nuestro yo erigido 
en dios.  
 
Adorar es hacerse pequeño en 

presencia del Altísimo, descubrir ante Él que la grandeza de la vida no 
consiste en tener, sino en amar. Adorar es redescubrirnos hermanos y 
hermanas frente al misterio del amor que supera toda distancia: es obtener 
el bien de la fuente, es encontrar en el Dios cercano la valentía para 
aproximarnos a los demás. Adorar es saber guardar silencio ante la Palabra 
divina, para aprender a decir palabras que no duelen, sino que consuelan. 
 
La adoración es un gesto de amor que cambia la vida. Es actuar como los 
Magos: es traer oro al Señor, para decirle que nada es más precioso que Él; 
es ofrecerle incienso, para decirle que sólo con Él puede elevarse nuestra 
vida; es presentarle mirra, con la que se ungían los cuerpos heridos y 
destrozados, para pedirle a Jesús que socorra a nuestro prójimo que está 
marginado y sufriendo, porque allí está Él. Por lo general, sabemos cómo 
orar —le pedimos, le agradecemos al Señor—, pero la Iglesia debe ir aún 
más allá con la oración de adoración, debemos crecer en la adoración. Es 
una sabiduría que debemos aprender todos los días. Rezar adorando: la 
oración de adoración. 



 
Queridos hermanos y hermanas, hoy cada uno de nosotros puede 
preguntarse: “¿Soy un adorador cristiano?”. Muchos cristianos que oran no 
saben adorar. Hagámonos esta pregunta. ¿Encontramos momentos para la 
adoración en nuestros días y creamos espacios para la adoración en 
nuestras comunidades? Depende de nosotros, como Iglesia, poner en 
práctica las palabras que rezamos hoy en el Salmo: «Señor, que todos los 
pueblos te adoren». Al adorar, nosotros también descubriremos, como los 
Magos, el significado de nuestro camino. Y, como los Magos, 
experimentaremos una «inmensa alegría» (Mt 2,10). 

 

Misa de la solemnidad del Bautismo del Señor 

Domingo 10 de enero: Año litúrgico 2020 ~ 2021 
 

Tiempo de Navidad ~ Ciclo B ~ Año Impar 

EVANGELIO 
 

Mc 1,7-11: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.  

 
En aquel tiempo, proclamaba 
Juan: 
 
- «Detrás de mí viene el que 
puede más que yo, y yo no 
merezco agacharme para 
desatarle las sandalias. Yo os 
he bautizado con agua, pero él 
os bautizará con Espíritu 
Santo.» 
 
Por entonces llegó Jesús 
desde Nazaret de Galilea a 
que Juan lo bautizara en el 
Jordán. Apenas salió del agua, 
vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó 
una voz del cielo: 
 
- «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.» 

 

  



Clave de lectura 

Papa Francisco, Ángelus,  7 de enero de 2018  

  

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
 
La celebración hoy del bautismo del Señor concluye el tiempo de Navidad y 
nos invita a pensar en 
nuestro bautismo. 
Jesús quiso recibir el 
bautismo predicado y 
administrado por Juan 
el Bautista en el 
Jordán. Era un 
bautismo de 
penitencia: los que se 
acercaban 
manifestaban el deseo 
de ser purificados de 
los pecados y, con la 
ayuda de Dios, se 
comprometían a 
comenzar una nueva 
vida. 
 
Entendemos así la 
gran humildad de 
Jesús, el que no había 
pecado, poniéndose en 
fila con los penitentes, 
mezclado entre ellos 
para ser bautizado en 
las aguas del río. 
¡Cuánta humildad tiene Jesús! Y al hacerlo, manifestó lo que hemos 
celebrado en Navidad: la disponibilidad de Jesús para sumergirse en el río 
de la humanidad, para asumir las deficiencias y debilidades de los hombres, 
para compartir su deseo de liberación y superación de todo lo que aleja de 
Dios y hace extraños a los hermanos. Al igual que en Belén, también en las 
orillas del Jordán, Dios cumple su promesa de hacerse cargo de la suerte 
del ser humano, y Jesús es el Signo tangible y definitivo. Él se hizo cargo de 
todos nosotros, se hace cargo de todos nosotros, en la vida, en los días. 
 
El Evangelio de hoy subraya que Jesús, «no bien hubo salido del agua vio 
que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180107.html


él» (Mc 1,10). El Espíritu Santo, que había obrado desde el comienzo de la 
creación y había guiado a Moisés y al pueblo en el desierto, ahora 
desciende en plenitud sobre Jesús para darle la fortaleza de cumplir su 
misión en el mundo. El Espíritu es el artífice del bautismo de Jesús y 
también de nuestro bautismo. Él nos abre los ojos del corazón a la verdad, a 
toda la verdad. Empuja nuestra vida por el sendero de la caridad. Él es el 
don que el Padre ha dado a cada uno de nosotros el día de nuestro 
bautismo. Él, el Espíritu, nos transmite la ternura del perdón divino. Y 
siempre es Él, el Espíritu Santo, quien hace resonar la reveladora Palabra 
del Padre: «Tú eres mi Hijo» (v. 11). 
 
La fiesta del bautismo de Jesús invita a cada cristiano a recordar su 
bautismo. No puedo preguntaros si os acordáis del día de vuestro bautismo, 
porque la mayoría de vosotros erais niños, como yo; nos bautizaron de 
niños. Pero os hago otra pregunta: ¿sabéis la fecha de vuestro bautismo? 
¿Sabéis en qué día fuiste bautizado? Pensadlo todos. Y si no sabéis la 

fecha o la habéis olvidado, al volver 
a casa, preguntádselo a vuestra 
madre, a la abuela, al tío, a la tía, 
al abuelo, al padrino, o a la 
madrina: ¿en qué fecha? Y de esa 
fecha tenemos que acordarnos 
siempre, porque es una fecha de 
fiesta, es la fecha de nuestra 
santificación inicial, es la fecha en 
la que el Padre nos dio al Espíritu 

Santo que nos impulsa a caminar, es la fecha del gran perdón. No lo 
olvidéis: ¿cuál es mi fecha de bautismo? 
 
Invoquemos la protección materna de María Santísima, para que todos los 
cristianos comprendan cada vez más el don del bautismo y se comprometan 
a vivirlo con coherencia, testimoniando el amor del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

 

 

 


