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NAVIDAD ES AMOR
Navidad, es la Alegría
Navidad, es la Luz
Navidad, es la Paz
Navidad, es la Fe
Navidad, es la Esperanza
Navidad, celebramos la venida del Hijo de Dios, que
bajó del cielo para vivir y compartir su gozo celestial
con nosotros.
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Dios Padre por su gran
amor manda a su Hijo
Jesús a sacrificarse para
salvarnos a nosotros y por
eso,
fue
golpeado,
maltratado y crucificado,
pero el jueves santo, antes
de la Crucifixión, nos dejó
dicho “No se preocupen,
voy con mi Padre y ahí les
guardaré un lugar a ustedes”. “Me quedo con
ustedes por medio de la Eucaristía, mi Cuerpo y mi
Sangre y el que la coma o la beba tendrá vida
eterna”.
Y todavía más, nos dejó su Espíritu para que nos diera
todos los dones y beneficios.
Instituyó al Sacerdocio para que pudieran Consagrar,
el Pan en Cuerpo de Cristo y el Vino en la Sangre de
Cristo.
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El Cristianismo es Amor, Amor de Dios al hombre,
Amor infinito que debiera extasiarnos. Por eso, en
esta Navidad venimos a buscar esa experiencia de su
gran Amor, para poder responder con Amor. El
Cristianismo no es ley ni obligación, es una relación
con Dios a través de Cristo. El Dios del hombre que
nos conduce a Dios, vivamos nuestra fe y llevemos la
esperanza en Cristo que dice: “El que hubiere
muerto, vivirá”. Por eso, hoy debemos poner
nuestra esperanza en Cristo.
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Navidad es un término de origen latino que significa
nacimiento y esto da nombre a la fiesta que se realiza
de la llegada de Jesucristo a nuestro mundo. Y llega
para salvarnos y amarnos a todos.
Es muy importante darle la importancia a este día
que es la celebración del nacimiento de nuestro
Salvador y en estos días, desgraciadamente el
mundo está sumergido en un mercantilismo para los
intercambios, los regalos, la cena, el bacalao, los
romeritos, el caldo de camarón, los vinos, etc.
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Quiénes y cuántos
van a asistir a ésta
nuestra fiesta del
nacimiento de Jesús,
nuestro
Salvador,
nuestro Dios, es muy
importante cómo los
jefes de familia les
enseñen a los niños a
festejar el nacimiento
de nuestro gran Amor
y Salvador y todo lo
demás es secundario, lo más importante es lo que
se festeja en este gran día Navidad.
El Hijo de Dios, comenzó a ser Hombre hace 2000
años, en el seno de la Virgen María de Nazaret. Cristo
es verdadero Dios y verdadero Hombre.
Este misterio de la Encarnación es fundamental en
nuestra fe. Y el Evangelio, nos revela con toda
claridad, que Jesús mismo da manifestación de su
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condición Divina. El Padre y Yo somos Uno, nadie
conoce al Padre sino por el Hijo. Ha salido del Padre
y ahora vemos el nacimiento de Dios, y venimos al
mundo y dejamos el mundo al morir para volver al
Padre.
“El Padre y Yo somos Uno. He venido para que
tengan vida y la tengan en abundancia, Yo soy la
Resurrección y la vida, el que crea en Mí, aunque
hubiera muerto vivirá”
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El que come mi Carne y bebe mi Sangre tendrá vida
eterna, y por eso, Jesucristo nos dejo la Eucaristía
que es su Cuerpo divino y su Sangre.
Señor, Tú nos dices:
El que come mi Cuerpo vivirá por Mí, no puedo
asemejarme a Ti como Tú quieres, Señor, si no me
alimento de Ti. Tú me transformas Señor, me das
parecido contigo, me haces pensar como Tú, amar
como Tú.
En tu Evangelio dices: Vivirán por Mí, vivirán en Mí,
sólo así Señor podemos responder a tu deseo ya que
nos has hecho a tu Imagen y Semejanza.
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Navidad es la Gran
Fiesta de Dios viniendo a
visitar al hombre y a
colmarlo de todas sus
riquezas espirituales.
Y este es el motivo
principal por el que el hombre se regocija y grita de
alegría.
Porque Dios ha venido a compartir nuestra
existencia y a darle la perfecta solución a todos
nuestros males.
Por esta razón los profetas cantaban:
¡Alégrate, tú que sufres que ya llegó tu Salvador! Y
los ángeles entonaban en Belem sus himnos de gozo,
porque había nacido el Redentor.
Sí, hoy es Navidad y todos los hombres
experimentamos una profunda alegría. Porque Dios
ha venido a vivir con nosotros y hacernos partícipes
de sus infinitas riquezas.
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NAVIDAD ES DIOS QUE
ESTA VINIENDO A TU
VIDA Y QUE QUIERE
INUNDARTE CON SU
GOZO Y PARTICIPARTE
DE SU MISMA VIDA
DIVINA.
NAVIDAD
ES
LA
MAGNÍFICA MANIFESTACIÓN DE LA EXCELENCIA DEL
AMOR DE DIOS POR LOS HOMBRES.
VIVIR LA NAVIDAD ES:
TOMAR CONCIENCIA DE ESTE AMOR PERSONAL DE
DIOS QUE QUISO SALVARTE Y POR ESO VINO AL
MUNDO Y POR ESO SE EXPUSO A PADECER TODAS
LAS LIMITACIONES QUE SU AMOR POR TI LE EXIGIAN.
DALE GRACIAS A DIOS POR ESTE AMOR TAN
PERSONAL QUE TE HACE GOZAR EN LAS FIESTAS DE
LA NAVIDAD.
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Niño de Belem que
bajaste del cielo
para
aliviar
nuestros
sufrimientos,
concédenos
en
esta Navidad que:
Tu gozo santo, ilumine nuestros corazones abatidos
Tú que eres la verdadera Paz, mitigues nuestras
batallas internas.
Tú que eres la Luz celestial, compadécete de
nuestras tinieblas.
Tú que eres el Pan de Vida, sácianos de nuestras
hambres.
Tú que eres la Vida, ven a alentar nuestros cuerpos
enfermos.
Tú que eres el consuelo de los que sufren, ten piedad
de nosotros.
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Tú que eres la caridad
infinita,
ven
y
comunícanos tu Fuego.
Tú que eres el gozo de los
cielos, particípanos de tu
alegría.
Tú que eres la riqueza de
los cielos, apiádate de
nuestra pobreza.
Que hoy, el triste se colme de tu cálida Presencia.
Que hoy, el enfermo experimente tu alivio
Que hoy, el prisionero recobre su libertad
Que hoy, el pecador encuentre tu misericordia
Que hoy, el extraviado vuelva al buen camino
Que hoy, el rencoroso se satisfaga de tu bondad
Que hoy, el agraviado pronuncie la palabra del
perdón.
12

Que hoy, haya fiesta en los corazones, tan sólo
porque Tú vienes a celebrar en nuestras almas tu
incomparable Navidad.
NAVIDAD ES EL
NACIMIENTO
ESPIRITUAL
DE
DIOS EN TU VIDA
NAVIDAD ES LA
EFUSIÓN DE SU
DIVINA CARIDAD QUE COLMA TU EXISTENCIA
NAVIDAD ES EL GOZO DE LOS CIELOS QUE FLORECE
EN TU ALMA.
NAVIDAD ES LA MAGNÍFICA OCASIÓN DE
COMPARTIR CON LOS DEMAS TODAS LAS RIQUEZAS
ESPIRITUALES CON LAS QUE LA MISERICORDIA DE
DIOS HA BENDECIDO.
NAVIDAD ES VIVIR EN COMPAÑÍA DE LA VIRGEN
MARÍA EL DON QUE DIOS LE HA CONCEDIDO A LOS
HOMBRES.
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ORACIÓN

¡Qué bueno Señor que nos dijiste cuál es el distintivo

del Cristiano: Amar! A veces nos vamos con la finta

de que damos testimonio porque llevamos una cruz

en el pecho, está bien, pero eso no basta, Tú quieres

que tus Discípulos amen y sean misericordiosos,

queremos ser reconocidos como Discípulos Tuyos

por nuestra manera de amar.
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