Estamos en adviento y vemos en las calles ya algunas luces y árboles de navidad,
sobre todo en los centros comerciales, y nos encontramos que ya la gente se prepara para la
Navidad. La palabra Navidad tiene sus orígenes en la palabra Nativitas que significa
nacimiento, se celebra el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor.
Dios nos ama tanto que desde el destierro de nuestros primero padres del Paraíso,
Dios se puso pero bien triste y pensó en la manera de Salvador y regalarnos otra vez la
felicidad perdida con el pecado; su respuesta fue la de enviar a un Salvador.
Dice San Juan en su Evangelio: “Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo
Único”. Admiremos este Gran Amor que Dios nos tiene y démosle gracias de esta muestra
excesiva de su amor.
Cuando alguien ve a un bebé siente una ternura que quisiera abrazarlo y decirle:
pobre bebé. Qué precioso. Así Dios viendo el amor que los humanos tenemos hacia los
bebés se hizo Bebé para causarnos ternura y viéndolo lo amemos y nos demos cuenta que
esta es una muestra de amor de Dios hacia nosotros y es la manera en que Dios “mendiga”
nuestro amor diciéndonos: “ámenme, por favor, pues Yo no merezco que me ofendan con
sus pecados, sino solo quiero que me amen”.
Nuestra alma debe dar un salto de gozo al contemplar semejante misterio de amor y
decir desde lo más profundo de su ser: “Mi Jesús, mi Todo, Tú me amas y yo Te amo”.
Cualquier recién nacido llora de dolor al encontrar su nuevo mundo incómodo; ya sea por
el calor, frío y hambre, pero sobre todo por el dolor. Sin embargo, nuestro Dios no lloró
por eso sino que se da cuenta que ha venido como Salvador de un pueblo que le será infiel
y le dará poco amor, pues es Bebé y Dios, y cada lágrima derramada, son lágrimas de Dios.
Es un Dios que llora, ríe, come y da amor a sus papás y a los que lo visitan.
Ahora estamos en un mundo que parece estar muy lejos de este amoroso Señor, un
mundo lleno de miedo e inseguridad que tiene el alma en un hilo, pues no sabe qué ocurrirá
mañana, si amaneceremos con buenas o con más malas noticias. Peor aún tenemos a los
jóvenes que solo desean vivir el presente, gozarla a plenitud sin importar las consecuencias
que puedan tener mañana, con una gran indiferencia hacia las cosas de Dios. Fácilmente
atraídos por las bandas delictivas que ofrecen una vida fácil a través del dinero, pero
acompañado de las consecuencias que ya todos sabemos.
Mis hermanos, contemplemos a Dios que nos ha traído al que es la Vida Verdadera,
vida del mundo, mundo que camina agonizando hacia la desesperación. Jesús es nuestra
vida y esperanza que da aliento y alegría a los corazones cansados y sufridos.
Cuando tenemos una visita importante, nos afanamos por limpiar la casa, lavamos
los trastes sucios, toda la ropa sucia y hasta las manchas en la pared salen volando para que
cuando el visitante llegue encuentre una casa limpia y de buen olor; así mismo hemos de

ponernos a limpiar nuestra Alma y Cuerpo para recibir a un Dios que se hizo Hombre y nos
ha dicho: “bájate de tu orgullo que hoy me quiero hospedar en tu casa”.
Esta venida de Dios se vuelve a hacer una realidad en esta Navidad, de una manera
real para todo aquel que lo desee, Él anhela vivir en tu corazón, si tú quieres.
Este encuentro con el Señor nos impulsa a verlo en los demás, que nos lleva a
ayudar con nuestras posibilidades a los más necesitados y para eso no hay que ir muy lejos
sino solo mirar al lado, encontraremos la oportunidad de ayudar.
¡La Navidad es un encuentro! Y caminamos para encontrarlo: encontrarlo con el corazón, con la
vida; encontrarlo vivo, como Él está; encontrarlo con Fe. No es fácil vivir con la Fe. El Señor, en la
palabra que hemos escuchado, se maravilló de este centurión: se maravilló de la Fe que él tenía. Él
había hecho un camino para encontrar al Señor, pero lo hizo con Fe. Por esto él no solo se encontró con
el Señor, sino que también sintió la alegría de ser encontrado por el Señor. Este es el encuentro que
nosotros queremos: ¡el encuentro de la Fe!”.
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