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NAVIDAD 

 

 
 
“Sólo quien sabe que lleva a Dios dentro lo reconoce en los otros, en el mundo” 
 
Desde la Encarnación del Señor, ya no hay dos historias separadas: la de Dios y la de 
los seres humanos, sino una ola: ya que la salvación, que por esencia no puede ser 
producto de la historia humana, se ha mostrado entre nosotros como el fruto acabado 
del despojo de Dios y de su asunción de una condición humana. 
 
Pero, si Dios está en la historia, en la vida, ¿por qué no le encontramos? No le 
encontramos porque muchas veces buscamos un Dios que no existe: el  que resuelva 
nuestros problemas, el que se someta a nuestros caprichos; un Dios del que podamos 
disponer a nuestro antojo. Y ese Dios seria un Dios de muy poca categoría. Debemos 
dejarnos evangelizar la propia experiencia de Dios, dejarnos transformar la imagen que 
nos vamos haciendo de El.  
 
No le encontramos, muchas veces, porque vamos demasiado absortos en nosotros 
mismos: sin mirar hacia lo hondo, sin mirar hacia lo de afuera. No le encontramos 
porque nuestro talante no es el adecuado: porque no acertamos en aceptar del todo el 
presente de nuestra vida, no nos acompasamos al ritmo de Dios, no atendemos al 
corazón… 
 
No le encontramos porque no tratamos a los otros como verdaderos hermanos: y así no 
le dejamos que Él se nos manifieste en ellos. Deberemos igualmente descubrir las 
“espaldas de Dios”, como Elías en el monte Horeb: momentos de descubrir a Dios en el 
revés de la humanidad, en los pobres, indigentes, marginados…  
 
La presencia del Dios que se esconde no siempre es ruidosa, por eso a veces nos 
enteramos mas o menos. Él está siempre y actúa en mí siempre, pero si nos hiciéramos 
más concientes y colaboráramos más con esa acción secreta, nos haríamos mas capaces 
de transparentarlo. 
 
Navidad es una nueva oportunidad… ¿y si esta vez la aprovechamos? 
 
 

“Dios que se esconde” Xavier Quinzá sj. 
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“CÓMO LA TRINIDAD MIRA EL MUNDO”  (EE 102)  
 
Pedimos al Espíritu "femenino" de Dios, que se nos regale una mirada 
contemplativa de la realidad, al estilo de la mirada de la Trinidad, con esa 
imagen tan sugerente de Ignacio de Loyola (EE. 102)  
 
... Una mirada que nos deje afectadas,  
... Que toque nuestras entrañas y nos derrame capacidad de aflicción, 
... Que nos movilice... 
 
Como la mirada de la Trinidad que movilizó la ENCARNACION DEL HIJ0, que 
esta mirada nos lleve también a nosotras a ACOGER  LA ENCARNACIÓN DEL 
HIJO HOY,  Y A SEGUIRLE EN SU ENCARNACIÓN. 
 
Esa mirada contemplativa de la realidad como la de Jesús, Ignacio de Loyola, la 
M. Margarita  y las Hermanas del Monasterio de Berriz 
 
Que nos lleve a: 
mirar y colocarnos del lado de "las víctimas", 
del lado de la "no apariencia”,  
“con los nadies",  
desde los que el sistema quiere invisibilizar 
 
Una mirada que nos LLEVE A APOSTAR POR OTRA LÓGICA...  
Y todo esto porque:  
 
Es en este mundo donde Dios quiere que le reconozcamos y no en otro. 
Nuestro Dios es un "Dios escondido" (Is. 45) que se encarna en lo irrelevante  
y por eso se nos puede pasar desapercibido.  
Es el Dios envuelto en pañales y "acostado en un pesebre", 
El Dios escondido en el Crucificado y los crucificados,  
El Dios manifestado en la opacidad y la fragilidad de la Resurrección  
y en las corrientes de vida que emergen en la historia haciéndola avanzar  
hacia delante, aunque a veces muy imperceptiblemente...  
 
El Dios que no nos habla en el vacío (Is. 45) sino que  
 
"SE PRESENTA COMO POBRE ANTE NOSOTRAS Y NOS PIDE QUE LE AMEMOS"   
Y NOS URGE A SER:  
 

MUJERES DE OJOS ABIERTOS  
PIES EMBARRADOS  
CORAZÓN HABITADO Y HECHO ALIMENTO PARA OTROS:   
“VIGÍAS”... 

 

    

    

    

 



www.mmb-esp.net                                          www.mercedariasmisionerasdeberriz.net 

 3 

DIOS HABITA NUESTRA TIERRA 
 

Lucas 2,1-14 

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, 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."  

SEÑOR, quiero recordar tu bondad que nunca ha defraudado 
      la  esperanza de los que luchan por tu causa. 

Devuelves la respiración al abatido, 
y vistes un traje de alegría al pobre 
que se abisma en la hondura de tu amor. 
 
Tú haces de nuestras miserias un motivo de alabanza 
al poner en el corazón mismo de nuestro dolor 
la presencia de tu inquebrantable solidaridad. 
 
 
Mis oídos no aciertan a contener tanto gozo: 
Dios dirige su palabra a los humildes de la tierra, 
Dios descorre nubarrones de miseria humana, 
y nos muestra horizontes cercanos de salvación. 
Dios está cerca de todos los que no se acomodan 
a la opresión, el engaño y la astucia del más fuerte.  
 
Dios pone en nuestros labios 
cantos de reconciliación y de paz 
como brotes de una primavera soterrada 
en las entrañas doloridas de nuestra madre tierra. 
 
Todo es camino de liberación, ¡Todo! 
porque Dios en persona 
ha besado nuestra carne en corrupción, 
para hacerla portadora de semillas de eternidad. 
Y la persona ya no es más enemiga de la persona; 
ni la tierra será en adelante 
hostil a los pies que la caminan; 
porque ser humano y tierra han sido habitados, colmados 
por la gratuita presencia de nuestro Dios. 
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SILENCIO ORANTE SILENCIO ORANTE SILENCIO ORANTE SILENCIO ORANTE ---- COMPARTIR  COMPARTIR  COMPARTIR  COMPARTIR     

 

 
 
ORACION  
 

Hoy vengo ante tu nacimiento deseando acoger tu Misterio de amor 
El Altísimo se hace el “Bajísimo”, la Omnipotencia se torna flaqueza, 

la fuerza y el poder se cambian en debilidad, 
la riqueza plena se despoja hasta la marginación. 

 
Dios entra en la vida humana haciéndose niño. 
Eres el Dios con nosotros, la vida compartida 

la tienda puesta entre nuestras casas. 
Aspiras nuestro aire y nuestros olores,  

nuestras penas y nuestras alegrías, 
nuestras ansias y nuestras frustraciones. 
Nos acompañas cada día y cada segundo, 

estás más presente a mi vida que mi propio aliento. 
 

No haces nada y me sostienes siempre. 
Eres el estímulo de mi libertad y de mis búsquedas, 

el dinamismo de mi dinamismo, 
el impulso de todo lo mejor de mi vida. 

 
Señor encarnado, Dios de la cercanía,  

te adoro, te alabo y te doy gracias. 
Mi corazón se alegra con tu llegada, 

de de cada instante y cada día, 
la llegada de tu Navidad permanente 

a nuestra humanidad llagada y a mi corazón ansioso. 
 


