
“Desde que 
en casa falta 
el valor re-
ligioso, dijo 
alguien, todo 
se ha venido 
abajo“.  

La  Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Una 
vez, y otra, y otra.  Las que hagan falta, y parece que van 
a ser muchísimas. 

Imagino al Padre de todos nosotros rompiéndose la cabe-
za, un poco mosca por el derrotero que va tomando esta 
humanidad suya. Pensando en la manera de hacernos lle-
gar un mensaje importante, y buscando la mejor estrate-
gia para que no podamos dejar  de enterarnos. Se puede decir que su plan, a pri-
mera vista, no es el más espectacular, ni el de más eco mediático. Ni el primer 
anuncio (un bebé en pañales y unos pastores) ni los de continuación (una vida de 
carpintero con un fin poco brillante) llevan la marca de los grandes éxitos de ven-
tas. 

Pero aquí estamos. Los unos pensando en cómo estirar el presupuesto para que 
los fastos navideños sean bien lucidos, y algunos otros frente a una hoja en blanco 
buscando qué se puede decir de la Navidad cristiana que no se haya dicho ya.  

Quiero pensar que cuando el evangelista pone 
que “la Palabra acampó entre nosotros”, no eli-
gió el verbo a lo loco. Porque acampar tiene un 
sentido especial de acomodo sencillo, de com-
partir lo que hay, sea poco o mucho, y de aco-
gimiento entrañable que no tienen otros verbos 
de similar significado. 

Que siga acampando. Que venga muchas ve-
ces. Y que cada año seamos más los que sí en-
tendemos de qué va esto, transmitiendo este 
significado a nuestro alrededor. 

Y Dios, que siempre utiliza intérpre-
tes de su Palabra divina y misteriosa, 
nos habló en vivo y en directo. 

Esta semana 

Feliz  
Navidad 

De domingo  
a domingo 
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El norte de la semana 



Sé alegre, procurando hacer todo el bien 
que puedes durante los días que debes 
permanecer sobre la tierra.  
Esparce en tu derredor dones de consue-
lo, palabras de cariño, sonrisas de felici-
dad.  
Contesta con alegría y optimismo a todos 
los que te dirigen la palabra, sin irritarte ja-
más.  
Deja estampada, en cada día de tu vida, 
toda la bondad que existe en el fondo de 
tu corazón. 

Dios para con su pueblo, pero que ahora había sido 
todo coronado por medio de la venida del Mesías 
anunciado y esperado, y con gran valentía, les dice sin 
miedo: "¡Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y 
de oídos! ... Ahora vosotros habéis perseguido y ase-
sinado al Justo. Recibisteis la ley por manos de los 
ángeles y no la habéis observado". Esteban lleno del 
Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria 
de Dios, y a Jesús al pie a la derecha de Dios y dijo: 
"Veo el cielo abierto y al Hijo del hombre al pie de la 
derecha de Dios". 

"Dando un grito estentóreo se taparon los oídos y, co-
mo un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empu-
jaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. 
Los testigos, dejando sus ropas a los pies de un joven 
llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Este-
ban, que repetía esta invocación: "Señor Jesús, recibe 
mi espíritu". Luego, cayendo de rodillas, lanzó un gri-
to: "Señor, no les tengas en cuenta este pecado". Y, 
con estas palabras, expiró". 

Buen testamento para toda la posteridad éste de Este-
ban: Sus palabras eran una repetición de las del Maes-
tro. Su gesto generoso, también. A Esteban le segui-
rán legiones de niños, jóvenes, hombres y mujeres de 
toda raza y nación que sellarán su amor a Jesucristo 
siguiendo el ejemplo de este intrépido protomártir. 

26 de Diciembre. SAN ESTEBAN. Protomártir. (+ 34) 

"Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba gran-
des prodigios y signos en medio del pueblo". Era 
el principal de los siete diáconos elegidos por los 
Apóstoles para que se encargara de la parte mate-
rial de la Iglesia. Ellos eran los responsables de la 
limosna para atender a los pobres, a las viudas y 
a los huérfanos, sobre todo.  

Era natural que los enemigos del Nazareno qui-
sieran quitárselo de en medio, ya que les resulta-
ba demasiado molesto. Por ello diversos grupos 
se confabularon en esta común empresa, pero en-
tre todos no podían hacerle callar, ya que "era 
extraordinaria la sabiduría y el espíritu con que 
hablaba". ¿Qué hacer? Recurrir a la calumnia co-
mo hicieran unos años antes contra el Maestro: 
"Habla mal contra Moisés y los Profetas... No 
para de hablar contra el pueblo y la ley". 

Lo cogieron preso y lo llevaron ante el Sanedrín. 
Al verlo, todos quedaron sobrecogidos de los ra-
yos de luz que salían de su rostro. Parecía "el de 
un ángel". El sumo sacerdote le preguntó: 
"Esteban ¿es verdad lo que éstos dicen contra ti?" 
Y con enorme valentía contestó: "Padres y her-
manos, escuchad" y les indicó que era judío co-
mo ellos, que amaba a su pueblo como ellos o 
más que ellos, pero que sobre aquel amor estaba 
la verdad. Les hizo un recuento rápido de la his-
toria de Israel, que era la historia del amor de 

Minutos de Sabiduría 

La historia de un SANTO 

Querido Dios,  
Yo pensaba que el 

naranja no pegaba  
con el lila hasta que vi 

un atardecer, cuando se 

ponía el  
sol, que hiciste el 

Martes.  
¡Fue espectacular! 

Carta para Dios 
con humor 

Esteban se 
distinguía 
entre todos 
los demás 
por su gran 
corazón 

No vayas por la 
vida con el gesto 
serio e irritable, 
que los demás no 
lo merecen  

Un domingo sin misa  
no parece un domingo 

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores 
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación, 
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido. 



Hoy sembraré un gesto pacífico... para que 
haya menos nervios y dolores en las mentes y 
corazones. 

Hoy sembraré en mi mente una buena lectu-
ra... para el gozo de mi espíritu y el beneficio 
de los que me rodean. 

Hoy sembraré justicia en mis gestos y pala-
bras... para que reine la verdad. 

Hoy sembraré un gesto de caridad... para que 
haya más amor. 

 Hoy sembraré un gesto de delicadeza... para 
que haya más bondad. 

Hoy sembraré una oración... para que el hom-
bre esté más cerca de Dios. 

Si cada uno de nosotros sembramos en el día 
de hoy, al menos una de estas semillas, posi-
blemente podamos mirarnos como verdaderos 
Hermanos, Hijos de un mismo DIOS y cola-
boradores de un mundo más humano. 

Un muchacho se hizo un bar-
quito de madera y salió a pro-
barlo en el lago, pero sin darse 
cuenta, el botecito impulsado 
por un ligero viento fue más 
allá de su alcance.  

Apenado corrió a pedir ayuda a 
un muchacho mayor, que se ha-
llaba cerca, que le ayudara en 
su apuro.  

Sin decir nada el muchacho 
empezó a coger piedras y 
echarlas, al parecer en contra 
del barquito; el pequeño pensó 

que nunca tendría su bote otra vez 
y que el muchacho grandote se 
estaba burlando de él; hasta que 
se dio cuenta que en vez de tocar 
el bote cada piedra iba un poco 
más allá de éste y originaba una 
pequeña ola que hacía retroceder 
el barco hasta la orilla. 

Cada piedra estaba calculada y 
por último el juguete fue traído al 
alcance del niño pequeño, que 
quedó contento y agradecido. 

————————————— 

A veces ocurren cosas en nuestra 
vida que perecen desagradables y 
sin sentido ni plan; pero si espera-
mos un poco nos daremos cuenta 
de que cada prueba, cada tribula-
ción, es como una piedra arrojada 
sobre las quietas aguas de nuestra 
vida, que nos trae más cerca de 
Dios... 

LA VIDA ES UN JARDÍN  

La vida es un jardín; lo que siembres en ella, 
eso te devolverá. Así que elige semillas bue-
nas, riégalas y con seguridad tendrás las flo-
res más bellas.  

No tomes las tormentas como castigos. Pien-
sa que los vientos fuertes harán que tus raíces 
se hagan más profundas para que tu rosal re-
sista mejor lo que habrá de venir.  

Cuando tus hojas caigan, no te lamentes; se-
rán tu propio abono, reverdecerás y tendrás 
flores nuevas. Sonríe, abre tus ramas agrade-
cidas hacia el sol y siente la suave brisa. 

 

HOY SEMBRARÉ 

Hoy sembraré una sonrisa... para que haya 
mas alegría.  

Hoy sembraré una palabra consoladora... para 
cosechar serenidad. 

Hoy sembraré palabras y gestos de verdad... 
para que no crezca la mentira. 

Hoy sembraré serenidad en mis acciones... 
para colaborar con la paz. 

Seas como seas, no me-
nosprecies los embates 
de la vida que de todo 
aprende uno  

Cada semana, una semilla 

Cuando vienen las olas... 

Somos 
pequeños 
instrumentos, 
pero muchos 
pequeños 
instrumentos 
en las manos de 
Dios pueden 
hacer milagros. 

La frase  
semanal 

Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 



Lectura del libro de Isaías.  52, 7-10  
 
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que anuncia la paz, que trae la Buena 
Nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: 
«Tu Dios es rey»! 
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque 
ven cara a cara a Señor, que vuelve a Sión. Rom-
ped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el 
Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén; el 
Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas 
las naciones, y verán los confines de la tierra la 
victoria de nuestro Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
R./ Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro 
Dios. 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas:  
su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo.  
R./ 
El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia:  
se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.  
R./ 
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera; gritad, vitoread, tocad.  
R./ 
Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos:  
con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor.  
R./ 
 
 

Lectura de la carta a los Hebreos.  1, 1-6  
 
En distintas ocasiones y de muchas ma-
neras habló Dios antiguamente a nuestros 
padres por los profetas. 
Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado 
por el Hijo, al que ha nombrado heredero 
de todo, y por medio del cual ha ido rea-
lizando las edades del mundo. 
El es reflejo de su gloria, impronta de su 
ser. El sostiene el universo con su pala-
bra poderosa. Y, habiendo realizado la 
purificación de los pecados, está sentado 
a la derecha de su majestad en las alturas; 
tanto más encumbrado sobre los ángeles, 
cuanto más sublime es el nombre que ha 
heredado. 
Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío 
eres tú, hoy te he engendrado», o: «Yo 
seré para él un padre, y él será para mí un 
hijo»? 
Y en otro pasaje, al introducir en el mun-
do al primogénito, dice: «Adórenlo todos 
los ángeles de Dios». 
 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan.  1, 1-18  
 
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba jun-
to a Dios, y la Palabra era Dios. 
La Palabra en el principio estaba junto a Dios. 
Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha 
hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: 
Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vi-
nieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. 
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el 
mundo no la conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da 
poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de 
Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado 
su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: El que viene de-
trás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo». 
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por me-
dio de Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha dado a conocer. 

“El Señor desnuda su santo brazo”, es decir: se reman-
ga, “se mete en harina”, empieza a actuar de veras. 
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EVANGELIO 

Los planes de Dios 

siempre serán mejores que los míos 


