
Quien te diga que Dios es una alienación es que 

desconoce a Dios y se ha hecho de él una imagen falsa 

Cristo está delante 
de ti (no como un 
Dios lejano y dis-
tante), sino po-
niéndonos la mano 
sobre el hombro, 
durante el trabajo 
y el descanso, en 
la tribuna y en el 
despacho, en la 
mesa y en el le-
cho. 

Siempre hay momentos de nuestra vida que nos gustaría 
conservar, porque dejan en nosotros una huella especial. 
La Navidad suele ser una de esas experiencias privile-
giadas que quisiéramos que permaneciera siempre.  

¡Ojalá que todos los días del año fueran Navidad! solemos decir; a los que felici-
tamos en estas fechas les deseamos que sea Navidad siempre en sus vidas. Quisié-
ramos guardar el clima de paz y de alegría que se crea en este tiempo que cada 
año nos regala la llegada del Niño.  

Pero también la Navidad acentúa las carencias y las necesidades: la felicidad navi-
deña pone de relieve el contraste de la vida de los que experimentan el dolor, la 
tristeza, la soledad, la enfermedad; o la de los que carecen de techo, de libertad, de 
pan, etc. Esta conciencia de las necesidades de los otros abre caminos a la solida-
ridad, a pesar del creciente desenfreno del consumo.  

Esta Navidad solidaria es la que hay que pro-
longar a lo largo de todo el año: la que despier-
ta nuestros mejores sentimientos, abre nuestras 
actitudes más nobles y mueve nuestras con-
ciencias hacia la ayuda a los necesitados.  

Sólo la generosidad consolida la felicidad. 
Ninguna de las cosas que disfrutamos en Navi-
dad -las más necesarias o las más superfluas- 
dejan huella duradera, si no las agradecemos 
como don al que nos da todo y no las compar-
timos como ofrenda con los que las necesitan 
más que nosotros. 

Va a terminar el tiempo de Navidad. Se acabó 

la espera. Es tiempo ahora de que la presen-

cia de Dios tome carta de naturaleza en tu vi-

sión del mundo, de ti mismo y de los otros. 

Esta semana 
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No digas que no puedes trabajar en beneficio de 
los otros.  
¡Cuántos mudos darían una fortuna por poder ha-
blar como tú!  
¡Cuántos paralíticos suspiran por los pasos que tú 
puedes dar!  
¡Cuántos millonarios te entregarían sus riquezas 
para poder tener un décimo de la fe que tú tienes!  

No digas que no puedes trabajar.  
Distribuye los bienes que Dios te concede, 
en gestos de bondad y de palabras de cari-
ño. 

Genoveva los convenció a permanecer ahí, 
confiando en la protección del cielo. Así suce-
dió, pero la santa corrió el riesgo de ser lincha-
da por los más miedosos. Una vez rechazados 
los bárbaros, apareció el problema de la cares-
tía: entonces Genoveva montó en un barquito, 
subió por el Sena y consiguió cereales que dis-
tribuyó generosamente a todo el pueblo. Era 
una digna antecesora de Santa Juana de Arco. 
Se sirvió de su amistad con los reyes Quilderi-
co y Clodoveo para obtener la gracia para mu-
chos prisioneros políticos. 

Murió hacia el año 502, y sobre su tumba se 
construyó un pequeño oratorio de madera, que 
fue el origen de una famosa abadía, más tarde 
transformada en basílica por Luis XV. Se la 
invocaba sobre todo en tiempos de graves cala-
midades, como la peste, o para pedir la lluvia o 
contra las inundaciones del Sena. Los jacobi-
nos de la Revolución francesa destruyeron 
buena parte de las reliquias y transformaron la 
basílica de Santa Genoveva - que tomó el nom-
bre clásico de Panteón - en el mausoleo de los 
Franceses ilustres. Pero el culto a Santa Geno-
veva continuó en la iglesia cercana de Saint-
Étienne-du-Mont. 

3 de Enero. SANTA GENOVEVA. Virgen. (422-512) 

El nombre y la devoción de Santa Genove-
va, que no hay que confundir con la legen-
daria homónima de Brabante, son muy po-
pulares en Francia, y sobre todo en París, 
de la que es Patrona. La vida de la virgen 
parisiense se encuentra en la Vita Genove-
fae, escrita unos 20 años después de su 
muerte.  

Nació en Nanterre, en las afueras de París, 
hacia el año 422, y a los seis años la consa-
gró a Dios San Germano de Auxerre, que 
pasaba por allí, camino de Inglaterra en 
donde imperaba la herejía pelagiana. A los 
15 años se consagró definitivamente a 
Dios, entrando a formar parte de un grupo 
de vírgenes entregadas a Dios que, aunque 
llevaban un vestido que las distinguía de 
las demás mujeres, no vivían en convento, 
sino en sus propias casas, dedicadas a 
obras de caridad y de penitencia. Genove-
va tomaba las cosas en serio: sólo comía el 
jueves y el domingo, y desde por la tarde 
de Epifanía hasta el jueves Santo no salía 
nunca de su casa. 

A los treinta años se vio envuelta en la po-
lítica: en el año 451 París se encontraba 
bajo la amenaza de los Hunos de Atila; los 
parisienses iban a huir de la ciudad, pero 
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alumbraba, se te ha vuelto gris, y el deber se 
te ha hecho fatigoso, el tiempo interminable, 
y la vida lágrima, y la lágrima soledad, y la 
soledad vacío?  

       ——————————————– 

Eres un pájaro herido; pero estás vivo. Toda-
vía puedes resurgir, despegar, volar y recons-
truirte. Eres un pájaro herido por la vida, pero 
no encerrado en una jaula, no atrapado por 
una imposición, no sujeto por algo irremedia-
ble. Tienes alas que te pertenecen y toda la 
inmensidad para volar. Tienes a tu disposi-
ción una sonrisa para sembrarla en el dolor, 
dulzura para la resignación, acatamiento para 
la rebeldía, paz, aceptación y serenidad, para 
tu alivio y tu desconsuelo.  

Para huir de los chismes, 
cuando los demás se delei-
tan en ellos.  

Para defender a una persona 
ausente a quien se crítica 
abusivamente.  

Para ser verdaderamente 
hombre o mujer aferrándose 
a nuestros ideales, cuando 
esto nos hace parecer extra-
ños o singulares.  

Para vestirnos según nues-
tros ingresos y negarnos lo 

que no podemos comprar. 

Para ser lo que somos y no 
pretender ser lo que no so-
mos.  

Para decir rotundamente y 
dignamente no, cuando los 
que nos rodean dicen sí. 

Para vivir honradamente den-
tro de nuestros recursos y no 
deshonradamente a expensas 
de otros.  

Para ver en las ruinas de un 
desastre que nos mortifique y 

humille, los elementos de un 
éxito futuro.  

Para negarnos a hacer una 
cosa que es mala aunque 
otros lo hagan.  
 

¿Cómo te sientes hoy?  

- ¿Te sientes como un pájaro herido por la vi-
da, porque cuando emprendiste el vuelo, te 
dispararon antes de llegar? ¿Porque cuando 
cerraste los ojos para buscar la luz, se te lle-
naron de lágrimas? ¿Porque cuando te sentas-
te al borde del camino, viste pasar a mucha 
gente y ninguna se fijó en ti?  

- ¿Eres un pájaro herido porque el amor que 
era tu mundo se desplomó de golpe, y el nido 
se te quedó vacío, el corazón hueco y las co-
sas sin sentido? 

 - ¿Eres un pájaro herido porque aquellas pa-
labras injustas y duras se te metieron en el 
pecho con más fuerza que una bala explosi-
va? 

 - ¿Eres un pájaro herido porque la tierra sin 
aguas se volvió sequía, la semilla sin fruto se 
volvió cáscara y el jardín sin flores se volvió 
aridez, y esos sueños llenos de esperanza se 
te han caído por tierra? 

 - ¿Estás herido porque has tenido un derrum-
be, porque el camino sin el rumbo que que-
rías, se te ha vuelto pesado; y sin la luz que te 

Seas como seas, bus-
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positivo de las cosas  
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Una misa en vida puede ser más provechosa  
que muchas después de muerto… 



Lectura del libro de los Números.  6, 22-27  
 
El Señor habló a Moisés: -Di a Aarón y a sus hi-
jos: Esta es la fórmula con que bendeciréis a los 
israelitas: El Señor te bendiga y te proteja, ilumi-
ne su rostro sobre ti y te conceda su favor. 
El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así in-
vocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los 
bendeciré. 
 
 
 
 
 
 
 
 

R./ El Señor tenga piedad y nos bendiga. 

 
El Señor tenga piedad y nos bendiga,  
ilumine su rostro sobre nosotros;  
conozca la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación.  
R./ 
Que canten de alegría las naciones,  
porque riges el mundo con justicia,  
riges los pueblos con rectitud  
y gobiernas las naciones de la tierra.  
R./ 
Oh Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben.  
Que Dios nos bendiga;  
que le teman hasta los confines del orbe.  
R./ 

 
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Gálatas.  4, 4-7 
 
Hermanos: Cuando se cumplió el 
tiempo, envió Dios a su Hijo, naci-
do de una mujer, nacido bajo la Ley, 
para rescatar a los que estaban bajo 
la Ley, para que recibiéramos el ser 
hijos por adopción. 
Como sois hijos, Dios envió a nues-
tros corazones al Espíritu de su Hijo 
que clama: ¡Abba! (Padre). Así que 
ya no eres esclavo, sino hijo; y si 
eres hijo, eres también heredero por 
voluntad de Dios. 
 
 
 
 
 

 
Aleluya.  Hb 1, 1-2  
En distintas ocasiones habló Dios antiguamente a nuestros pa-
dres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado 
por el Hijo. 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas.  2, 16-21  
 
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y encontraron a 
María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, con-
taron 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 pu-
sieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes 
de su concepción. 

La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió 
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