
H ay dos Navidades que conviven si-

multáneamente en el mundo de 

hoy: la Navidad del consumo, la puesta 

en escena melosa de la publicidad, los 

sentimientos impuestos, los anuncios 

luminosos y el gasto sin fin. Junto a esta 

Navidad sociológica está la Navidad au-
téntica, la de siempre, la del Evangelio, 

en el silencio de la no-
che, la cueva, el pese-

bre, el parto en la po-

breza, la alegría de los 

ángeles y de los pasto-

res por la aparición de 

Dios con rostro hu-

mano en nuestro espa-

cio y en nuestro tiem-

po. La primera acentúa 

nuestras desigualda-

des, la sensación de so-

ledad e incluso crea un 

trauma específico navideño que resalta 
nuestras carencias y vaciedades. La se-

gunda es todo lo contrario, porque con-

memora la irrupción de lo infinito en lo 

finito, la dimensión de una vida interior 

que inunda la exterior y que supera el 

dolor y la muerte. ¿Cuál de estas dos es 

nuestra Navidad? Es difícil desconectar-

se de ese torbellino de preparar la cena, 

los adornos, los regalos y sentarse de-

lante del Belén, cerrar los ojos y escu-

char el villancico interior. Para recuperar 

la Navidad que nos gusta y que nos lle-

na os propongo un momento de despojo. 

Apagar todos los aparatos que hacen 

ruido, salir a la terraza o al balcón, bien 

abrigados, mirar a las estrellas, que 

siempre son de Belén; pensar en los ver-

daderos regalos que nos traen los Magos 

este año: respirar una bocanada de aire 
puro, refrescar nuestro rostro con agua 

limpia, leer un poema antes de acostar-

nos, recordar a nuestros seres queridos 

que no tenemos cerca, dar un abrazo a 

los que están junto a nosotros, besar co-

mo quien besa, llorar 

como quien llora, reír 

como quien ríe, vivir 

como quien vive cada 

instante… Os aseguro 

que estos regalos no 

cuestan dinero, no se 

compran en los gran-
des almacenes ni en 

las tiendas “por inter-

net”, y no contaminan 
el ambiente. Recupe-

rar la Navidad es vol-

ver a nacer cada día con ojos sorprendi-

dos, capaces de estrenarlo todo y descu-

brir que, para cualquier Nochebuena de 

verdad, basta una sonrisa, una mano 

tendida, aunque creamos que estamos 

solos, tristes, y en un rincón perdido del 

mundo. Porque esta noche, si sabemos 

vivirla por dentro, Dios-Niño nacerá en 

nuestro corazón. 

¡Muy FELIZ NAVIDAD para TODOS! 

Con mi afecto sincero de siempre, 
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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J uan y su her-

mano Santiago, 

son los hijos del 
Zebedeo. Eran pes-

cadores. Llamados 

por el Maestro, los 

dos dejaron las re-

des y le siguieron. 

Juntamente con Pe-
dro y su hermano 

Santiago, forman 

una especie de triunvirato dentro del 

Colegio Apostólico. Dante, después de 

ver en Pedro y Santiago los símbolos 
de la fe y de la esperanza, habla de 

San Juan como el más perfecto repre-

sentante de la caridad. La amistad de 

Jesús con el más joven de sus discí-

pulos se hace más íntima y más con-

movedora en los últimos días de la vi-
da del Maestro. Se encuentra con Ma-

ría junto a la cruz. Allí va a recibir el 

testamento de Jesús: «Mujer, he aquí a 
tu hijo», dijo dirigiéndose a María. Y 

hablando con Juan, añadió: «He aquí 
a tu madre». No hay nada tan emocio-

nante como estas palabras dirigidas a 
una madre desolada y a un discípulo 

querido. Mientras vive María, perma-

nece a su lado en Jerusalén. Viven en 

un reino de amor, de contemplación, 

recogida y fecunda; y cuando la Virgen 

se duerme por última vez bajo la soli-
citud cariñosa de su mirada, para des-

pertarse en el Cielo, Juan se refugió 

en Éfeso. Su Evangelio, las tres cartas 

y el Apocalipsis, son fuente de luz, de 

verdad y de vida cristiana. San Juan 

Crisóstomo dice de  Juan: «Es el amigo 
de Dios, sólo en Dios se detiene.» El 

cuarto Evangelio, el más maravilloso 

de todos sus libros religiosos, es una 
revelación de Cristo. Cristo es el centro 

de su relato. «Casi todo su evangelio -

dice San Agustín- habla de la caridad.» 
Se ve al discípulo amado, al amigo ín-

timo de Jesús y de María, al descubri-

dor de la insondable teología del Ver-

bo, al que formuló aquellas cuatro ver-
dades que no se cansaba de admirar 

San Agustín: Dios es vida, Dios es luz, 

Dios es Padre y Dios es amor.  

       Manuel Rueda 

U na noche un hombre tuvo un sue-

ño. Se vio caminando por la playa 

con el Señor. En el cielo iban apare-
ciendo escenas de su vida. En cada 

una, vio dos pares de huellas en la 

arena. Unas eran del Señor; las otras, 

suyas. Cuando terminó de pasar la úl-

tima escena, comprobó que en algunas 

fases de su vida había sólo un par de 
huellas. Y, precisamente, esos momen-

tos eran los más tristes y difíciles de 

su vida. Esto le molestó mucho: Por 

eso le dijo al Señor: «Señor, una vez me 

dijiste que si decidía seguirte Tú cami-
narías siempre conmigo. ¿Por qué, en-
tonces, en los momentos más difíciles 
de mi vida había solo un par de huellas 
en la arena? No comprendo por qué me 
abandonaste cuando más te necesita-
ba». El Señor le contestó: «Querido hijo, 
te quiero y nunca te dejaré solo. Cuan-
do en tus momentos difíciles viste solo 
un par de huellas en la arena es por-
que entonces Yo te llevaba en brazos» 

 Parroquia San Francisco de Sales (Salesianos) 
Francos Rodríguez, 5; 28039-MADRID. Tfno.: 91.459.36.95-91.450.00.00 

Página Web: http://www.parroquiasanfranciscodesales.com  

ENTRE DOS ENTRE DOS   

NAVIDADESNAVIDADES  

SAN JUAN EVAN-SAN JUAN EVAN-

GELISTA 27/12GELISTA 27/12  

HUELLAS EN LA ARENAHUELLAS EN LA ARENA  



I saías 52,7-10. Qué hermosos son sobre los montes los pies del men-

sajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona 

la justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!. Escucha: tus vigías gritan, 

cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Rom-

ped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado 

a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo 

brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la 

salvación de nuestro Dios.» 

 

 

 
 

H ebreos 15, 4-9. En muchas ocasiones y de muchas maneras ha-

bló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa 

final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, 

y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, im-

pronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, ha-

biendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la dere-

cha de su Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los án-

geles cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues ¿a qué 

ángel dijo jamás: “Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy”; y en otro 

lugar: “Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo”? Asimismo, 

cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo los ánge-

les de Dios». 

 

J uan 1, 1-5. 9-14. En el principio existía el Verbo, y el Verbo 

estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el princi-

pio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo 

nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la 

luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo 

recibió. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hom-

bre, viniendo al mundo. En el mudo estaba; el mundo se hizo por 

medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los su-

yos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de 

ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han na-

cido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino 

que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 

nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigé-

nito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

A propósito de la Palabra Cantos 
O s traigo una buena noticia, una gran 

alegría, que lo será para todo el pueblo: 
Hoy en la ciudad de David, os ha nacido un 
salvador, el Mesías, el Señor” ¡FELIZ NAVI-

DAD! Hoy es Navidad para el mundo. Hoy la 

luz de Dios ha 
iluminado los ho-

rizontes. El don 

de Dios en Navi-

dad ha respondi-

do al grito del Ad-
viento: “Ven, Se-
ñor Jesús”. Y Je-

sús ha venido. Se 

han iluminado 

los pueblos. Se 

han unido las fa-

milias. Nos he-
mos deseado la 

paz. La noche se 

ha hecho un día que no declina. Dios mismo 

es nuestro regalo. Todo deseo de felicidad, de 

paz, de prosperidad, de fraternidad, se ha 
quedado pequeño ante el don de Dios. Hoy 

es el día en que Dios nos ha hablado, nos ha 

dicho su palabra plena de amor. El corazón 

de Dios se ha hecho misericordia, amor cer-

cano, amor humilde, amor de hermano. Dios 

ha llenado el mundo con su Palabra. Hoy es 
Navidad ¿Todo el mundo habrá visto hoy la 

luz? ¿Se habrán alegrado todos y habrán 

cantado el amor? “El mundo no lo conoció”. 

“Vino a los suyos y los suyos no le recibie-
ron”. Es cierto que hemos herido la Navidad 

con tanto gasto, con tanto consumo, con 

tanto ruido, con tanta superficialidad, hemos 
apagado la noticia de la Navidad. Pongamos 

nuestros corazones en tensión de Adviento 

hasta que la Navidad alegre el corazón y la 

vida de los pobres, hasta que los niños ham-

brientos puedan sonreír, hasta que todos los 
pueblos tengan paz. Entonces podremos de-

cir a voz en grito: ¡FELIZ NAVIDAD! 

Manuel Miñambres 
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Hoy en la tierra nace el 

Amor. Hoy en la tierra nace 

Dios. 

1.-Alegría, paz y amor, en la 

tierra a los hombres. Alegría, 

paz y amor, esta noche nace 

Dios. 

2.-Alegría, gozo y paz en la tie-

rra a los hombres. Alegría, go-

zo y paz, que esta noche es 

Navidad. 

-ÁNGELES DE LA CAMPIÑA 

CANTAN EL HIMNO CELES-

TIAL Y LOS ECOS DE LA 
MONTAÑA DICEN EL CANTO 

TRIUNFAL. GLORIA IN EX-

CELSIS DEO 

ADESTE FIDELES 

Antífona: Los confines de la tierra han contemplado la salva-
ción de nuestro Dios 

HOY EN LA TIERRA 

Adeste fideles, laeti triunphan-

tes, venite, venite in Bet-

hehem. Natum videte, regem 

angelorum. Venite  adoremus, 

venite adoremus. Venite ado-
remus Dominum. 

 

Venid, almas fieles, alegres go-

zosas. Corred presurosas al 

santo portal. Loor al nacido 

infante hoy 
d e m o s . 

Venid y ado-

remos, venid 

y adoremos, 

Venid y ado-
remos al Dios 

inmortal. 

ALELUYA, ALELUYA. 
HA NACIDO EL SALVA-

DOR (2) 


