DICIEMBRE DE 2020

NOVENA DE NAVIDAD
REFLEXIONADA A PARTIR DE LA CARTA ENCÍCLICA
LAUDATO SI´

Recordar que somos hermanos
INTRODUCCIÓN
Navidad, tiempo en el que recordamos la encarnación de Dios en la
historia, en nuestra historia. A través de este maravilloso regalo, quizás
poco comprendido en su originalidad, Dios se manifiesta aún más
cercano y más próximo para acompañar. "Es el culmen de la solidaridad
de Dios con la existencia humana" (Arango, 2020).
De otra parte, se trata de un tiempo con un brillo sorprendente y
mágico por sí mismo; en el que a pesar de las vicisitudes las personas
estamos llamadas a experimentar y a expresar al mismo tiempo
actitudes de cercanía, amistad, solidaridad, servicio y fraternidad.
Por ello justamente esta novena pretende ser una mediación para
recordar a las familias, a través de las oraciones de la novena navideña
tradicional, el valor de la encarnación y el misterio que rodea el hecho
de que Dios asuma las condiciones y limitaciones de lo humano hoy en
nuestra realidad colombiana; no como un hecho lejano, distante y
fantasioso del pasado. Al mismo tiempo, desde las palabras del Papa
Francisco en Laudato Si´ quiere ser un instrumento para recordar el
vínculo y lazo invisible que nos une a todos los seres humanos más
allá de nuestra condición social, política y económica.
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Meditación para cada día
Es así como esta novena que rezarán en familia; pretende profundizar
en lo que significa que nosotros, la especie humana, seamos hermanos;
pero también en lo que implica que seamos hermanos de la casa
común, nuestra tierra -la misma que habitamos-, y de cada una de las
especies que también la habitan. Se trata entonces de recordar que
como hermanos debemos llevar una relación de armonía y cuidado con
cada criatura como bien ha señalado el Papa Francisco.
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PÁGINA 01

Recordar que somos hermanos
CONTINUACIÓN
Es por esto que en este tiempo de navidad cobra sentido recordar
las preguntas de Dios a Caín en relación a su hermano Abel:
"¿Dónde está tu hermano?" "¿Qué has hecho?" (Gn. 4,9)
¿Dónde está entonces nuestra hermana tierra? ¿Qué le hemos
hecho? ¿Qué dolores sufre? ¿Escuchamos sus gritos? ¿Le hemos
brindado la ayuda que requiere? Quizás con lamentos y con el
corazón afligido sea el tiempo para reconocer una vez más
nuestra culpa y para asumir ya no como una pregunta sino como
un compromiso lo que Caín respondió a Dios: Yo soy el guardián
de mi hermana... la tierra y también el guardián de las especies
que la habitan.

"¿Dónde está tu
hermano?" "¿Qué
has hecho?".

GÉNESIS 4,9

Que esta navidad sea la oportunidad para que en familia
reflexionemos en el significado de ser hermanos de la tierra y
principalmente para que seamos capaces de asumir compromisos
reales, efectivos y concretos para reparar y restaurar nuestra
relación con ella y con cada criatura que la habita. Que ese sea
nuestro regalo de navidad para nuestra hermana. ¡Pequeñas
acciones, grandes cambios!
Para apoyar este camino, la novena ofrece una serie de
fragmentos tomados de la Carta Encíclica Laudato Sí´ bajo este
itinerario: 1. Somos hijos de la madre tierra, 2. Somos hermanos de
la madre tierra, 3. La creación es un libro que nos habla de Dios, 4.
Estamos unidos a todas las especies de la creación, 5. El impacto
de la tecnología en nuestra hermana tierra, 6. Efectos de un
sobreestimado antropocentrismo, 7. Qué mundo queremos dejar a
las nuevas generaciones, 8. Conversión del corazón y 9. Jesús
fuente inspiradora para vivir una vida Laudato Si´.
Así mismo se ofrecen una serie de elementos que serán de ayuda
para ambientar el desarrollo de la novena y la interiorización de
cada uno de los mensajes del Papa Francisco.
Espero que les sea de gran apoyo para vivir una navidad y una
vida en familia inspirada en Laudato Si´.
Camilo E. Rodríguez F.

NOVENA DE NAVIDAD INSPIRADA EN LAUDATO SI´

PÁGINA 02

Oración inicial
PARA TODOS LOS DÍAS
Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y
que nos diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor, para que
hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un
pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los
mortales te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En
retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de
tu hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por las
incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que
derramó en el pesebre, dispongas nuestros corazones con
humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de
todo lo terreno, que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y
more eternamente. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo (3 veces).

"Yo en nombre
de todos los
mortales te doy
infinitas gracias
por tan soberano
beneficio"
NOVENA NAVIDEÑA

Oración a la Santísima Virgen María
PARA CADA DÍA DE LA NOVENA
Soberana María que por tus grandes virtudes y especialmente por
tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre
suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma y
de la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el
nacimiento de tu adorable Hijo.
¡Oh dulcísima madre! comunícame algo del profundo
recogimiento y divina ternura con que le agradaste tu para que
nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la
eternidad. Amén.
(Se reza tres veces el Ave María)
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PÁGINA 03

Oración a San José
PARA CADA DÍA DE LA NOVENA
¡Oh Santísimo José! Esposo de María y padre putativo de Jesús.
Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos
ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados
a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al
divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle
sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo
en el cielo. Amén.

"¡Oh Jesús, que
eres la misma
verdad! venimos
a exponerte toda
nuestra miseria"

(Se reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre)

NOVENA NAVIDEÑA

Oración al Niño Jesús
PARA CADA DÍA DE LA NOVENA
Acuérdate ¡Oh dulcísimo Niño Jesús! que dijiste a la venerable
Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos
tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre
humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, pídelo
por los méritos de mi infancia, y nada te será negado".
Llenos de confianza en Ti ¡Oh Jesús, que eres la misma verdad!
venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una
vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.
Concédenos, por los méritos infinitos de tu Encarnación y de tu
infancia, la gracia, de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a
ti ¡Oh Niño omnipotente! seguros de que no quedará frustrada
nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa,
acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo (3 veces).

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 04

Gozos
PARA CADA DÍA DE LA NOVENA
Dulce Jesús mío, mi Niño adorado,
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!
¡Oh Sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te
rebajas sacro! ¡Oh Niño divino, ven para enseñarnos la prudencia
que hace verdaderos sabios!

"Ven a nuestras
almas. Jesús, no
tardes tanto"

¡Oh, Adonaí potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo
diste los mandatos!, Ah, ven prontamente para rescatarnos,
y que un niño débil muestre fuerte brazo.
¡Oh raíz sagrada de Jesé que en lo alto presentas al orbe tu
fragante nardo! ¡Dulcísimo Niño que has sido llamado lirio de los
valles, bella flor del campo!

NOVENA NAVIDEÑA

Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio
palacio! ¡Sácanos, oh Niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que
labró el pecado!
¡Oh lumbre de oriente, Sol de eternos rayos, que entre las tinieblas, tu
esplendor veamos! Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la
sonrisa de tus dulces labios.
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PÁGINA 05

Gozos
PARA CADA DÍA DE LA NOVENA
Espejo sin mancha, Santo de los santos, sin igual imagen del Dios
soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de
niño da al mísero, amparo.
Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, Pastor
del rebaño. ¡Niño que apacientas, con suave cayado, ya la oveja
arisca, ya el cordero manso!
¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como
riego santo! ¡Ven, hermoso Niño, ven, Dios humanado! ¡luce,
hermosa estrella! ¡brota, flor del campo!

"¡Ábranse los
cielos y llueva de
lo alto,
bienhechor rocío
como riego
santo!"
NOVENA NAVIDEÑA

Ven, que ya María, previene sus brazos, do su Niño vean en tiempo
cercano. Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu
amor sagrario.
¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del
desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi
divino hermano!
¡Ven ante mis ojos, de ti enamorados! ¡Bese ya tus plantas! Bese ya tus
manos. Prosternado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis
frases, te dice mi llanto.
¡Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos; ven a nuestras almas!
¡Ven, no tardes tanto!
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PÁGINA 06

Cántico de las criaturas
ORACIÓN FINAL SUGERIDA PARA CADA DÍA

«Alabado seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
especialmente el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,
y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy humilde, y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte»

"Alabado seas,
mi Señor, con
todas tus
criaturas..."
SAN FRANCISCO DE ASÍS

San Francisco de Asís
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PÁGINA 07

16 de diciembre
SIGNO
Preparar el pesebre de manera anticipada. Dentro de él colocar
una silueta de unas huellas humanas en representación de
nuestro deseo por iniciar con fe este camino de nueve días de
preparación a la celebración de la navidad en familia.

"¿Eres tú el que
ha de venir o
tenemos que
esperar a otro?"
LUCAS 7,20

Escuchemos a Dios
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
Llamó, pues, a dos de sus discípulos y los envió a que preguntaran
al Señor: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a
otro?» Los hombres, al llegar donde Jesús, dijeron: «Juan Bautista
nos envía a preguntarte: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos
que esperar a otro?» En ese momento Jesús curó a varias personas
afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos y
devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó, pues, a los
mensajeros: «Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído:
los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los
sordos oyen, los muertos se despiertan, y una buena nueva llega a
los pobres. Y ¡dichoso aquél para quien yo no soy un motivo de
escándalo!» Lc. 7, 18b-23
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PÁGINA 08

Meditación
TOMADA DE LAUDATO SI´
«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san
Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que
nuestra casa común es también como una hermana, con la cual
compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge
entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra
madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos
frutos con coloridas flores y hierba» Esta hermana clama por el
daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido
pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados
a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido
por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de
enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en
los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y
maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y
sufre dolores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos
somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido
por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y
su agua nos vivifica y restaura
(LS No. 1 y 2)

"Nuestra casa
común es como
una una madre
bella que nos
acoge entre sus
brazos".
PAPA FRANCISCO

Reflexión
COMPARTE EN FAMILIA
¿Qué razones tienes hoy para alabar al Señor?
¿Te sientes hijo(a) de la casa común? ¿Por qué?
¿Cómo vives esa relación madre – hijo(a) con la casa común?
¿En qué momentos de tu vida diaria descubres o percibes que
la casa común "te acoge entre sus brazos"?
¿Qué aspectos de tu relación de madre – hijo(a) con la casa
común descubres que debes revisar o fortalecer?
Elabora un compromiso personal que te permita vivir cada vez con
mayor profundidad tu relación de hijo(a) de la casa común.
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PÁGINA 09

17 de diciembre
SIGNO
En el pesebre colocar un poco de tierra. Este signo nos recuerda
el libro del génesis cuando "Dios creó los cielos y la tierra" (Gn.1,1)
así como también cuando Dios "formó al hombre con polvo de la
tierra" (Gn. 2,7). A través de este él queremos representar el
estrecho vínculo entre tierra y hombre. Juntos somos obra del
creador. Somos hermanos.

Escuchemos a Dios

"Entonces Yavé
Dios formó al
hombre con polvo
de la tierra; luego
sopló en su nariz
un aliento de vida,
y el hombre tuvo
aliento y vida".

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de
Abraham. Abraham fue padre de Isaac, y éste de Jacob. Jacob fue
padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar
nacieron Farés y Zera. Farés fue padre de Esrón y Esrón de Aram.
Aram fue padre de Aminadab, éste de Naasón y Naasón de Salmón.
Salmón fue padre de Booz y Rahab su madre. Booz fue padre de
Obed y Rut su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del
rey David. David fue padre de Salomón y su madre la que había
sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue
padre de Abías. Luego vienen los reyes Asá, Josafat, Joram, Ocías,
Joatán, Ajaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de
Jeconías y de sus hermanos, en tiempos de la deportación a
Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue
padre de Salatiel y éste de Zorobabel. Zorobabel fue padre de
Abiud, Abiud de Eliacim y Eliacim de Azor. Azor fue padre de
Sadoc, Sadoc de Aquim y éste de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar,
Eleazar de Matán y éste de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo
de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que
fueron catorce las generaciones desde Abraham a David; otras
catorce desde David hasta la deportación a Babilonia, y catorce
más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo.
Mt 1, 1-17
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GÉNESIS 2,7

PÁGINA 10

Meditación
TOMADA DE LAUDATO SI´
El Papa refiriéndose a San Francisco señala: "Así como sucede
cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él miraba
el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar,
incorporando en su alabanza a las demás criaturas. Él entraba en
comunicación con todo lo creado, y hasta predicaba a las flores
«invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la
razón». Su reacción era mucho más que una valoración intelectual
o un cálculo económico, porque para él cualquier criatura era una
hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado
a cuidar todo lo que existe. Su discípulo san Buenaventura decía
de él que, «lleno de la mayor ternura al considerar el origen
común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más
despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas». Esta
convicción no puede ser despreciada como un romanticismo
irracional, porque tiene consecuencias en las opciones que
determinan nuestro comportamiento. Si nos acercamos a la
naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la
maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la
belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán
las del dominador, del consumidor o del mero explotador de
recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos.
En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que
existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La
pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo
meramente exterior, sino algo más radical: una renuncia a
convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio"
(LS No. 11)

"Si nos sentimos
íntimamente
unidos a todo lo
que existe, la
sobriedad y el
cuidado brotarán
de modo
espontáneo".

PAPA FRANCISCO

Reflexión
COMPARTE EN FAMILIA
¿Te sientes hermano(a) de todas las criaturas que presentes en
la Casa Común?
¿Esa relación de hermano(a) está inspirada en el cuidado?
¿Cómo vives esa relación?
Elabora un compromiso personal orientado a vivir una relación de
cuidado con tus hermanos(as)
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PÁGINA 11

18 de diciembre
SIGNO
Junto al pesebre coloca abierta la Sagrada Escritura. Encima de
ella coloca algunos de las representaciones de las criaturas que
usaste en tu pesebre. Ej.: Una oveja, un árbol, un pajarito, etc. Esto
para recordar "la naturaleza como un espléndido libro en el cual
Dios nos habla" Papa Francisco.

"A través de la
grandeza y de la
belleza de las
criaturas, se
conoce por
analogía al
autor".
SABIDURÍA 13,5

Escuchemos a Dios
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO
Este fue el principio de Jesucristo: María, su madre, estaba
comprometida con José; pero antes de que vivieran juntos, quedó
embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó
despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar
discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el
Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José,
descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu
esposa, a tu casa; si bien está esperando por obra del Espíritu
Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Y lo
llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el
Señor por boca del profeta: La virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa: Dios-connosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el Ángel del Señor
le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran
tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús.
Mt. 1, 18-24
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PÁGINA 12

Meditación
TOMADA DE LAUDATO SI´
Dios ha escrito un libro precioso, «cuyas letras son la multitud de
criaturas presentes en el universo». Bien expresaron los Obispos
de Canadá que ninguna criatura queda fuera de esta
manifestación de Dios: «Desde los panoramas más amplios a la
forma de vida más ínfima, la naturaleza es un continuo manantial
de maravilla y de temor. Ella es, además, una continua revelación
de lo divino». Los Obispos de Japón, por su parte, dijeron algo
muy sugestivo: «Percibir a cada criatura cantando el himno de su
existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y en la
esperanza». Esta contemplación de lo creado nos permite
descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos
quiere transmitir, porque «para el creyente contemplar lo creado
es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y
silenciosa». Podemos decir que, «junto a la Revelación
propiamente dicha, contenida en la sagrada Escritura, se da una
manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche».
Prestando atención a esa manifestación, el ser humano aprende a
reconocerse a sí mismo en la relación con las demás criaturas:
«Yo me autoexpreso al expresar el mundo; yo exploro mi propia
sacralidad al intentar descifrar la del mundo» (LS No. 85)

"La naturaleza es
un continuo
manantial de
maravilla y temor.
Ella es, además
una continua
revelación de lo
divino".

OBISPOS DE CANADÁ

Reflexión
COMPARTE EN FAMILIA
¿Con qué frecuencia lees el libro de la creación?
Al leerlo: ¿Qué apartados llaman tu atención? ¿Qué descubres
de Dios? ¿Qué mensajes y enseñanzas obtienes para tu vida?
Piensa en un compromiso personal que te lleve a leer
asiduamente el libro de la creación. Al hacerlo toma en cuenta
estas preguntas: ¿Cuándo leerlo? ¿Cómo leerlo? ¿Para qué leerlo?
¿Cómo interiorizar el mensaje de la creación? ¿Con quién
compartirlo?
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PÁGINA 13

19 de diciembre
SIGNO
Disponer en el pesebre un lugar especial para colocar un pequeño
lazo ó una pequeña cuerda en representación de que "todos los
seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y
conformamos una especie de familia universal" Papa Francisco

Escuchemos a Dios
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías.
Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era
también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran
personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en
practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos,
pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada.
Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando
ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los
sacerdotes, entrar en el Santuario del Señor para ofrecer el incienso.
Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera, en
los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor, de pie, al lado
derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se
apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu
oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás
por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande, y muchos más se
alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor
del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo ya
desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel
volverán al Señor, su Dios. El mismo abrirá el camino al Señor con el
espíritu y el poder del profeta Elías, reconciliará a padres e hijos y
llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo
preparará al Señor un pueblo bien dispuesto.» Zacarías dijo al ángel:
«¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también.» El
ángel contestó: «Yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios,
y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia.
Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber
creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo
esto ocurra.» El pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de
que se demorase tanto en el Santuario. Cuando finalmente salió, no
podía hablarles, y comprendieron que había tenido alguna visión en el
Santuario. Intentaba comunicarse por señas, pues permanecía mudo. Al
terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa, y poco
después su esposa Isabel quedó embarazada. Durante cinco meses
permaneció retirada, pensando: «¡Qué no ha hecho por mí el Señor! Es
ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza.» Lc. 1, 5-25

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

"Porque tú amas a
todos los seres, tú
no detestas nada
de lo que has
hecho: Si no los
hubieras querido,
no los habrías
hecho."

SABIDURÍA 11,24

PÁGINA 14

Meditación
TOMADA DE LAUDATO SI´
Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien
sin dueño: «Son tuyas, Señor, que amas la vida» (Sb 11,26). Esto
provoca la convicción de que, siendo creados por el mismo Padre,
todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y
conformamos una especie de familia universal, una sublime
comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y
humilde. Quiero recordar que «Dios nos ha unido tan
estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del
suelo es como una enfermedad para cada uno, y podemos
lamentar la extinción de una especie como si fuera una
mutilación» Esto no significa igualar a todos los seres vivos y
quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo
tiempo una tremenda responsabilidad. Tampoco supone una
divinización de la tierra que nos privaría del llamado a colaborar
con ella y a proteger su fragilidad... A veces se advierte una
obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana, y se
lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos
para defender la igual dignidad entre los seres humanos. Es
verdad que debe preocuparnos que otros seres vivos no sean
tratados irresponsablemente. Pero especialmente deberían
exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros,
porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos
que otros.(LS No. 89 y 90)

"Todos los seres
del universo
estamos unidos
por lazos invisibles
y conformamos
una especie de
familia universal".

PAPA FRANCISCO

Reflexión
COMPARTE EN FAMILIA
"Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un
bien sin dueño". ¿Cuál es tu opinión en relación a esta
afirmación? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
De acuerdo a las noticias que observas a diario, imagina lo
que los gobernantes y grandes empresarios de tu ciudad y/o
país piensan respecto a esa misma afirmación
Elabora un compromiso personal que te permita vivir y expresar
un respeto sagrado, cariñoso y humilde hacia todos los seres del
universo.

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 15

20 de diciembre
SIGNO
Hoy signo serán las luces del pesebre, o si lo prefieres podrás
colocar cualquier otro elemento inventado por el hombre en
representación del desarrollo tecnológico que la humanidad ha
propiciado en los últimos años desde su ingenio y creatividad.

Escuchemos a Dios

"Dios tomó al
hombre y lo puso
en el jardín del
Edén para que lo
cultivara y lo
cuidara"
GÉNESIS 2,15

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba
comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la
familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta
ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba
qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María,
porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y
darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será
grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios
le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al
pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.» María entonces
dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?» Contestó
el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que
nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel
está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener
familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios,
nada es imposible.» Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor,
hágase en mí tal como has dicho.» Después la dejó el ángel. Lc. 1,
26-38

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 16

Meditación
TOMADA DE LAUDATO SI´
La humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío
tecnológico nos pone en una encrucijada. Somos los herederos de dos
siglos de enormes olas de cambio: el motor a vapor, el ferrocarril, el
telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la
medicina moderna, la informática y, más recientemente, la revolución
digital, la robótica, las biotecnologías y las nanotecnologías. Es justo
alegrarse ante estos avances, y entusiasmarse frente a las amplias
posibilidades que nos abren estas constantes novedades, porque «la
ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad
humana donada por Dios». La modificación de la naturaleza con fines
útiles es una característica de la humanidad desde sus inicios, y así la
técnica «expresa la tensión del ánimo humano hacia la superación
gradual de ciertos condicionamientos materiales». La tecnología ha
remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano.
No podemos dejar de valorar y de agradecer el progreso técnico,
especialmente en la medicina, la ingeniería y las comunicaciones. ¿Y
cómo no reconocer todos los esfuerzos de muchos científicos y técnicos,
que han aportado alternativas para un desarrollo sostenible? La
tecnociencia bien orientada no sólo puede producir cosas realmente
valiosas para mejorar la calidad de vida del ser humano, desde objetos
domésticos útiles hasta grandes medios de transporte, puentes, edificios,
lugares públicos. También es capaz de producir lo bello y de hacer «
saltar » al ser humano inmerso en el mundo material al ámbito de la
belleza. ¿Se puede negar la belleza de un avión, o de algunos
rascacielos? Hay preciosas obras pictóricas y musicales logradas con la
utilización de nuevos instrumentos técnicos. Así, en la intención de
belleza del productor técnico y en el contemplador de tal belleza, se da
el salto a una cierta plenitud propiamente humana.(LS No. 102 y 103)

"La ciencia y la
tecnología son un
maravilloso
producto de la
creatividad
humana donada
por Dios"

SAN JUAN PABLO II

Reflexión
COMPARTE EN FAMILIA
En la ciudad en que vives ¿Qué usos de la tecnología logras
identificar en favor de las personas pero en una relación
respetuosa y cariñosa con todas las demás especies de la
creación?
Elabora un compromiso personal que te lleve a hacer un buen uso
de la tecnología sin detrimento de los bienes del planeta. Piensa
por ejemplo en cada cuanto tiempo cambias de celular, etc.

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 17

21 de diciembre
SIGNO
En el pesebre colocarás la silueta de una mano o un par de manos,
o si lo prefieres puedes colocar una silueta del cuerpo humano.
Esto en representación de la intervención de hombre en el libro
de la creación a través de la tecnología. También es
representación de una cultura antropocéntrica.

"El Señor creó las
plantas
medicinales que
brotan de la tierra:
un hombre
inteligente no las
menosprecia"

SIRÁCIDES 38,4

Escuchemos a Dios
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a
una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de
Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio
saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó
en alta voz: «¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre! ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de
mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de
alegría en mis entrañas. ¡Dichosa tú por haber creído que se
cumplirían las promesas del Señor!» Lc. 1, 39-45

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 18

Meditación
TOMADA DE LAUDATO SI´
El problema fundamental es otro más profundo todavía: el modo
como la humanidad de hecho ha asumido la tecnología y su
desarrollo junto con un paradigma homogéneo y unidimensional.
En él se destaca un concepto del sujeto que progresivamente, en
el proceso lógico-racional, abarca y así posee el objeto que se
halla afuera. Ese sujeto se despliega en el establecimiento del
método científico con su experimentación, que ya es
explícitamente técnica de posesión, dominio y transformación...
La intervención humana en la naturaleza siempre ha acontecido,
pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar,
de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas. Se
trataba de recibir lo que la realidad natural de suyo permite, como
tendiendo la mano. En cambio ahora lo que interesa es extraer
todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana,
que tiende a ignorar u olvidar la realidad misma de lo que tiene
delante. Por eso, el ser humano y las cosas han dejado de tenderse
amigablemente la mano para pasar a estar enfrentados. De aquí se
pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado,
que ha entusiasmado tanto a economistas, financistas y
tecnólogos. Supone la mentira de la disponibilidad infinita de los
bienes del planeta, que lleva a «estrujarlo» hasta el límite y más
allá del límite. Es el presupuesto falso de que «existe una cantidad
ilimitada de energía y de recursos utilizables, que su regeneración
inmediata es posible y que los efectos negativos de las
manipulaciones de la naturaleza pueden ser fácilmente
absorbidos» (LS No. 106)

"...el ser humano y
las cosas han
dejado de tenderse
amigablemente la
mano"

PAPA FRANCISCO

Reflexión
COMPARTE EN FAMILIA
"Ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas
por la imposición de la mano humana" ¿Qué manifestaciones
hayas en tu ciudad relacionadas con esta afirmación?
En la ciudad en que vives ¿Qué bienes del planeta percibes
que se agotan cada vez más ?
Elabora un compromiso que te lleve a frenar y/o recuperar los
recursos naturales que se agotan en la ciudad en que vives. Ponlo
en práctica en ayuda de tu familia.

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 19

22 de diciembre
SIGNO
En un lugar especial del pesebre coloca un globo terráqueo. Si lo
prefieres puedes colocar una silueta, una fotografía o un recorte
con una imagen del planeta tierra (lo que te sea más sencillo). Este
elemento representará el deseo profundo de cada uno de quienes
rezan la novena de dejar un mundo mejor para las nuevas
generaciones.

"Su eterna
potencia y
divinidad se hacen
visibles para la
inteligencia a
través de sus obras
desde la creación
del mundo"

ROMANOS 1, 20

Escuchemos a Dios
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi
espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su
humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me
llamarán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo
es su Nombre! Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos
aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su
poder: deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los
poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes
a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías.
Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo
había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus
descendientes para siempre. María se quedó unos tres meses con
Isabel, y después volvió a su casa. Lc. 1, 46-56

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 20

Meditación
TOMADA DE LAUDATO SI´
¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los
niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta sólo al
ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la
cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el
mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su
orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo
esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones
ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta
pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a
otros cuestionamientos muy directos: ¿Para qué pasamos por este
mundo? ¿para qué vinimos a esta vida? ¿para qué trabajamos y
luchamos? ¿para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no basta
decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se
requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia
dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un
planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un
drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el
sentido del propio paso por esta tierra. (LS No. 106)

"¿Qué tipo de
mundo queremos
dejar a quienes nos
sucedan, a los
niños que están
creciendo?"

PAPA FRANCISCO

Reflexión
COMPARTE EN FAMILIA
¿Para qué crees que estás en esta vida?
¿Qué aspectos dan sentido a tu vida?
¿Crees que la tierra te necesita hoy? ¿¨Para qué?
¿Qué estarías dispuesto a hacer por la tierra?
¿Qué tipo de mundo quieres dejar a los niños que están
creciendo?
Piensa en una iniciativa concreta, específica que en adelante
pondrás en práctica y que te ayudará en tu propósito de dejar un
mundo mejor a los niños que están creciendo.

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 21

23 de diciembre
SIGNO
En el pesebre se colocarán dos corazones dibujados. El primero
debe estar arrugado, herido, un poco maltratado. Esto en
representación de nuestro arrepentimiento (como especie
humana) por el mal uso de los bienes de la creación. El segundo,
por el contrario, estará en el mejor estado posible representando
nuestro deseo de cambio y de compromiso por el cuidado de la
casa común.

"María, por su
parte, guardaba
todos estos
acontecimientos y
los volvía a
meditar en su
corazón."

LUCAS 2, 19

Escuchemos a Dios
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y
parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan
grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron
para cumplir con el niño el rito de la circuncisión, y querían
ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la
madre dijo: «No, se llamará Juan.» Los otros dijeron: «Pero si no
hay nadie en tu familia que se llame así.» Preguntaron por señas
al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y
escribió: «Su nombre es Juan», por lo que todos se quedaron
extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó
a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del ve cindario, y estos
acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de
Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: «¿Qué va a
ser este niño?» Porque comprendían que la mano del Señor estaba
con él. Lc. 1, 57-66

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 22

Meditación
TOMADA DE LAUDATO SI´
Recordemos el modelo de san Francisco de Asís, para proponer
una sana relación con lo creado como una dimensión de la
conversión íntegra de la persona. Esto implica también reconocer
los propios errores, pecados, vicios o negligencias, y arrepentirse
de corazón, cambiar desde adentro. Los Obispos australianos
supieron expresar la conversión en términos de reconciliación
con la creación: «Para realizar esta reconciliación debemos
examinar nuestras vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la
creación de Dios con nuestras acciones y nuestra incapacidad de
actuar. Debemos hacer la experiencia de una conversión, de un
cambio del corazón». Sin embargo, no basta que cada uno sea
mejor para resolver una situación tan compleja como la que
afronta el mundo actual. Los individuos aislados pueden perder su
capacidad y su libertad para superar la lógica de la razón
instrumental y terminan a merced de un consumismo sin ética y
sin sentido social y ambiental. A problemas sociales se responde
con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes
individuales: «Las exigencias de esta tarea van a ser tan enormes,
que no hay forma de satisfacerlas con las posibilidades de la
iniciativa individual y de la unión de particulares formados en el
individualismo. Se requerirán una reunión de fuerzas y una
unidad de realización». La conversión ecológica que se requiere
para crear un dinamismo de cambio duradero es también una
conversión comunitaria. (LS No. 218 y 219)

"Para realizar esta
reconciliación
debemos examinar
nuestras vidas y
reconocer de qué
modo ofendemos a la
creación de Dios con
nuestras acciones y
nuestra incapacidad
de actuar"

OBISPOS DE AUSTRALIA

Reflexión
COMPARTE EN FAMILIA
Si tuvieras la oportunidad de hablar hoy con la tierra y con las
creaturas que la habitan ¿Qué les dirías?
Alguna vez has considerado los errores que has cometido en
tu relación con las especies que habitan la tierra?
En relación a ello, ¿Qué cambios en tu corazón consideras que
debes hacer?
Piensa con qué personas, familias, instituciones podrías conformar
una red para iniciar una conversión comunitaria y ponla en
marcha.

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 23

24 de diciembre
SIGNO
Pon en tu pesebre una vela encendida en representación de la
esperanza que nos trae el niño Jesús a toda la humanidad. Es
también representación de un futuro mejor en el que las
relaciones entre todos los seres humanos sean fraternas y
solidarias, de manera especial con nuestra casa común.
Finalmente es representación de nuestra conversión personal
fruto del proceso llevado acabo durante esta novena.

"Ha nacido para
ustedes un
Salvador, que es el
Mesías y el Señor."

LUCAS 2, 11

Escuchemos a Dios
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
Su padre, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empezó a recitar estos
versos proféticos: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha
visitado y redimido a su pueblo. Ahora sale triunfante nuestra
salvación en la casa de David, su siervo, como lo había dicho
desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas: que nos
salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos
odian; que nos mostraría el amor que tiene a nuestros padres y
cómo recuerda su santa alianza. Pues juró a nuestro padre
Abraham que nos libraría de nuestros enemigos para que lo
sirvamos sin temor, justos y santos, todos los días de nuestra vida.
Y tú, niño, serás llamado Profeta del Altísimo porque irás delante
del Señor para prepararle sus caminos, para decir a su pueblo lo
que será su salvación. Pues van a recibir el perdón de sus
pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando venga de
lo alto para visitarnos cual sol naciente, iluminando a los que
viven en tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar
nuestros pasos por un sendero de paz. Lc. 1, 67-79

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 24

Meditación
TOMADA DE EVANGELII GAUDIUM
Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se
encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar
por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que
alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie
queda excluido de la alegría reportada por el Señor». Al que
arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño
paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los
brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a Jesucristo:
«Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor,
pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te
necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre
tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando
nos hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca
de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su
misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces
siete» (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona setenta veces siete.
Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie
podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e
inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a
empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que
siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la
resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que
pase. ¡Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia
adelante! (EG No. 3)

"Al que arriesga, el
Señor no lo defrauda,
y cuando alguien da
un pequeño paso
hacia Jesús, descubre
que Él ya esperaba su
llegada con los brazos
abiertos."

PAPA FRANCISCO

Reflexión
COMPARTE EN FAMILIA
¿Qué significado tiene hoy para ti el nacimiento de Jesús?
¿Quieres encontrar hoy a Jesús? ¿Qué medios pondrás para
ello?
Piensa en un compromiso que te lleve a compartir con tu círculo
cercano la alegría del nacimiento de Jesús en tu corazón, de tu
encuentro personal con él y la alegría y compromiso por sentirte
hermano(a) de toda obra de nuestro creador. ¿Cómo contagiar a
otros(as) de esta alegría?

CAMILO E. RODRÍGUEZ F.

PÁGINA 25

