Interiorizando 226

¿Por qué celebramos
el nacimiento de Jesús?
Lee y medita con atención el siguiente pasaje
bíblico: «Al sexto mes fue enviado por Dios el
ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre
llamado José, de la casa de David; el nombre de
la virgen era María. Y entrando, le dijo: “Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo”. Ella se
conturbó por estas palabras, y discurría qué
significaría aquel saludo. El ángel le dijo: “No
temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por
nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de
Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin”. María respondió al ángel:
“¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?” El ángel le
respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será
llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido
un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban
estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios”. Dijo María: “He
aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel
dejándola se fue» (Lc 1,26-38).
¿Eres de verdad consciente que Dios se encarnó en el
Seno de la Virgen María para traerte la salvación?

¿Respondes a la iniciativa de Dios con un hágase
como el de María?

Camino hacia Dios 226

¿Por qué celebramos el nacimiento de Jesús?

Reflexiona el siguiente pasaje bíblico: «Nacido Jesús en Belén de
Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del
Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey
de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y
hemos venido a adorarle». Ellos se pusieron en camino, y he aquí
que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos,
hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño.
Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la
casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron;
abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y
mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se
retiraron a su país por otro camino.» (Mt 2,1-3.9-12).
Este tiempo de Navidad, ¿es un tiempo de alegría y júbilo para ti
por el nacimiento del Salvador?
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¿De qué manera, a semejanza de los reyes magos, vas al encuentro
del Señor que ha venido a salvarte?

Lee el siguiente texto del Papa Benedicto XVI:
«El pan material no es lo único que necesitamos; tenemos
necesidad de amor, de significado y de esperanza, de un
fundamento seguro, de un terreno sólido que nos ayude a vivir con
un sentido auténtico también en la crisis, las oscuridades, las
dificultades y los problemas cotidianos. La fe nos dona precisamente esto: es un confiado entregarse a un «Tú» que es Dios, quien
me da una certeza distinta, pero no menos sólida que la que me
llega del cálculo exacto o de la ciencia. La fe no es un simple
asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares
sobre Dios; es un acto con el que me confío libremente a un Dios
que es Padre y me ama; es adhesión a un «Tú» que me dona
esperanza y confianza. Cierto, esta adhesión a Dios no carece de
contenidos: con ella somos conscientes de que Dios mismo se ha
mostrado a nosotros en Cristo; ha dado a ver su rostro y se ha hecho
realmente cercano a cada uno de nosotros.» (S.S. Benedicto XVI,
Catequesis, 24/10/2012).
¿Cómo es tu fe? ¿Es sólo una aceptación intelectual?

