
 Lee atentamente el siguiente texto del Papa Benedicto XVI:

 «El apóstol San Pablo, al escribir a los cristianos de Filipos, piensa 
evidentemente en la vuelta de Cristo, y los invita a alegrarse porque 
es segura. Sin embargo, el mismo San Pablo, en su carta a los 
Tesalonicenses, advierte que nadie puede conocer el momento de 
la venida del Señor (cf. 1Tes 5,1-2), y pone en guardia contra 
cualquier alarmismo, como si la vuelta de Cristo fuera inminente (cf. 
2Tes 2,1-2). Así, ya entonces, la Iglesia, iluminada por el Espíritu 
Santo, comprendía cada vez mejor que la ”cercanía” de Dios no es 
una cuestión de espacio y de tiempo, sino más bien una cuestión de 
amor:  el amor acerca. La próxima Navidad nos recordará esta 
verdad fundamental de nuestra fe y, ante el belén, podremos gustar 
la alegría cristiana, contemplando en Jesús recién nacido el rostro 
de Dios que por amor se acercó a nosotros». (S.S. Benedicto XVI, 
Angelus, 14/12/2008)

 Explica brevemente, en tus palabras, qué significa que la cercanía 
 de Dios ”es una cuestión de amor”.
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 Lee y medita Mt 1,18-25 y Lc 2,1-20.

 Escribe cuatro medios concretos que te ayuden a prepararte para 
 celebrar el nacimiento del Señor Jesús.

Escribe una breve oración al Niño Jesús en acción de gracias por el 
don de la Encarnación.

Lee y medita lo que San Juan Pablo II nos dice de la experiencia de 
los pastores que fueron a adorar al Niño Jesús:

«“Encontraron a María y a José, y al niño” (Lc 2,16). Como nos 
recuerda el Concilio, “la Madre de Dios muestra con alegría a los 
pastores (...) a su Hijo primogénito” (Lumen gentium, 57). Es el 
acontecimiento decisivo para su vida.
El deseo espontáneo de los pastores de referir “lo que les habían 
dicho acerca de aquel niño” (Lc 2,17), después de la admirable 
experiencia del encuentro con la Madre y su Hijo, sugiere a los 
evangelizadores de todos los tiempos la importancia, más aún, la 
necesidad de una profunda relación espiritual con María, que 
permita conocer mejor a Jesús y convertirse en heraldos jubilosos 
de su Evangelio de salvación». (San Juan Pablo II, Audiencia 
General, 20/11/1996)

 ¿Cómo te puedes dejar acompañar por Santa María en este tiempo 
 previo a la Navidad?

¿Cómo puedes colaborar con Ella para ayudarla en su misión de 
presentar al Reconciliador a los hombres y mujeres de hoy?
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