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Ciudadanos del cielo 
 

Viernes, 4 de noviembre de 2016 
 
 

Textos: Flp 3, 17-4, 1.; Salmo 121;  Lc 16, 1-8 
 
 

«Somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos la venida de un Salvador: el Señor 

Jesucristo». Esta palabra es una luz que nos da el Señor en el marco del tiempo que estamos 

viviendo.  

 

San Pablo ha contrapuesto lo que tiene que ser la vida de los cristianos a lo que él ha llamado 

“enemigos de la cruz de Cristo”. Ciertamente es una expresión muy fuerte, que se ve reflejada 

en los que no creen y persiguen a la Iglesia; pero para san Pablo también son aquellos 

cristianos incoherentes que en vez de seguir al Señor y vivir conforme a su voluntad, no hacen 

más que pensar en cosas terrenas. San Pablo les exhorta a recordar que él los ha evangelizado 

para vivir de verdad una vida nueva. Vamos a quedarnos con esta expresión, que puede 

quedar en nuestro corazón como una palabra para meditarla estos días: «Ciudadanos del 

cielo. Los cristianos somos ciudadanos del cielo».  

 

Esto significa que no tenemos aquí ciudad definitiva sino que somos peregrinos hacia la patria 

del cielo, de manera que al conocer al Señor y al recibir la gracia del bautismo se ha hecho 

realidad el verdadero sentido de la vida del hombre, y es que el hombre ha sido creado para 

Dios, nuestra verdadera patria no es ésta sino el cielo.  

 

Bien es verdad que dependiendo de cómo vivamos aquí así será nuestro destino eterno; de 

aquí que nos tenemos que tomar muy en serio cómo respondemos al Señor en esta tierra; esto 

se traduce en el anhelo y deseo de poder llegar allí donde está Dios, donde está la Virgen, 

donde están los Ángeles y los Santos. Allí donde esperamos llegar un día al encuentro de los 

que ya están gozando de Dios. Vivir con esta esperanza es descubrir cómo el cielo nos atrae. 

 

Otro sentido fundamental de esta expresión “ciudadanos del cielo”, es descubrir que el 

cristiano vive ya en compañía del cielo en la tierra. Caminamos peregrinos en la tierra pero 

no estamos solos, vivimos acompañados siempre de los que moran en el cielo. Lo dijo el 

Señor de manera lapidaria y definitiva antes de la Ascensión: «Yo estoy con vosotros todos 

los días, hasta el fin de los tiempos» 
(1)

 No solo el Señor nos acompaña siempre, también la 

Virgen, los Ángeles y los Santos nos acompañan en nuestra peregrinación. 

 

Doble alegría para los cristianos. Primero, saber para qué hemos nacido, saber cuál es nuestro 

destino, cuál nuestra verdadera patria y vamos hacia ella. Y segundo, en ese camino no 

estamos solos, sino que los que nos esperan también nos acompañan y son los amigos que nos 

ayudan a descubrir, a vivir y a ser fieles al Señor como ellos lo fueron.  

 

Ayúdanos, Señor, a anhelar la llegada al cielo. Y haznos descubrir tu compañía aquí en la 

tierra para que guiados por tu mano de Buen Pastor, podamos llegar a la patria del cielo, 

hacia donde tú nos conduces, a la casa del Padre.  

 

Que así sea 

______________________ 
 
(1) Mt 28, 20 
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La providencia de Dios 
 

Sábado, 5 de noviembre de 2016 

 
 

Textos: Flp 4, 10-19; Salmo 111; Lc 16, 9-15 
 

 

n la parte final de la Carta a los Filipenses, de la que hemos escuchado un fragmento, 

san Pablo nos dice cosas muy evangélicas para nuestra vida: «Sé vivir en pobreza y 

abundancia, estoy avezado en todo y para todo: a la hartura y al hambre, a la abundancia y 

a la privación. Todo lo puedo en aquél que me conforta». Suceda lo que suceda él está 

agarrado a Cristo y, por lo tanto, él puede soportarlo todo. Y termina diciendo que la ayuda de 

caridad y fraternidad que ha recibido de los filipenses, cuando estaba en otras comunidades, 

es un sacrificio agradable a Dios. 

 

Para san Pablo la riqueza o la pobreza es algo que no hace ruido; lo central para san Pablo es 

servir al Señor y no tanto ser pobre. Él ha pasado momentos difíciles de sufrimiento y pobreza 

y otras veces está muy holgado, porque para Pablo lo importante es hacer lo que Dios pide, de 

tal manera que la  pobreza no es central en su vida, sino que su centro es servir al Señor. 

 

Y eso es precisamente lo que nos ha dicho el Señor en el evangelio: «No podéis servir a dos 

señores, no podéis servir a Dios y al dinero». No se trata de hacer de la pobreza un ídolo, se 

trata de servir a Dios en las condiciones que nos ponga. Si uno está centrado en las 

riquezas y en los bienes terrenos no puede servir a Dios, y muchas veces podemos caer en la 

tentación de querer compaginar una cosa con otra y es imposible.  

 

Pero la pobreza tampoco es un dios. El Señor nos ha confiado los bienes de la tierra para 

que sepamos administrarlos como corresponde a hijos de Dios. Por eso el Señor hoy con 

su palabra nos invita a descubrir que Dios es providente. Y san Pablo se alimentaba en esa 

providencia, en ese cuidado de Dios que le hacía estar con holgura y disfrutar de los bienes 

que también vienen de Dios. 

 

Vamos a quedarnos con esta gran luz que nos da el Señor en el evangelio y con las palabras 

de san Pablo: «sé vivir en cualquier situación porque lo que debe importar es servir a 

Cristo. Esa es la clave: servir a Cristo haciendo lo que Él quiere en favor de los demás. En 

cualquier situación, buena o mala, fácil o difícil, san Pablo experimentaba que TODO LO 

PUEDO EN AQUEL QUE ME CONFORTA. Experimentar que Cristo cuida de mí y nunca me 

abandona, que el Señor siempre provee, me asiste y me fortalece. 

 

Te damos gracias, Señor, por la luz que nos das con la palabra de hoy; queremos que tú seas 

nuestro único Señor, no queremos tener ningún ídolo. Haz, Señor, que aprendamos a vivir en 

cualquier situación, siempre y en todo lugar te busquemos para servirte de corazón como a ti 

te agrada. 

Que así sea 

_________ 

 
PREFACIO MISA DE LA VIRGEN MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA 

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, por Cristo, Señor nuestro, 

 

E 



Parroquia Santa Cruz                                  Homilías  del Padre  Miguel Ángel Pardo Álvarez, pbro. 

 

4 

 

«Porque por tu inmensa bondad has dado a tu Iglesia Virgen, como modelo del verdadero 

culto, a la Virgen María. 

Ella, Virgen oyente, escucha con gozo tus palabras y las medita en silencio en lo hondo de su 

corazón. 

Ella, Virgen orante, ensalza tu misericordia con su cántico de alabanza, intercede solícita por 

los novios en Caná y está unida a los apóstoles en su oración. 

Ella, Virgen fecunda, concibe al hijo por obra del Espíritu Santo y, junto a la cruz, es 

proclamada madre del pueblo de la nueva Alianza. 

Ella, Virgen oferente, te presenta en el templo a su Hijo Primogénito y al pie del árbol de la 

vida se une a la ofrenda de su vida. 

Ella, Virgen vigilante, espera sin vacilar la resurrección de su Hijo y aguarda fielmente la 

efusión del Santo Espíritu. 

 

Por eso, asociados a los coros de los ángeles, te alabamos diciendo con gozo: Santo, Santo, Santo… 
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Santa Isabel de la Trinidad 
 

Martes, 8 de noviembre de 2016 
 
 

Textos: Ef 1, 3-6.11-12; Salmo 62; Jn 14, 23-26 
 

iendo joven, Isabel de la Trinidad, monja carmelita, recientemente canonizada, 

experimentó que la Trinidad habitaba dentro de ella. El fruto de esta experiencia, que 

fue creciendo a lo largo de toda su vida, quedó escrito en su conocida oración, “Oh, Dios mío, 

Trinidad a quien adoro”
 (1)

, citada en el Catecismo de la Iglesia católica.
(2)

 Ella hace un canto 

a esa Trinidad que mora en nosotros desde el bautismo; y de esa presencia de la Trinidad, si 

permanecemos en gracia, brota nuestra vida cristiana. 
 

Isabel de la Trinidad sintió la llamada a unirse especialmente a Jesucristo, de manera que 

deseando ser esposa de Cristo, quería ser una ′humanidad suplementaria′ para que Cristo 

pudiese seguir viviendo sus misterios en ella. Ahora que Cristo está resucitado y ya no tiene 

vida terrena, ella tiene el deseo de colaborar y de permitir que Cristo viva de nuevo los 

misterios de la salvación en ella, y así poder cooperar a la edificación de la Iglesia y a la 

salvación de los hombres. 
 

Ella, contemplando el himno cristológico de san Pablo, quiere ser alabanza de la gloria de 

Dios, quiere ser aquella en quien Dios se comunica y se da por entero, y así poder reflejar a 

Dios con todo su ser y con toda su vida. Así lo decía ella: «yo soy gloria del Dios que me 

habita». 
 

Siendo carmelita se dedicó a transmitir a los demás el misterio en el que se expresa la vida 

cristiana; especialmente este misterio que ella descubre: “¡estoy habitada!”. Desde el 

bautismo estamos habitados por la Trinidad, somos morada de la Trinidad Santa, las 

tres personas divinas habitan en nosotros. 
 

Esto es precisamente lo que hemos escuchado en el evangelio, dice el Señor: «Quien me ama 

guardara mi palabra y mi padre lo amara, y vendremos a él y haremos morada en él». Al 

final del texto del evangelio, dice: «El Espíritu Santo será quien os lo enseñe todo y os vaya 

recordando todo lo que os he dicho». En el fondo, Isabel de la Trinidad fue la expresión de 

cómo el Señor manifiesta en la vida de una persona, lo que Él había enseñado durante su vida 

terrena. Isabel es evangelio vivo de Cristo hecho realidad y luz para todos nosotros. 
 

Te pedimos, Señor, en esta tarde, que nos ayudes a descubrir el misterio que comunicaste de 

una manera tan preciosa en santa Isabel de la Trinidad. Que por su poderosa intercesión, 

alcancemos a vivir ese misterio con el que hemos sido bendecidos en el bautismo y quieres 

que se desarrolle en plenitud, y siendo morada de la Trinidad poder adorarte en Espíritu y en 

verdad. 

Que así sea 
__________________________ 
(1) En 1904 escribe su conocida oración a la Santísima Trinidad 
(2) CIgC, 260 
Santa Isabel de la Trinidad, figura destacada de la espiritualidad contemporánea. Con su ejemplo y 

con su doctrina ejerce un influjo creciente, debido, sobre todo, a su experiencia trinitaria y a sus 

escritos densos en doctrina y eco de su comunión con las Tres Divinas Personas. Humilde y pura, de 

inteligencia despierta para percibir las bellezas de la naturaleza y de la gracia, aprendió en las 

escuelas de san Pablo, de santa Teresa y de san Juan de la Cruz la lección del amor a la Trinidad, de 

la que quiso ser «alabanza de gloria». Nacida cerca de Bourges (Francia) el año 1880. Ingresó en el 

monasterio carmelitano de Dijón, donde murió el 9 de noviembre de 1906, a los 26 años. Fue 

beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1984 y canonizada por el Papa Francisco en 2016.  

S 
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Señora elegida 
 

Viernes, 11 de noviembre de 2016 
 
 

Textos: 2 Jn 4-9; Salmo 118; Lc 17, 26-37 

 

acia el final del Nuevo Testamento aparecen unos escritos muy breves, entre ellos las 

tres cartas de san Juan de las cuales hoy hemos escuchado un fragmento de la segunda 

carta. El apóstol se dirige a una comunidad, o a una iglesia particular, a la que llama en figura 

literaria “Señora elegida” y a sus hijos,
(1)

 es decir, a los fieles cristianos que han recibido el 

bautismo a través de la Iglesia. 

 

Les escribe porque dentro de la Iglesia hay algunos que se están apartando de la verdad, dice 

el texto: «Me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad (…) pues 

han salido en el mundo muchos embusteros, que no reconocen que Jesucristo vino en 

carne». Este apartarse de la ‘verdad’ es, para san Juan, causa de un dolor profundo. Y esta 

‘verdad’ tiene que ver con lo que se cree, con lo que se enseña y con lo que se vive. 

 

San Juan reitera que tenemos que creer lo que el Señor nos ha revelado, lo que nos ha 

enseñado y transmitido. Dios se ha hecho hombre y nos ha hablado, dice el apóstol: «Gracias 

a la verdad que permanece para siempre nos acompañará la gracia, misericordia y paz de 

Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, con la verdad y el amor (…) en esto consiste 

el amor: en que caminemos según sus mandamientos». Los cristianos tenemos que vivir 

como Dios nos pide en todos los aspectos de la vida.  

 

Especialmente importante para el apóstol es amar como el Señor nos ha amado, y amar es 

cumplir los mandamientos. Por lo tanto, los diez mandamientos 
(2)

 recogen todo lo que tiene 

que ver en el camino de la vida del hombre y, además, elevado desde el amor que el Señor nos 

tiene. 

 

Dentro de lo que tenemos que creer como central es que Jesucristo vino en la carne, es decir, 

que Dios se ha hecho hombre de verdad, que no es una manera de hablar, que no es una 

figura sino que es una realidad: que Dios bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se 

encarnó en las entrañas de la Virgen María y se hizo hombre. Y Dios desde entonces será 

hombre para siempre, primero compartiendo nuestra vida terrena, y después resucitado de 

entre los muertos donde sigue presente en la tierra, aunque no le vemos, como salvador 

nuestro. 

 

Señor, en esta tarde te damos las gracias por la luz que nos das a través de la carta de san 

Juan, y te pedimos que nos hagas fieles a ti, creyendo la verdad que nos has revelado y 

viviendo como a ti te agrada. 

Que así sea 

____________ 

 
(1) Señora elegida es el título, en sentido colectivo, que da el autor a una comunidad o iglesia 

particular según una imagen conocida del Antiguo Testamento: v.gr., Bar 4, 9-5,8 (“Israel ~ pueblo 

de Dios”, “Jerusalén ~ madre”). 

En 1 Pe 5, 13 también se da el título de elegida a la comunidad de Jerusalén, a la que escribe el 

apóstol Pedro desde Roma. (Biblia del Peregrino. Luis Alonso Schökel) 
 
(2)

 (Ex 20, 2-17); (Dt 5, 6-21);  (Mt 19, 16-19); (CIgC 2052)  

H 
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El versículo más bello de la Biblia (Ap 3,20) 
 

Martes, 15 de noviembre de 2016 

 
Textos: Ap 3, 14-22;  Salmo 14;  Lc 19, 1-20 
 

oy las lecturas muestran una concordancia maravillosa. En la primera lectura del libro 

del Apocalipsis hemos escuchado la carta a la iglesia de Laodicea; el Señor resucitado 

llama a la conversión a esa iglesia engreída, que cree que no necesita nada, que cree que lleva 

una vida auténtica pero la realidad es que está totalmente alejada del Señor.  
 

El Señor la llama de una manera fortísima a convertirse: «Conozco tus obras: no eres ni frío 

ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a 

punto de vomitarte de mi boca».
(1)

  
 

Sigue esa llamada con una descripción de la realidad de lo que está sucediendo: «Porque 

dices: ‘Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada’; y no sabes que tú 

eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres 

oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, y vestiduras blancas para que te vistas, y 

no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Yo, a cuantos amo, reprendo y corrijo; ten pues 

celo y conviértete».
(2)

 
 

Y termina con una invitación de Cristo que, a pesar de la lejanía, si la iglesia, si los cristianos 

se convierten, el Señor hace una promesa maravillosa de entrar en una comunión 

absolutamente íntima y vital: 
 

«MIRA, ESTOY DE PIE A LA PUERTA Y LLAMO. SI ALGUIEN ESCUCHA MI VOZ Y ABRE LA PUERTA, 

ENTRARÉ EN SU CASA Y CENARÉ CON ÉL Y ÉL CONMIGO». 
(3)

  

 

¿Qué hemos escuchado en el evangelio? Que el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que 

estaba perdido, que en este caso era Zaqueo; y a este que está perdido, el Señor lo busca, lo 

llama, le pide entrar en su casa y Zaqueo se convierte. 
 

Dios nos ama siempre, no deja de amarnos nunca, pero ese deseo del Señor de comunión con 

Él solo se puede dar si el hombre se convierte, reconoce su pecado y elige, libremente, seguir 

el camino del bien y recibir al Señor como el tesoro de su vida. Ciertamente estas palabras son 

maravillosamente esperanzadoras para todos los cristianos, especialmente para los más 

alejados que estén de Dios.  
 

En la Santa Misa vivimos exactamente lo que ha dicho el Señor en la palabra; Él llama, 

viene y cenamos juntos, porque la Misa es la perpetuación de la Ultima Cena hasta el final 

de los tiempos. El Señor se hace presente y se nos da, para que podamos vivir la unión más 

maravillosa que existe: recibirle a Él mismo en comunión. 
 

Te damos gracias, Señor, por el amor infinito, fiel y paciente que tienes con nosotros. Haz, 

Señor, que reconociendo nuestros pecados nos convirtamos a ti de corazón, que te dejemos 

entrar en nuestra vida para que permanezcamos en comunión contigo. 
  

Que así sea 
____________ 
 
(1) Referencia a la miseria espiritual de Laodicea, en contraste con su prosperidad y engreimiento. 
(2) Alusión a las industrias propias de Laodicea. 
(3) Cant 5,2; Is 50, 2 
  

H 
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Portavoces de Dios 
 

Viernes, 18 de noviembre de 2016 
 
 

Textos: Ap 10, 8-11; Salmo 118; Lc 19, 45-48 
  

 
emos dado un pequeño salto en las lecturas del libro del Apocalipsis que venimos 

escuchando en estos días; y llegamos a un punto en la visión del apóstol Juan en la que 

aparece un ángel con un libro en la mano y una voz del cielo le habla diciendo: «toma el 

librito abierto en la mano del ángel (…) Toma y devóralo; te amargará las entrañas, pero 

en tu boca será dulce como la miel». 

 

Juan tomó el libro y lo comió; en la boca sabía dulce pero al tragarlo sintió amargor. De 

nuevo una voz le dice: «Tienes que profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 

reinos». 

 

En el Antiguo Testamento siempre sucede lo siguiente con los profetas: primero tienen una 

fuerte experiencia de Dios y a continuación Dios les pide profetizar. Vemos un ejemplo en 

Ezequiel y en Isaías: ellos ven la gloria de Dios y después el Señor los envía a hablar a los 

hombres.  

 

Juan, el vidente del Apocalipsis, ve que se abre el cielo, ve el trono del Padre, ve a Cristo, el 

cordero de Dios al que alaban todos los ángeles y los santos; y ahora Juan, ahora que ha visto 

a Dios, se le envía a proclamar la palabra de Dios: «Tienes que profetizar». 

 

Profetizar significa ser portavoz de Dios. Cuando nosotros fuimos bautizados,
(1)

 fuimos 

ungidos con el santo Crisma
(2)

 justo después de salir de la fuente bautismal, y por esta 

unción pasamos a ser miembros de Cristo sacerdote, profeta y rey. ¿Qué significa esto de 

ser profetas desde nuestro bautismo? Ser como un altavoz a través del cual Dios habla a los 

hombres. Y, ¿cómo podemos ser portavoces de Dios? Sólo si recibimos y acogemos la 

palabra de Dios.  

 

Para poder ser profeta de Dios primero hay que orar, hay que volverse hacia el Señor, hay 

que tener experiencia de Dios, hay que recibir lo que sólo Dios nos puede dar a conocer; pero 

como nos muestra este texto del Apocalipsis –que reproduce la vocación de Ezequiel–
(3)

, no 

se puede recibir la palabra y decirla, antes hay que asimilarla, hay que apropiársela, hay que 

digerirla y solo entonces se puede transmitir. EL VERDADERO PROFETA ES EL QUE PONE EL 

CORAZÓN AL HABLAR DE DIOS. 

 

Te pedimos Señor, en esta tarde, que nos ayudes a descubrir la confianza que has puesto en 

nosotros. Tú nos llamas a ser testigos y profetas tuyos en este momento de la vida de la 

Iglesia, y en este momento de la historia. Tú, Señor, nos llamas a tomar tu palabra que sabe 

dulce en la boca, pero que amarga al hacer experiencia del contraste que hay entre nuestra 

H 
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vida y la palabra que nos dices; del contraste que hay entre el mundo y lo que tu deseas. 

Ayúdanos a abrazar tu palabra de todo corazón y anunciarla con fidelidad. 

 

Que así sea 

____________ 

 
(1)

 El Signo de la unción en el Bautismo: Materia (crisma) y Forma (palabras que pronuncia el 

celebrante): “Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y 

dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que 

entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, profeta y rey“. 

(Ritual del Sacramento del Bautismo) 
 
(2)

 Crisma (del gr. χρισμα = unción) óleo consagrado para ungir en el bautismo, en la confirmación y 

en la ordenación de presbíteros y obispos. 
 
(3)

 Ez, 2-3 
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Una nueva creación 
 

Miércoles, 7 diciembre de 2016 
 
 

Textos: Gén 3, 9-15.20; Salmo 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38 
 

 

elebramos hoy la víspera de una solemnidad: La Inmaculada Concepción de la 

bienaventurada Virgen María. Fiesta que celebramos todos los años en el pórtico del 

Adviento y que nos prepara para celebrar la Navidad. 

 

Celebramos la Navidad porque María fue madre de Jesús. El Hijo de Dios existe desde 

siempre porque es Dios, pero el Hijo de Dios se hizo hombre en un determinado momento 

en las entrañas purísimas y virginales de María. Por lo tanto celebrar la Navidad es 

celebrar que Jesús ha tenido una madre, que es María, que ha concebido por obra y gracia del 

Espíritu Santo, y aunque san José era con quien estaba desposada antes de la Anunciación y 

después se caso con él, no tuvo participación en esta concepción, permanecieron vírgenes 

siempre. 

 

Pero el nacimiento de Jesús tuvo una preparación, porque la consagración virginal de María 

es el fruto de una vida interior que nace de algo completamente distinto y singular, nace 

de la relación que tiene una mujer santa, sin pecado, con Dios. PORQUE EN EL MOMENTO 

EN QUE MARÍA FUE CONCEBIDA DIOS LA HIZO INMACULADA, SIN PECADO ORIGINAL, Y LA 

LLENÓ DE SU GRACIA. Por lo tanto fue preservada de todo pecado y desde su concepción 

ha sido colmada de la gracia de Dios, gracia que irá creciendo con ella hasta el fin de su 

vida terrena. 

 

¿Qué ha sucedido en esta mujer que ha dado a luz a Jesús, que ha concebido virginalmente 

por obra del Espíritu Santo, que se había consagrado a Dios y que previamente había sido 

concebida de manera inmaculada y llena de gracia? Ha sucedido algo que tiene un nombre, ha 

sucedido UNA NUEVA CREACIÓN,
(1)

 y esto ha sucedido con la Virgen María. 

 

Y ha sucedido una nueva creación porque Dios ha cortado el proceso de la humanidad 

oscurecida por el pecado, y ha realizado algo nuevo en medio de nosotros, ha intervenido para 

que María fuese concebida sin pecado original, llena de gracia, y en ella se inicie una 

humanidad renovada. Dios redime a una humanidad herida haciendo un principio nuevo. Al 

hablar de María, estamos hablando de cómo Dios inicia la realización de la redención en el 

momento en que es concebida la mujer que va a ser madre del Redentor. 

 

En la historia de la salvación Dios nos enseña que busca a uno que crea y sea fiel, y a partir de 

esa fe el Señor hace maravillas. Dios obró en la Virgen, sin que nadie lo supiese, preparándola 

para el acontecimiento más maravilloso de la historia de la humanidad. Dios quería hacerse 

hombre en esa mujer que había preparado para sí. Y gracias a esa obra de Dios y a la 

respuesta fiel de la Virgen, Jesús nació y Jesús nos redimió. 

 

Jesús espera de cada uno de nosotros que respondamos con fe, que no pensemos si somos 

muchos o pocos, sino que aprendamos que Dios para hacer algo grande escoge a uno, a ese 

uno le pide fe y aquél al que le pide fe le hace caminar, a veces en silencio y en soledad, hasta 

que consigue sacar un fruto inmenso. 

 

C 
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El Señor se interesa por cada uno de nosotros, y espera que respondamos con fe y fidelidad, 

porque así el Señor, como hizo con la Virgen, pueda crear algo nuevo que cambie lo que hay. 

Gracias a la fe de la Virgen el mundo cambió, y gracias a la fe de los cristianos Dios sigue 

haciendo obras grandes cuando encuentra un corazón parecido al de la Virgen. De manera que 

cuánto más se parece nuestro corazón al de María más cosas grandes y nuevas puede hacer el 

Señor. 

 

Te damos gracias, Señor, por el regalo tan grande que nos has dado con la Virgen María. Te 

damos gracias porque te anticipas a hacer tus mayores obras en el silencio y en el 

escondimiento. Haz, Señor, que creamos en la obra que haces en nosotros para que podamos 

ser instrumentos de tu bendición. 

 

 

Que así sea 

 

________________ 

 
(1) En el siglo VIII, Andrés de Creta es el primer teólogo que ve en el nacimiento de María una nueva 

creación. Argumenta así: «Hoy la humanidad, en todo el resplandor de su nobleza inmaculada, recibe 

su antigua belleza, (...) Hoy comienza la reforma de nuestra naturaleza, y el mundo envejecido, que 

sufre una transformación totalmente divina, recibe las primicias de la nueva creación» (Sermón I, 

sobre el nacimiento de María). Catequesis de San Juan Pablo II, 15 de mayo 1996. 

 

 Los Padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios "la Toda Santa" (Panaghia), la 

celebran "como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por 

el Espíritu Santo" (Catecismo de la Iglesia Católica, 493) 
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A la luz de la Palabra 
 

Viernes, 9 diciembre de 2016 
 
 

Textos: Is 48, 17-19; Salmo 1; Mt 11, 16-19 
 

 

emos comenzado a escuchar pasajes del evangelio en torno a san Juan Bautista, una de 

las grandes figuras del Adviento; pero quiero fijarme en la brevísima y preciosa lectura 

que hemos escuchado del profeta Isaías, que nos da una verdadera clave del Adviento.  

 

Dice el Señor hablando a su pueblo: «Yo soy tu Dios, tu redentor, el Santo de Israel. Yo, 

te instruyo en lo que es provechoso y te marco el camino por donde debes ir. ¡Si 

hubieras atendido a mis mandatos, tu dicha habría sido como un río y tu justicia 

como las olas del mar! ¡Tu progenie sería inmensa y tu nombre perduraría para 

siempre» Ciertamente el Señor es nuestro MAESTRO y nuestro PASTOR, y si le escuchamos, 

le obedecemos y nos dejamos conducir por Él viviremos verdaderamente una vida cristiana.  

 

A esta lectura hemos respondido al salmo: «El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida». 

Solo tenemos la luz de la vida si seguimos al Señor.
(1)

 En la medida en que tú 

escuchando la voz del Señor te pones en camino eres iluminado; y cada vez más 

iluminado en la medida en que vas siguiendo al Señor, porque si no le sigues 

pierdes su rastro y entonces pierdes la luz. 
 

El Señor hoy, en esta tarde, nos está diciendo: «Yo te enseño para tu bien, porque tú 

tienes que aprender de mí la ciencia de la vida, solo entenderás de verdad el sentido 

de tu vida y alcanzarás la salvación si me escuchas, sigues mis mandatos, te dejas 

conducir por el camino que yo te guío». Y en la medida en que nosotros tenemos 

experiencia de obedecer al Señor, empezamos a experimentar cómo una luz 

distinta aparece en nuestro horizonte, porque ya no caminamos con una luz 

humana, no caminamos con la luz que podamos tener por nuestros 

razonamientos o por la búsqueda humana, sino que una luz que viene de Dios 

empieza a conducir nuestra vida de un modo divino. 

 

Y eso es lo que hace fecunda nuestra vida, lo que nos da un nombre nuevo, el nombre 

nuevo que explica nuestra vocación y nuestro camino desde Dios. 

 

Señor, te pedimos en esta tarde que nos dejemos enseñar por ti, que seamos 

verdaderos discípulos tuyos, que nos dejemos conducir por ti, nuestro Buen Pastor. 

Haz, Señor, que siguiendo tus pasos seamos iluminados por la luz de la vida. 
 

 

Que así sea 

 

_________________ 

 
(1)  

Jn 8, 12 “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 

la vida." 

  

H 
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Rorate caeli desuper 
 

Miércoles, 14 diciembre de 2016 
 
 

Textos: Is 45, 6-8.18.21-25; Salmo 84; Lc 7, 19-23 
 

«Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro». 

Hemos escuchado unos fragmentos del profeta Isaías que son un canto de Dios mismo ante 

los hombres, reivindicando su divinidad. Dios explica a los hombres que solo Él es Dios, que 

los ídolos que tenemos los hombres son falsos y son nada; esto es una llamada fortísima 

dirigida al corazón de todos los hombres para que reconociendo, quién es Dios, nos volvamos 

a Él para recibir la salvación. 

 

Y esa invocación en labios del profeta, resuena en la antífona del salmo responsorial: «Cielos 

destilad el rocío, nubes derramad al justo»,
(1) 

pidiendo que los cielos se abran, que baje el 

rocío y que descienda el que viene a traer la salvación y la justicia al mundo. Si Dios es Dios, 

la salvación solo puede venir del cielo; esta salvación abrazada por el hombre consiste en 

recibir lo que viene de Dios, y llenarnos de aquello que solo Dios nos puede dar.  

 

La Iglesia nos ofrece esta lectura en este día en el que celebramos la memoria de San Juan de 

la Cruz, uno de los grandes Santos en la historia de la Iglesia que nos transmiten esa pasión 

por Dios, ese enamoramiento que se convierte en una forma de vida, en un canto, en un 

continuo poema de amor como respuesta al amor que Dios nos tiene. 

 

En esta tarde, de la mano de san Juan de la Cruz,
(2)

 vamos a pedir al Señor que el Espíritu 

Santo nos conceda captar de nuevo quién es Dios, que no hay nada como Él, que nuestra 

verdadera salvación consiste en no dejarnos engañar, en salir de lo caduco, de lo que no 

perdura, de lo que es efímero para volvernos a Dios mismo, a lo que es verdadero, estable, 

eterno, aquello que solo puede colmar el anhelo de nuestro corazón. 

 

Te pedimos, Señor, en esta tarde, que a través de la luz de san Juan de la Cruz nos concedas 

verdadero deseo de volvernos a ti. Tú eres la palabra única y definitiva del Padre, Tú eres 

nuestro salvador. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra confianza en ti y permitir que nos 

colmes de los dones de tu amor.  

 

Que así sea 

_________ 
 
(1)

 Rorate caeli desuper et nubes pluant iustum, aperiatur terra et germinet Salvatorem. 

(Derramad, oh cielos, vuestro rocío de lo alto y las nubes lluevan al Justo; que se abra la 

tierra y brote la salvación). Los versículos mesiánicos de Isaías 45,8 conforman una de las 

oraciones características de este tiempo litúrgico de Adviento. 

 
(2) San Juan de la Cruz (1542 Fontíveros, Ávila- 1591 Úbeda, Jaén), de nombre secular 

Juan Yepes, religioso contemplativo y poeta místico del renacimiento español. Reformador de 

la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y cofundador de la Orden de los Carmelitas 

Descalzos con Santa Teresa de Jesús. Beatificado en 1675 por el Papa Clemente X, 

canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII y proclamado en 1926 Doctor de la Iglesia 

por el Papa Pío XI. 
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Genealogía de Jesucristo, Señor de David (1) 
 

Sábado, 17 diciembre de 2016 
 
 

Textos: Gén 49, 1-2. 8-10; Salmo 71; Mt 1, 1-17 
 

uando el pueblo hebreo quiere narrar la historia dos cosas son importantes: “Qué ha 

hecho Dios” y “Quienes son sus ascendientes”; porque para ellos lo importante era: “el 

encuentro con el Dios vivo”, “recordar, vivir y transmitir las obras salvadoras de Dios” y 

“el don de la vida que recibimos de Dios y se transmite”; de manera que uno de los dramas 

en aquel tiempo era la esterilidad, que en un matrimonio no hubiera hijos. 
 

Y, curiosamente, cuando Dios reinicia la historia de la salvación, elige a un matrimonio estéril 

para dar a conocer la maravilla del plan de Dios: a una pareja estéril les va a comunicar la 

vida. Un signo que realiza en un matrimonio estéril: Abrahán y Sara; vuelve a suceder con 

Isaac y Rebeca, que no tenían hijos y solo reciben mellizos después de suplicar 

reiteradamente a Dios. Y vuelve a suceder varias veces en la historia de la salvación hasta que 

llegamos a la cumbre: Dios da un hijo que no viene por generación humana sino que viene 

de Dios por concepción virginal. 
 

Así el Señor nos está enseñando qué es lo que viene a hacer, cuál es su obra salvadora. Él 

viene a comunicar la vida de Dios a los hombres que no viene por generación humana, 

sino que viene por don de Dios. Esa genealogía que viene a través de la humanidad 
(2)

 y 

alcanza a Jesucristo, estaba destinada a iniciar una nueva familia; la familia que, en 

torno a Jesucristo, se forma por los que reciben la vida por el Espíritu Santo, la familia 

de los hijos de Dios, que es la Iglesia. 
 

También nosotros agradecemos la vida a nuestros padres y cuando empezamos a crecer 

conocemos quienes son nuestros abuelos, que a su vez nos cuentan quienes fueron nuestros 

bisabuelos, nombres y apellidos y empezamos a hacer nuestro árbol genealógico. Y al 

escuchar esta genealogía del evangelio vemos a personas y familias como nosotros, como 

nuestros padres, cómo nuestros abuelos y a través de esta generación humana es como Dios 

llega y se manifiesta en nuestra vida. 
 

Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos hagas comprender cómo has venido a darnos 

vida y una vida nueva, que esa es tu obra maravillosa, tu obra más admirable, la gran obra 

que has venido a realizar en medio del mundo.  
 

Haz, Señor, que te agradezcamos el don de la vida, el don de nuestras familias, pero 

sobretodo, Señor, que te agradezcamos el gran don de llamarnos a entrar en tu familia, de 

llamarnos a ser hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos y a vivir como verdaderos 

hijos de Dios. 

Que así sea 

_______________ 
 
(1) Salmo 110, El profeta y rey David predice el acontecimiento de Cristo. (Mt 22, 41-46); (Mc 12, 35-

37); (Lc 20, 41-44); (Hch 2, 24-28) (1 Cor 15, 25-27) 
(2) En la genealogía propuesta por Mateo hay dos nombres decisivos: Abrahán (=la promesa que en 

Jesús llega a su cumplimiento) y David (=el reinado que durará por siempre). La genealogía de 

Mateo se presenta articulada en tres grupos de catorce generaciones, si se tiene en cuenta que las 

letras hebreas que componen el nombre de David dan el valor numérico de 14. (cfr., Joseph 

Ratzinger, Benedicto XVI: “Jesús de Nazaret III: La infancia de Jesús”) y (notas Biblia de Navarra, 

edición popular) 
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Solemnidad de la Natividad del Señor 
 

Misa de Nochebuena (medianoche) (1) 
 

Sábado, 24 de diciembre de 2016 

 
Textos: Is 9, 1-6; Salmo 95; Tit 2, 11-14; Lc 2, 1-14 

 

ste candil con su luz nos llega desde Belén. Ha sido 

una iniciativa que ha partido del lugar del nacimiento 

del Señor, se ha ido difundiendo y nos llegó la noticia de 

que había llegado a Alcalá y la hemos pedido para que la 

podemos tener hoy en nuestra Parroquia. La luz llega de 

Belén porque la Luz es Jesús, Él es la Luz de nuestra 

vida. 
 

Celebrar la Navidad es llenarse de gozo porque la 

oscuridad del mundo ha sido iluminada por Dios; 

porque nuestras tinieblas han encontrado por fin la luz 

para entender nuestra vida, para entender el sentido de 

nuestra existencia, porque hemos sido amados hasta tal 

punto que Dios se ha hecho hombre por nosotros para 

llevarnos al encuentro con el Dios vivo. 
 

Dios ha eliminado nuestras tinieblas y nos invita a todos a acoger su luz, a dejarnos iluminar 

por Él. Encontramos la luz en un niño recién nacido, en un niño que ha sido envuelto en 

pañales por María y depositado en un pesebre. Es el Dios que viene a pedirnos que acojamos 

el amor que nos salva, al amor que nos trae la paz. 
 

Hemos sido bendecidos con esta luz, signo de Jesús, ahora iluminados con la luz que es Él 

mismo, quiere llegar a los demás a través de los candiles que Él desea, que somos cada uno de 

nosotros, porque nosotros tenemos que ser portadores de la luz que es Jesús. Si nos 

dejamos iluminar por el Señor, si aprendemos a vivir a la luz de Él, si dejamos que Jesús 

mismo more y viva dentro de nosotros entonces seremos luz para los demás. 
 

Pero para eso necesitamos hacernos tan pequeños como Él en Belén. El hombre para ser 

grande necesita hacerse pequeño para poder ser portador de Dios. 
 

Señor, gracias por haber venido al mundo a iluminar nuestra tierra. Tú sigues siendo la 

verdadera luz del mundo. Haz, Señor, que acojamos día a día la luz que eres tú; y haz, Señor, 

que viviendo de ti podamos llevar la luz que eres tú a los demás.  

 

Que así sea 

 

 

 

 

 
 

_______________ 
 

(1) 
También llamada “Misa del gallo”, según la tradición el Papa Sixto III (s. V) introdujo en Roma la 

costumbre de celebrar el nacimiento de Jesús en Navidad  una vigilia nocturna, a medianoche, “ad 

galli cantus” (al canto del gallo), momento en el que según las antiguas tradiciones romanas empieza 

el nuevo día. 

E 


