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para comunidades cristianas no católicasAmado Dios, quien también se reveló a nosotros Padre a 
través de la persona de Jesús, tu hijo, quien por amor y 
obediencia se negó a sí mismo y tomando forma humana 
vino y habitó entre nosotros. No hay palabras que basten, ni 
dichos que puedan expresar el sentimiento de nuestro 
corazón, por eso decimos: Gracias.

Cuando los hombres soñaron con ser soberanos y los reyes 
se propusieron ser Dios, tú te hiciste como nosotros y 
naciste en un pesebre, hijo de una joven virgen en un 
pueblo escondido y olvidado. Con tu pobreza nos enseñaste 
que el amor es la base e inspiración de la vida, y el perdón, 
la mejor medicina para el alma. Nos curaste, enseñaste, 
abrazaste y salvaste. Gracias.
A Dios sea la Gloria

Gracias sean dadas a Dios por fijar sus ojos en aquella 
virtuosa mujer, quien abrazó al niño en su vientre y lo 
condujo con amor, dedicación y esperanza. Por su linaje 
vino la salvación al mundo, convirtiéndose de esta manera 
en ejemplo a seguir para miles de generaciones; no sólo por 
ser portadora de buenas noticias en el fruto de su interior, 
sino por sus acciones y fe en Dios, las cuales fueron 
magnificadas por el bendito Padre del cielo.

María, esforzada y determinada, valientemente enfrentó el 
rechazo por su condición vulnerable, no sólo y 
principalmente por ser mujer, sino por esperar un hijo antes 
de desposarse con su prometido; pero quien con dedicación 
entendió que de lo vil y menospreciado escogió Dios a 
aquello que avergonzaría reyes.

Oración para todos los días

Meditación por María
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para comunidades cristianas no católicasAsí mismo, nuestro agradecimiento al buen Dios de los 
cielos por presentarnos en José el mayor de los ejemplos 
de confianza y obediencia al Padre a pesar de las 
adversidades y las angustias que produce la duda. Un 
hombre que en medio de la pobreza quitó el pan de su boca 
para compartirlo con aquel hijo que no era suyo, pero a 
quien adoptó para enseñarle el camino bondadoso del 
Señor.

 Este carpintero estuvo dispuesto a entender que la ley era 
para beneficio de la humanidad y no esta última esclava de 
las normas. Por eso no arrojó a su prometida encinta a la 
lapidación, como debía hacerse, sino que amándola creyó 
en ella y con sus brazos recibió al Mesías prometido, 
teniendo, de esta manera, el honor de ser testigo de la 
promesa del cielo hacerse realidad, encarnándose en un 
bebé y trayendo la esperanza suprema a un mundo 
doliente.

 

Tú, oh soberano Dios, quien en el cuerpo de un frágil bebé 
se expuso a las amenazas de este mundo por amor y con la 
meta de ser semilla de salvación, enséñanos a encontrarte 
en la vulnerabilidad, la fragilidad y la ternura de quienes 
necesitan protección y cuidado. 

A sí mismo, guíanos en la senda de vivir confiando en que 
el Padre nos cuida y en consecuencia, podremos también 
cumplir con la misión que nos encomendaste con tu ejemplo 
desde la infancia, entender que nuestros brazos son los de 
Dios y nuestras manos las del Espíritu Santo para sanar y 
socorrer así como un día fuimos sanos y aún hoy 
encontramos consuelo.

Meditación por José

Oración del Niño Jesús
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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, Divino Niño, ven para 
enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios! Ven a 
nuestras...

¡Oh, Adonai potente que Moisés hablando, de Israel al 
pueblo diste los mandatos! ¡Ah, ven prontamente para 
rescatarnos, y que un niño débil muestre fuerte el brazo! 
Ven a nuestras...

¡Oh, raíz sagrada de José que en lo alto presenta al orbe tu 
fragante nardo! Dulcísimo Niño que has sido llamado Lirio 
de los valles, Bella flor del campo. Ven a nuestras...

¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas 
de regio palacio! ¡Sácanos. Oh Niño con tu blanca mano, de 
la cárcel triste que labró el pecado! Ven a nuestras...

¡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. Ven a 
nuestras...

¡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! Ven a 
nuestras...

¡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! Ven a nuestras...

gozos Navideños
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¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío como 
riego santo! ¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado! ¡Luce, 
Dios estrella! ¡Brota, flor del campo! Ven a nuestras...

¡Ven, que ya María previene sus brazos, do su niño vean, en 
tiempo cercanos! ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se 
dispone a hacerse de tu amor sagrario! Ven a nuestras...

¡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 a nuestras...

¡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 a 
nuestras...

¡Ven Salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras 
almas, Ven, no tardes tanto!.

En el principio era el Verbo, quien era la Palabra de Dios y 
quien no solamente estaba con Dios, sino que era Dios 
mismo; un misterio eterno que nos habla de la relación más 
completa y hermosa de todas, el amor.

Así, por amor, aquel Verbo no estimó el ser igual a Dios 
como algo a qué aferrarse, sino que se despojó de su 
divinidad para venir a la tierra, tomando como suya la 
vulnerabilidad y debilidad de un bebé, para que a través de 
su sacrificio y muestra de amor, al hacerse humano, 
experimentara como nosotros el dolor, la tristeza, el frio, el 
hambre, el rechazo, también la alegría, las cosquillas, la 
emoción y la ilusión. Todo porque desde la eternidad supo 
que necesitábamos y aún necesitamos un Salvador, un 
Sumo Sacerdote que con misericordia se compadezca de 
nosotros.

De esta manera, en nuestras propias palabras y con un 
cuerpo humano, familiar; nos mostró al Padre del cielo, a 
quien nadie había visto, pero que en el Verbo encarnado se 
manifestó, acerándose y llevándonos a una reparación de la 
relación rota por el pecado y la maldad. ¡Él nos salvó!

Consideraciones - Día 1
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Dentro de la infinita misericordia que impulsó a la Trinidad 
para darnos tal bien, se hacía necesario la disposición de 
una vasija de barro, de honra y virtud para albergar en su 
interior al Hijo de Dios, el Verbo encarnado.

Allí, María, vaso más frágil, reposaba en la meditación y 
oración a Dios. En medio de la nada, en un pueblo olvidado 
y pobre, representando los rincones más tristes y apartados 
del mundo, alejados de la opulencia y las riquezas de la 
fama y el egoísmo. Ese lugar se convirtió en un santuario y 
el cuerpo de la joven virgen en un templo donde moraría el 
regalo inmerecido, aquél de quienes antes y después se 
alabaría, pues es en sí mismo, el más hermoso de los hijos 
de los hombres.

La obediencia de esta mujer y su determinación en medio 
de una propuesta que la pondría en el peor escenario por su 
condición de mujer y madre soltera, tiene su recompensa 
hoy en los miles de hijos e hijas de Dios, quienes en el fruto 
del vientre de aquella jovencita, encuentran la esperanza de 
vida… ¿Quién creería a una pequeña que en su vientre fue 
sembrada la semilla del Espíritu Santo que traería el Reino 
de Dios?, pero su decisión fue afirmativa y en su simiente, 
benditas todas las naciones de la tierra.

 

La más bella melodía se estaba comenzando a componer 
en la vida del Niño que crecería en estatura y además 
conocimiento. El vaciarse de su divinidad le habría 
implicado también decir no a su omnisciencia; de esta 
manera debía comenzar a construir de cero y con nuestras 
herramientas finitas, la sabiduría que lo llevaría a cumplir el 
magno propósito del cielo que le fue encomendado.

Día 2

Día 3
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En medio de una comunidad aislada de las grandes esferas 
del saber de su época, con muy pocos recursos y con una 
gran curiosidad, propia de los niños a su edad, el pequeño 
Hijo de Dios aprendería a relacionarse con el Padre a través 
de la contemplación, la oración y las tradiciones religiosas 
de su nuevo pueblo adoptivo, al que después él mismo 
adoptaría, dentro del plan salvífico. Mientras tanto, sus risas 
inundarían la casa del carpintero José y las calles de la 
Galilea que lo vería crecer; su desarrollo, normal, como el 
de cualquier niño, pero sus ojos brillarían con especial luz, 
la del Espíritu Santo guiando cada uno de sus pasos.

Su nueva condición, aunque para la gloria de Dios, 
comenzaría a develar la realidad que presuponía el haber 
renunciado con humildad a la posición soberana y llena de 
majestad que había ostentado en el cielo. Aunque 
posiblemente en su conciencia no estaría este aspecto 
atormentándole, sí en el corazón del Padre.

Dios se había negado a sí mismo, y a través de su 
encarnación, se humillaba, enseñándonos el valor de la 
humildad y la lucha en contra del orgullo y la altivez por 
amor, por el otro, por la comunidad y para que el bien 
pudiera vencer al mal. ¡Qué gran regalo nos trajo el Niño! La 
guía precisa para que aprendamos a desprendernos de 
nosotros mismos y a levantar los ojos para ver al prójimo.

Así como María pudo llevar en sus brazos al Hijo de Dios, el 
Verbo eterno hecho carne y la promesa del cielo, siendo 
testigo con sus ojos de la salvación que venía del Padre, el 
maná del cielo, el pan de vida, el agua que quita la sed para 
siempre y el Sumo Sacerdote; de igual manera podemos 
nosotros hoy ver a Jesús a través del testimonio de quienes 
le conocieron y caminaron con él por sus días en esta tierra.

Día 4

Día 5
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Hoy todos podemos ser como María y permitir que el Hijo 
de Dios nazca a este mundo a través de nuestras acciones, 
bondad, servicio, amor y misericordia. Que él se manifieste 
en nuestros corazones y se haga evidente en nuestras 
manos. Alimentémonos del conocimiento de él y comamos 
del Pan de Vida que es Cristo, compartiéndolo con quienes 
hambrientos, al igual que nosotros, necesitan encontrarlo.

Jesús es un inmigrante. De acuerdo a la profecía, el mesías 
nacería en Belén por ser descendiente del rey David. Es 
increíble cómo el mismo mal, encarnado en el emperador 
romano le sirve a los planes y propósitos de Dios. Así, y por 
un censo, la joven familia conformada por José, María y el 
Niño, aún en el vientre, deben emprender un viaje en contra 
de su bienestar y tranquilidad.

En medio del avanzado estado de embarazo de la 
abnegada madre y la pobreza del carpintero, quien se 
arriesga a obedecer la ley opresora, incluso a sabiendas de 
perder estabilidad económica con ello; Jesús se convierte 
entonces en un doliente de las injusticias de la vida sobre 
quienes se ven obligados a abandonar sus tierras para ir a 
aventurarse en otros lugares.

Dios se encarna también en los inmigrantes, en los 
rechazados, en los que sufren discriminación y racismo, 
aquellos para quienes las fronteras se cierran por el simple 
hecho de no ser ciudadanos de primera, o haber vivido 
guerra, convirtiéndose en víctimas de violencia y 
desplazamiento inhumano. 

Pero así como el niño tuvo cobijo en el interior de su madre, 
nosotros debemos dar ese mismo cobijo, amor y 
consideración a quienes están en situaciones similares.

Día 6
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Pronto llegará el momento en el que el mundo sea testigo 
del nacimiento de su Salvador. Es curioso ver que la 
indolencia de los poderosos se convierta, en las manos de 
Dios, en una bendición para muchas generaciones. Y así 
como el cielo y la tierra se conmueven mientras esperan la 
aparición de Jesús, trayendo con él el mensaje 
esperanzador del Padre, José y María experimentan el 
profundo gozo y la interminable espera para por fin tener en 
sus brazos al hijo de la promesa.

Si siguiéramos el ejemplo de esta pareja joven, bien 
deberíamos esperar con alegría en nuestro corazón cada 
oportunidad para poder mostrar a Jesús en medio de 
nuestros actos hacia los demás. Así, no sólo 
experimentaremos el gozo de cumplir con la promesa del 
Dios con nosotros, Emanuel para nuestra causa propia, sino 
para la de los demás.

Belén, lejos de ser aquella villa tierna y calurosa 
representada en las postales navideñas, se convirtió en una 
odiosa y fría población, que en medio de la necesidad de la 
familia de José, su mujer e hijo, cerró las puertas a los 
desprotegidos y necesitados que ellos eran. Tal vez por no 
haber espacio o quizá por su pobreza, el clima inclemente 
no se comparaba con el dolor de no tener en dónde reposar 
la cabeza ni dar alumbramiento.

Así, el único sitio para ellos fue un establo, no merecieron 
estar al nivel de las personas, sino de los animales, con 
todas las implicaciones que esto tenía en aquella época. 

De este modo, el rey que salvaría el mundo podría perfumar 
su llegada a nuestras aldeas con el olor a estiércol y 
desechos de sus acompañantes burros, ovejas y cabras.

Día 7

Día 8
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No podría haber un escenario más perfecto, la mayor 
lección de humildad y entrega nos la estaba impartiendo el 
Padre bueno celestial, quien, aún en medio de estas 
difíciles situaciones, no desprotegió ni un segundo a su hijo, 
ni a su hogar adoptivo.

Por fin ha llegado el día en el que el Hijo de Dios se habría 
de manifestar a la humanidad que lo esperaba 
desesperadamente. Y como José y María entendieron que 
eran herramientas de amor y adoración, hoy queremos 
juntos pedirte, Jesús, que nazcas en nuestros corazones. 
Que cada cosa que pensemos, digamos o hagamos, sea 
una muestra de tu presencia en nuestra vida… ¡Hay gozo 
en nuestros hogares por poder unirnos a las cortes 
celestiales para celebrar tu vida!

Hoy agradecemos al Padre el regalo inmerecido de enviar a 
Jesús para que caminara en medio nuestro y a través de su 
vida nos diera la esperanza que necesitábamos. Y juntos, 
así como en su momento lo harían los pastores de ovejas 
del valle de Belén, elevamos una oración de alegría y amor, 
para que entre juntos, podamos entender que este hermoso 
misterio hoy se ha revelado ante nosotros, dejándonos el 
mensaje diáfano de la voluntad de Dios para las 
generaciones: Amarnos, como nos has amado. ¡Ven a 
nuestras almas!

Adaptación: Pr. David A Gaitán
La Casa del Árbol de Almendro Bogotá
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