
 
 

   
Jn 1,1-18 

NAVIDAD. Ciclo C 

 
 

 De todas las manifestaciones del amor de Dios, la NAVIDAD es su expresión máxima. De 

hecho S. Juan lo ha dicho: “…tanto nos ha amado el Padre, que nos ha enviado a su propio 
Hijo…”. Es esto lo que celebramos en esta fiesta, DIOS que asume nuestra naturaleza humana, 
que se hace uno de nosotros, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. 
 De ahí que la NAVIDAD es una profesión de fe, de Dios sobre nuestra condición humana, 
pues nos muestra la excelencia y la perfección del ser humano, donde Dios ha hecho todo de 
manera tan perfecta, que hasta Él mismo pudo hacerse uno de nosotros. Es un canto a la vida y al 
amor. Pues vemos que Dios ha venido a vivificarnos desde nuestra condición humana y desde 
nuestra propia realidad, nos ha elevado haciéndonos hijos en el HIJO. 
 El prologo de S. Juan relata y refleja de manera clara esta realidad, donde manifiesta de 
manera elocuente, el hecho que el Verbo de Dios existía y estaba desde siempre junto al Padre, 
que compartía su divinidad, que era Dios y estaba en y con Dios. Pero esta realidad intradivina, ha 
llegado a su máxima manifestación de amor hacia nosotros, cuando nos dice: “…y el VERBO se 
hizo carne…” (Jn 1,14). Realidad que sobrepasa todo lo pensable e imaginable, pues, no cabe en 
nuestras condiciones racionales, filosóficas y teológicas pensar que el Dios infinito y eterno se 
pudiera hacer uno de nosotros, participando así de nuestra debilidad y fragilidad. Y es aquí donde 
radica toda la verdadera dimensión de estas fiestas, donde Dios se hace Emmanuel, Dios con 
nosotros, para llenarnos de vida, salvación y bendición en Él mismo. 
 La Navidad nos hace conocer el estilo de Dios, que se acerca y se aproxima a nosotros 
para vivificarnos continuamente, para atraernos a Él y así llenarnos de vida y salvación. Esto a su 
vez es para nosotros estilo de vida, pues nos hace ver la necesidad de estar continuamente cerca 
de los que tenemos al lado, buscando tener las mismas actitudes que ha tenido y tiene el Padre 
con nosotros, para que como Él, acercarnos al que necesita, para brindar nuestra amor y nuestra 
solidaridad. 
 De ahí, que celebrar la NAVIDAD es celebrar el amor incondicional de Dios, que se 
empecina en amarnos y en hacernos participar de su amor. Es la fiesta del amor por excelencia. Es 
darnos cuenta que nuestro Dios está tan implicado y comprometido con nuestra vida, que Él ha 
venido a nuestro lado para vivificarnos, para darnos su gracia para que nosotros pudiéramos 
conocerlo y así vivir su vida. Por eso la NAVIDAD es la fiesta de la esperanza, de la alegría, porque 
es la fiesta de Dios con nosotros. 

 

Oración Inicial 

Ante misterio tan grande pidámosle al Señor que sea Él quien nos ayude a penetrar el 

misterio de su identidad y así poder creer más vivamente en su presencia amorosa. 
Dios eterno, 

Verbo Encarnado, 
Tú que te hiciste uno de nosotros, 

para vivificarnos con tu vida, 
para llenarnos en ti y de ti 

de todo tipo de gracias y bendiciones, 
te pedimos que al celebrar hoy 
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tu nacimiento en nuestra naturaleza, 
nos ayudes a comprender la dimensión 
de tu amor y tu ternura con nosotros, 

para responder a ese amor que Tú nos tienes, 
adhiriéndonos a ti, siguiéndote a ti, 

haciendo vida tu vida,  
asimilándonos a ti, 

buscando tener tus mismos sentimientos. 
Verbo de Dios hecho hombre, 

Dios y Señor nuestro, 
regálanos en tu cumpleaños, 

la gracia de sentir tu presencia viva 
y transformadora junto a nosotros, 

para tener de ti, 
todo tipo de gracias y bendiciones, 

hoy y siempre. 
Que así sea. 

. 
 

 

El Prologo de San Juan es uno de los textos más densos y fundamentales que tiene la 

Escritura, de ahí, leámoslo con atención, buscando penetrar en la revelación que transmite. 

1. Leamos Jn 1,1-18.  

2. Que dos personas lean: Lector (Jn 1,1-2.6-8.14.16-18); Lector 2 (Jn 1,3-5.9-
13.15);  

**  Detenerse especialmente en los versículos 1-3.14 y ver su significado.  

  

 

 

 Busquemos profundizar en este texto, que es medular para nuestra fe en el Señor Jesús, 

para encontrar el verdadero sentido de estas fiestas de Navidad. 

1. ¿Qué me llama la atención del PROLOGO de Juan?, ¿qué impresión me 
causa lo que dice del VERBO de Dios (Jn 1,1-18)? 

2. ¿Qué relación existe entre Jn1,1-3 y el vers. 14?, ¿qué da a entender con 
eso?, ¿qué revela?; ¿qué indica respecto al Padre y al Verbo?, ¿qué le aporta 
esto a nuestra fe y a nuestra vida?, ¿por qué? 

3. ¿Qué dice del VERBO?, ¿qué se da a entender con eso?, ¿qué le aporta este 
PROLOGO a nuestra fe en Jesús?, ¿por qué? 

4. ¿Qué importancia tiene este PROLOGO en la celebración de la Navidad?, ¿por 
qué? A la luz de esto, ¿cómo debe ser nuestra fe y nuestra relación con el 
Señor? 

 



 
 

Virgen MADRE, 

Madre de Dios, 

Señora portadora de vida, 

Tú que llevaste a Dios  

en tus entrañas, 

que lo tuviste en tus brazos 

que le apretaste a tu pecho 

que lo llenaste de amor, 

que lo escuchaste llorar 

y que lo viste reir 

inundándote de ternura y bondad, 
hoy al celebrar ese hecho, 

tú que tuviste que llevar  

al HIJO de Dios a nacer 

fuera de la ciudad 

porque no había lugar 

para ustedes, 

te pido por cada una  

de nuestras familias, 

para que puedas venir con tu HIJO 

y quedarte entre nosotros, 

para que estando a nuestro lado 

tú intercedas por nosotros ante Él, 

para que podamos vivir como tú, 

viviendo por y para Dios, 

para que podamos dejar que Dios 

actúe en nuestras vidas, 

nos llene de su presencia, 

nos inunde de paz y amor, 

para que así vivamos el amor de Dios 
entre nosotros, 

sintiendo la alegría y la paz 

que el Señor da cuando está en nosotros. 

Intercede por nosotros 

Virgen Madre 

para que tu HIJO nazca  

en nuestras vidas. 

Que así sea.

 
 
 

 

En este día tan especial, abrámosle el corazón al Señor para expresarle todo lo que sentimos 

y lo que esta fiesta significa para nuestra vida. Que sea un encuentro de corazón a corazón, 
buscando conocer siempre más al Señor. 

 Dios Verbo Encarnado, ¡cómo llegar a comprender toda la dimensión 

del amor que nos tienes!, ¡cómo conseguir sumergirnos en tu amor, 
para experimentar tu presencia viva junto a nosotros!, ¡Tú que desde 

siempre compartes con el Padre y el Espíritu Santo la misma gloria y el 

mismo poder!. ¿De qué manera zambullirnos en tu amor, para entender 

tu lógica, que siendo Tú eterno, has querido asumir nuestra vida, para 
darnos vida en ti y por ti? ¿Cómo hacer para comprender que tu estilo 

de ser es el amor, y que solo desde la perspectiva del amor, uno 

comprende el hecho que Tú siendo Dios eterno y poderoso, por quien y 
para quien todo fue hecho, has querido ser uno de nosotros, para 

llenarnos de vida y salvación? Señor Dios nuestro, con tu nacimiento, 

celebramos el hecho más trascendente de la historia humana, cuando 
Tú el Señor de todo lo creado, el todopoderoso, el eterno, has asumido 

nuestra existencia, haciéndote Tú, frágil y débil, siendo uno de 

nosotros, para llevarnos a ti, desde nuestra propia realidad, para 
redimirnos desde nuestra fragilidad y nuestros limites. Ayúdanos a 

comprender tu estilo y tu manera de ser, para darnos cuenta que has 

sido capaz de cambiar tu propia naturaleza divina, al asumir la 

nuestra, con tal de que nosotros pudiéramos estar contigo. Danos la 
gracia de comprender que eres capaz de hacer de todo, para que 

nosotros nos acercáramos a ti. Ayúdanos en este día a valorar lo que 

significa que Tú te hayas hecho frágil y dependiente al hacerte hombre, 
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al estar como un niño en los brazos de tu Madre, para que tuviéramos 

en ti y por ti, todas las bendiciones y todas las gracias. Ayúdanos a 

darnos cuenta que Tú eres el Dios con nosotros, que nos llenas de vida 
y salvación, porque estás a nuestro lado y nos vivificas en ti. Que así 

sea. 

 Niño Dios, hoy cuando celebramos tu nacimiento, cuando escuchamos 

de los Ángeles el anuncio más grande que la humanidad pudo haber 
escuchado alguna vez, como es: “…hoy les ha nacido un Salvador…”. 
Hoy, cuando nos unimos a los coros celestiales, para proclamar: 

“…gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama 
el Señor…”, te damos gracias, porque has querido compartir nuestra 
vida, haciéndote uno de nosotros para llevarnos a ti. Bendito y alabado  

seas Tú que siendo Dios, te has hecho hombre. Bendito y alabado seas 

Tú que nos has mostrado la dignidad de la vida humana, queriendo 
nacer como cada uno de nosotros, naciendo de mujer, dignificando 

nuestra vida y sublimando la maternidad. Bendito y alabado seas Tú 

que nos has redimido siendo uno de nosotros, para que nosotros te 
buscáramos de todo corazón y así tuviéramos de ti, vida y vida en 

abundancia. Bendito y alabado seas Tú que llenaste de alegría y paz el 

corazón de tu Madre e inundaste su ser de tu presencia. Niño Dios, hoy 
cuando te vemos en el regazo de tu Madre, cuando vemos que 

experimentas el calor del abrazo materno, te pedimos que cada uno de 

nosotros, en nuestras familias, podamos transmitir aquello que Tú 

mismo experimentaste de tu Madre Santísima, para que cada familia 
sea reflejo vivo de lo que Tú sentiste y experimentaste con tu Madre. 

Niño Dios, en este día, bendice de manera especial a cada niño y a sus 
madres, para que todos ellos sean reflejo vivo del amor que Tú nos 
tienes. Bendice a cada familia y que en cada una de ellas, donde haya 
un pesebre, Tú las llenes de bendiciones y de gracias. Que así sea. 

 
 

 

 En este día tan especial, recurramos a ese Niño Dios, para alabarlo y bendecirlo y a su vez 

para pedirle por todo lo que estamos necesitando. 

- VERBO Encarnado,  Tú el Dios vivo y verdadero hecho hombre, danos la 

gracia de… 

- VERBO de Dios, que te hiciste carne, ayúdanos a… 

- VERBO Eterno de Dios, derrama tus gracias y haz que… 

- Tú VERBO, que con el Padre y el Espíritu Santo, son un solo Dios, 

danos la gracia de que.... 
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Y el Verbo… 
 se hizo carne… 
 puso su tienda entre nosotros 
 se hizo uno de nosotros 
 asumió nuestra vida 
 se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado 
 vino para acercarnos a Dios 
 vivió nuestra vida para hacernos vivir la vida de Dios 
 nos vivifica en su amor 
 vino para darnos vida y salvación 
 vino a mostrarnos el camino a la vida 
 hizo la voluntad del Padre 
 realizó en sí mismo el proyecto eterno de Dios 
 estuvo con nosotros y nos mostró el camino al Padre 
 nos dio Palabras de vida eterna 
 dio su vida para darnos vida a nosotros 
 sigue dándonos gracias y bendiciones 
 siempre fue, es y será 
 es el Dios con nosotros, el Emmanuel 
 sigue estando a nuestro lado. 
 
 

 

Después de haber escuchado esto que el Señor nos pide en su Palabra, veamos de qué 

manera vamos a asumir su propuesta para vivir una Navidad teniéndole al Señor como centro de 
nuestra celebración y así de nuestra vida. 

 En este día de Navidad, ¿de qué manera voy a corresponder al amor que el 

Padre me tiene al habernos enviado a su propio Hijo, para hacernos hijos 

en Él?, ¿qué voy a hacer para vivir más plenamente mi fe? 

 Hoy cuando veo la dimensión del amor del Padre, ¿qué va a cambiar en mi 

vida después de haber visto que Dios se hizo uno de nosotros, por amor? 

 ¿Qué puedo hacer como FAMILIA, para sentir la presencia de Dios entre 

nosotros, para darnos cuenta que Dios está en medio de nosotros y que nos 

ama con amor eterno? 
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Oración Final 

Habiendo visto la dimensión del amor de Dios hacia nosotros, pidámosle ahora que podamos 

vivir en unión y comunión con Él, siendo Él la razón de nuestra vida. 
 

Niño Dios, 
hoy que es tu cumpleaños, 
cuando celebramos el día  

más grande de la historia humana, 
donde Tú el Dios de la vida, 
te hiciste uno de nosotros, 

para manifestarnos tu amor, 
y llenarnos de bendiciones, 

te damos gracias porque tu amor  
no tiene limites, 

porque Tú nos has hecho ver y sentir 
que para Dios  

también nosotros valemos infinitamente 
hasta tal punto de enviarte a ti, 
Aquel por quien todo fue hecho, 

Aquel que compartías la divinidad 
con el Padre y el Espíritu Santo, 
para llenarnos de tus bendiciones 

y tus gracias, 
para darnos vida, salvación, 

alegría, gozo y paz. 
Hoy, nuevamente, 

llénanos de tus bendiciones 
y haz que te sintamos a nuestro lado, 

experimentando el gozo y la paz 
que tuvo tu Madre, 

cuando te tenía en sus brazos. 
Que así sea. 
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 Acompañamos al NIÑO DIOS junto con MARÍA y José 

 

Virgen Madre, 

Señora nuestra, 

Madre de Dios, 

Tú que llevaste a Dios en tus entrañas, 

que le diste vida al Dios de la vida, 

que de ti nació el Hijo del Señor de la historia, 

ya que tienes al HIJO de Dios en tus brazos, 

al apretarle a tu pecho, 

intercede por nosotros, pídele por nuestras familias, 

para que así como tú y José  

le llenaron de amor al Dios amor,  

que de la misma manera cada hogar  

sea un santuario de amor, 

donde vivamos el amor de Dios así como lo vivieron ustedes, 

   amándonos en la entrega total e incondicional, 

dándonos unos a otros buscando el bien del que tenemos al lado, 

         que como lo hiciste tú, que sepamos vivir para Dios, 

   dejando que Él nos inunde y nos transforme, nos vivifique y nos renueve, 

nos colme de sus bendiciones y de sus gracias, 

para que así el creer en tu HIJO como nuestro Dios y Señor 

sea algo que nos una más a Él, viviendo con tus mismos sentimientos, 

amando a Dios sobre todas las cosas, 

siendo Él el centro y la razón de nuestra vida, 

y así comunicando a todos los que nos rodean  

el amor que el Padre nos tiene. 

En esta Navidad, pide Señora nuestra por cada uno de nosotros, 

pide para que podamos alabar y bendecir a tu HIJO 

por todos sus beneficios, por todo el amor que nos dio, 

por todo lo que Él hizo y hace en nosotros, 

por todo lo que Él nos regala continuamente. 

Hoy cuando celebramos su cumpleaños, 

que cada uno le pueda regalar su corazón 

para vivir cada vez más unidos a Él, 

siendo todos de Él, viviendo por Él, 

así como lo hiciste tú, Virgencita Madre. 

En este día de Navidad,  

pide por nosotros y nuestras familias. 

Que así sea. 

 

 

 

 


