
Segunda semana de Navidad C 

Martes, C  
"En esto hemos conocido el amor: en que Él dio su vida por nosotros ".  

I. Contemplamos la Palabra 
Primera lectura: 1 Juan 3, 11-21  

Queridos hermanos: Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. (…) No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie: nosotros hemos pasado de la muerte a la vida: lo sabemos porque 

amamos a los hermanos. (…) En esto hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. (…) 

Evangelio: Juan 1, 43-51  

En aquel tiempo, Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra con Felipe y le dice: «Sígueme». Felipe era de Bestsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: «Ése del que escribió Moisés en la 

Ley, y también los profetas, lo hemos encontrado: Jesús el hijo de José, el de Nazaret». Le respondió Natanael: «¿De Nazaret puede haber cosa buena?». Le dice Felipe: «Ven y lo verás». (…) 

II. Compartimos la Palabra 
  

 " También nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos ". 

En el  marco litúrgico de la Navidad, cuando estamos contemplando, admirando y agradeciendo el 

portentoso Misterio de un Dios hecho Niño por amor al hombre, encajan muy bien estas dos lecturas 

tomadas del Evangelista S. Juan, el discípulo amado. 

En la carta, S. Juan nos da unas pinceladas sobre el amor que distingue a los verdaderos discípulos de 

Cristo. Encierra todo el mensaje del Evangelio: “Que nos amemos unos a otros”. El amor mutuo es el 

signo de los hijos de Dios. Ya lo decían los paganos contemporáneos de  los primeros cristianos: “Mirad 

cómo se aman”. Por tanto, el que no ama, sigue perteneciendo al mundo. Su vida cristiana es un 

simulacro, porque falta la verdadera vida, la Vida de Dios, que es Amor. 

S. Juan se pregunta ¿qué prueba nos dio Jesucristo de su amor? Y responde: Nosotros hemos conocido 

el amor, en que “El dio su vida por nosotros”. Luego nosotros también tenemos que verificar nuestro 

amor dándonos a los hermanos. Pero esto tenemos que pedirlo a Dios, es un don, porque de nuestro 

interior es más fácil que brote el egoísmo en todas sus formas. 

Así, nuestra oración de hoy puede ser: “Señor, concédeme que te ame, y quiera a mis hermanos con tu 

mismo amor”. Porque dice S. Pablo: “El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el 

Espíritu Santo que se nos ha dado”. 

Así, nuestra vida sería en este nuevo año que hemos comenzado un encuentro con el Señor 

enriquecedor y feliz. Es nuestro deseo para todos.   

    “Ven y lo verás” 

Jesús, recién bautizado en el Jordán por Juan Bautista comienza a llamar a sus discípulos, para que 

vivieran con Él y para enviarlos a predicar. Ayer leíamos cómo escogió a Andrés, a Simón, a Juan. Y hoy 

nos encontramos la llamada de Felipe y Natanael. 

Llama la atención cómo unos hablan a otros de Jesús, para que también le conozcan. Pero después hay 

una llamada personal a cada uno. La iniciativa para seguir a Jesús es siempre del Señor. 



Podemos haber sido bautizados de niños, podemos haber conocido a Cristo por el testimonio de otros, 

pero … al final, llega un momento en que el Señor llama con nombre y apellidos, y no hay duda: 

“Sígueme”. El encuentro personal con Cristo es condición indispensable para seguirle. 

Podemos hoy rememorar cuál fue el instante, el acontecimiento, la persona de la que Dios se valió para 

agregarnos al grupo de sus discípulos. Y darle gracias por esta llamada, pues no deja de ser un gran 

regalo. 

¡Feliz y Santa Noche de Reyes! 
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