
 
 

   
Jn 1,1-18 

 NAVIDAD. Ciclo A 

 
 
 

 Celebrar la NAVIDAD, es colocarnos en lo más profundo del corazón de Dios y descubrir 

ahí, cómo es, lo que es y a su vez, cómo somos y lo que Él quiere de nosotros. Pues no existe 
nada más sublime y sobrenatural, que celebrar esta fiesta, que es la fiesta del amor total de Dios 
hacia nosotros sus criaturas. Pues, “…tanto amó Dios al mundo, que nos envió a su propio 
HIJO…” (Jn 3,16). Esa frase agota y expresa todo el sentido de la Navidad, pues es la expresión 
máxima del amor de Dios hacia nosotros, pues ahí, Él nos hizo ver hasta qué punto palpita y vive 
nuestra vida, que se ha comprometido con toda la humanidad, al enviarnos a su propio HIJO, para 
que por medio de Él lo pudiéramos conocer y conociéndolo, pudiéramos vivir de acuerdo a su 
voluntad. 
 Navidad es la fiesta del amor, es la fiesta de la dignidad y de la grandeza del ser humano. 
Pues si por un lado, podemos reconocer el amor total de nuestro Dios, que ha sido capaz de 
asumir una nueva naturaleza, para hacernos ver que su amor no tiene limites. Pero por otro lado, 
vemos la dignidad de la naturaleza humana, que es tan perfecta, que hasta Dios, ha sido capaz de 
asumirla. Si el ser humano está tan bien hecho, que hasta Dios puede ser alguno de nosotros, eso 
nos debe llenar de alegría, y a  su vez ser todo un compromiso, para defender y valorar la vida, 
para promover todo lo que sea calidad de vida, todo lo que ayude a que el hombre viva de acuerdo 
a su dignidad y al proyecto de Dios. 
 Pero más allá, de todo lo que pueda significar la Navidad como vida nueva, como 
presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso Navidad, más que fiesta es celebración, 
encuentro con uno mismo y así se vuelve ACCIÓN DE GRACIAS, por todo lo que el Señor 
derrama en nuestra vida y por todo lo que el Señor es para nosotros. En este sentido, nuestra 
actitud debería ser la de los PASTORES, que al contemplar al Niño en el regazo de su Madre, 
simplemente se arrodillan y adoran a Aquel que siendo Dios se hizo hombre. Así, Navidad es el 
momento alto del año, para que de rodillas ante Dios seamos capaces de agradecerle por sus 
bendiciones, por sus gracias, por todo lo que nos ha regalado a lo largo de este año que concluye, 
y en especial, bendecirle y agradecerle, porque nos ha dado ese donde creer en Él, reconociéndolo 
como nuestro Dios y Señor, como Aquel que da sentido a toda nuestra vida. 

 
 

Oración Inicial 

 Al recordar el día más grande la historia humana, al conmemorar este día donde el Señor nos llenó de 

bendiciones, viniendo Él a nosotros para nosotros acercarnos a Él, démosle gracias por ser el Emmanuel, el 
Dios con nosotros. 

Dios Padre nuestro, 
tu amor hacia nosotros nos deslumbra, 

nos llena de admiración, 

hace que nuestro corazón lata más fuerte, 
porque vemos que tu amor no tiene límites, 

que nos amas de tal manera, 

que fuiste capaz de hacer que tu HIJO ÚNICO, 
se hiciera uno de nosotros, 

en y por María Virgen, 
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para que Él nos llevara a ti, 

para que en ti, todos tuviéramos  
gracias y bendiciones, 
viviendo como HIJOS, 

siendo Tú nuestro Padre. 
Hoy al recordar el nacimiento de tu HIJO, 

llenamos de la misma paz que tuvo María, 
que como ella sintamos en nuestro corazón, 
a tu HIJO y que Él nos inunde de su Paz, 

dándonos los mismos sentimientos 
y disposiciones que tuvieron María y José 

cuando lo tuvieron en sus brazos, 

siendo Él todo para nosotros, 
buscando nosotros darle todo nuestro corazón. 

Que así sea. 

 

Escuchemos con atención esta lectura que nos hace 

ver la verdadera dimensión de lo que implicó la Encarnación y el 
nacimiento del VERBO de Dios para nuestra vida y nuestra fe. 

Leamos el pasaje de Jn 1,1-18.  
 

**  Prestar atención y ver lo que el texto dice respecto del Verbo 

de Dios, sobre su identidad, sobre quien era, lo que era y cómo estaba y lo 
que significó su hacerse CARNE. 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Busquemos profundizar la riqueza de este pasaje, y lo que implica para nosotros el hecho 

que el Verbo se haya hecho carne, siendo uno de nosotros y dándonos su vida. 
 

1. ¿Qué implica y qué significa para nuestra fe y en sí para toda nuestra vida, el 
hecho que el VERBO que estaba junto a Dios y que era Dios, se hizo CARNE y 
habitó entre nosotros (Jn 1,1.14)? En sí, ¿qué le aporta esto a nuestra fe? 

2. Hoy que es Navidad, ¿qué manifiesta el hecho que Dios se haya hecho 
hombre y que haya nacido de María Virgen? Para mí, como creyente, ¿qué 
siento al saber que Dios está tan cerca de nosotros, que se hizo uno de 
nosotros, para redimirnos y llenarnos de su amor, desde nuestra propia 
realidad y situación? 

3. A la luz de este pasaje, sabiendo y conociendo el amor sin limites del Padre 
hacia nosotros, ¿qué implica y qué significa para nosotros celebrar la 
Navidad?, ¿qué nos revela y qué nos manifiesta respecto de nuestro Dios? 

4. Viendo que el Amor de Dios no tiene limites, para mí, que busco conocer, 
seguir y adherirme a su proyecto de amor, ¿de qué manera, debería hacer que 
esto que celebro litúrgicamente, lo exprese y lo manifieste en mi familia, para 

vivir en amor como estilo y como proyecto de vida? 
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…acompañando a María junto a Niño Dios… 
  Acompañemos a María en este momento excepcional y único de la existencia humana y que esto nos 

ayude a valorar la presencia de Dios en medio de nosotros. 

1. María Virgen, no solo llevó a Dios en sus entrañas y le dio nuestra sangre al Dios vivo y 
verdadero, sino que además lo tuvo en sus brazos y allí le dio calor y cariño de Madre, ante 

este testimonio, miremos, ¿cuál es nuestra actitud ante nuestros hijos, buscamos demostrar 

todo el amor que Dios nos tiene a los que tenemos a nuestro lado?, ¿nos esforzamos por 
tener los mismos sentimientos que tiene el Padre con nosotros? 

2. María, apretó fuerte al Hijo de Dios en su pecho y allí le dio calor y afecto de Madre, ¡en 

nuestra relación familiar, buscamos demostrar el cariño que nos tenemos, valoramos al otro, 

lo consideramos un regalo de Dios y nos esforzamos que esa persona se sienta querida, 
valorada y amada dándole así el amor que el Padre le tiene? 

3. Navidad, es la fiesta de la vida, es la fiesta donde nos damos cuenta que el mayor regalo 

que Dios nos puede dar es la existencia. Aprovechemos esta ocasión para agradecer a cada 
uno de los que comparten nuestra familia y así expresarle lo que sentimos, manifestarle 

nuestra gratitud y hacerle sentir aquello que tenemos en el corazón. 

 
Niño Dios  

Tú que llenaste de alegría el corazón de tu 

Madre 

e inundaste de paz la vida de José 
y fuiste y eres bendición para todos nosotros, 

hoy cuando recordamos tu nacimiento, 

te pedimos que seas Tú el que nos llenes de ti, 
el que vengas a nuestra vida  

y que te acurruques en nuestro corazón, 

que te quedes en nosotros, 

que nos vayas inundando de tu amor, 
de tu presencia, de tu ternura, de tu cariño, 

para que cada vez más vivamos 

solo por y para ti, 

como Tú viviste por y para el PADRE, 

por eso, regálanos en tu día, 
la ternura que tu Madre tuvo contigo, 

la bondad que José te demostró, 

el amor que irradiabas a todos 
y la paz que das a los que te reciben. 

Hoy en tu cumpleaños, 

regálanos tu vida, 

para ser capaces de vivir solo por y para ti. 
Que así sea. 

 

 

 Una fiesta como la de hoy, nos ayuda a conocer y profundizar el 

corazón de Dios, pues nos revela sus actitudes y nos muestra lo que el 
Padre es capaz de hacer para demostrarnos su amor. En este día donde  
celebramos el amor del Padre hacia nosotros, que eso nos ayude a abrirle 
nuestro corazón para que Él nos llene de sus gracias y bendiciones.

 Dios Padre, tu manera de ser siempre fue algo que 
nos deslumbró y que es lo maravilloso de conocerte a 

ti, porque te caracterizaste de ser alguien tan cercano 

como comprometido con tus elegidos, alguien tan lleno 
de amor como deslumbrante, por tus obras, que sobrepasan 

infinitamente nuestra intuición y capacidad de imaginar lo que eres o lo 

que harías. De ahí, que tu actuar siempre fue algo que superó sin 

limites lo que el pueblo esperaba de ti, porque mientras los que creían 
en ti solo eran capaces de esperar cosas de ti, Tú siempre te diste a 

conocer como ese Dios, lleno de amor y misericordia, lleno de ternura y 

compasión, que te dabas totalmente, expresando así tu amor y tu 
misericordia, dejándonos ver tu corazón. Todo lo que uno escuchó 
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hablar de los dioses, de esos seres sobrenaturales con poder infinito, 

pero distantes y ajenos a nuestra realidad, cuando uno ve cómo eres 

Tú, lo que eres capaz de hacer por nosotros, tu manera de actuar y 
relacionarte con nosotros, nos damos cuenta, que todo eso que se dice 

de eso que llaman dioses, no son más que ideas, teorías, imaginación, 

porque cuando uno te conoce, uno se da cuenta que Tú eres puro 

amor, que eres pura ternura, eres simplemente un PADRE AMOROSO, 
que nos has hecho para ti, haciéndonos a tu imagen y semejanza, para 

que nos pudiéramos relacionar contigo, y así ser vivificados en tu amor 

y bondad. Pero Señor, ¡cuándo nos ibas a imaginar!, ¡de qué manera 
hubiéramos podido ni siquiera intuir la dimensión de tu amor hacia 

nosotros!, al ver que aquella promesa que hiciste que nos enviarías a 

un salvador, alguien que nos reconciliaría contigo, iba a ser tu propio 
HIJO. De ahí, que uno entiende, por qué el evangelista, llega a decirnos: 

“…tanto amó Dios al mundo, que nos envió a su propio HIJO…”. ¡Es solo 

así, que uno puede llegar a comprender algo de este misterio que 

celebramos hoy, porque de otra manera, no se entiende, como un Dios 
puede cambiar su propio ser, adquiriendo una nueva naturaleza, que 

aquellos, que creó pudieran tener vida en Él! Y es así, que hoy cuando 

celebramos la Navidad, nos damos cuenta que eres un Dios AMOR, que 
haces todo por amor, dándote a conocer en lo que haces, 

manifestándote en tu amor, haciéndote conocer en tus obras. Y lo 

máximo que podías haber hecho, fue enviarnos a tu HIJO para que 
hiciera uno de nosotros, para que así te pudiéramos conocer y saber 

que Tú eres PADRE y que nos has hecho hijos, en tu HIJO, para que te 

pudiéramos decir: PADRE NUESTRO.,  

 María, virgen-madre, tú la elegida del Señor, para participar directa y 

activamente en el misterio del amor de Dios, para que en ti se 

engendrara el Verbo eterno de Dios, para que se hiciera uno de 

nosotros. Tú con tu docilidad y apertura, con la grandeza de tu 
corazón, con tu sencillez y humildad, con tu disponibilidad y entrega 

total, nos has mostrado la manera de responder al amor que el Padre 

nos tiene y en ti el Señor nos ha hecho ver la máxima expresión de su 
amor hacia nosotros y a su vez toda la grandeza de nuestra dignidad de 

ser humanos, al hacernos ver que nos hizo tan bien, que hasta Dios  

podía hacerse uno de nosotros. Hoy cuando celebramos ese momento 
que a ti, todavía te debe estar conmoviendo y llenando de alegría, ese 

momento único e irrepetible de la existencia y de la historia humana, 

cuando de ti nació Dios, cuando en ti el HIJO de Dios se hizo hombre, 

para redimirnos desde nuestra propia realidad y situación. Tu HIJO, 
que es nuestro Dios y Señor, después nos demostró que el amor de 

Dios no tiene limites, porque hasta Él dio su sangre por nosotros, para 

llenarnos así de su amor y hacernos experimentar su presencia viva 
junto a nosotros, para que en Él pudiéramos experimentar el amor y la 

misericordia del Padre. Señora nuestra, pide por cada una de nuestras 
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familias, por nuestras comunidades, por cada uno de nosotros, para que 
al celebrar hoy este misterio, podamos tener tu misma docilidad y 
apertura, y así el PADRE, por tu HIJO, nos pueda llenar de su amor y 
ternura, dándonos la gracia de vivir como Él quiere y espera de nosotros, 

encontrando en Él, la razón de nuestra vida, y así tengamos de Él, 
alegría, gozo y paz, siendo Él todo para nosotros, viviendo nosotros todo 
para Él, como lo hiciste Tú. Que así sea. 
 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Si el Padre ha sido capaz de enviarnos a su propio Hijo para darnos su gracia y su 

bendición, ¿qué cosa nos podrá negar si le pedimos con fe y en nombre de su Hijo querido?, por 
eso, con esa confianza y esa seguridad, pidamos por nuestras familias. 

- Dios Padre bueno, Tú que has enviado a tu Hijo para darnos vida, te pedimos que… 

- Señor Dios nuestro, mira con bondad a cada mujer que es madre y a cada hombre 

que es padre y haz que… 

- Señor Jesús, hoy que celebramos tu nacimiento, bendice de manera especial a 

cada niño y haz que ellos… 

- María, Virgen-madre, intercede por cada familia y haz que… 
 

Niño Dios, 

al alabarte, al glorificarte, al darte gracias 

por el amor infinito que nos tienes, 

Tú que has venido para que nosotros 

nos acercáramos al Padre, 

para que en Él tuviéramos vida, 

para que Él nos hiciera hijos en ti y por ti, 

Tú que experimentaste el cariño y el amor de una madre, 

y que has tenido la dicha de tener una familia, 

teniendo a José que te protegía y te cuidaba, 

hoy quiero pedirte por cada uno de mi familia, 

por todos los que llevamos la misma sangre, 

para que así como Tú llenaste de amor y ternura 

el corazón de tu Madre, 

de la misma manera nos llenes a todos y a cada uno de nosotros, 

de tu amor, de tu bondad y de tu paz, 

para que como familia,  

podamos experimentar tu presencia viva en medio de nosotros, 

para que así, podamos vivir la Navidad, 

no solo de música y luces, 

sino que sea de vida, de alegría, de transformación, 

haciendo de ti, el sentido de nuestras vidas, 

siendo Tú el que nos llenes de tu presencia, 

haciendo que vivamos como familia, 
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así como Tú viviste en Nazaret, 

en un clima de ternura y amor, 

de cariño y paz, 

de comprensión y cercanía, 

de sensibilidad y solidaridad, 

buscando siempre el bien de todos, 

amando y siendo amados, 

como lo fuiste Tú. 

Hoy que es tu fiesta, 

danos a nosotros tu bendición y tu gracia. 

Que así sea. 

 

¡Gloria a Dios! Bendito y alabado sea 
- porque tanto nos amó que nos envió a su Único HIJO… 
- porque es un Dios fiel, que mantiene y cumple su palabra… 
- porque es un Dios Amor… 
- porque es un Dios lleno de ternura y misericordia… 
- porque engendró a su HIJO en María Virgen… 
- porque hizo de María la Madre de Dios… 
- porque todo lo que es María lo es por y para su HIJO… 
- porque hizo que el VERBO se hiciera carne… 
- porque en Jesús nos mostró que su amor no tiene límites… 
- porque Jesús vino a decirnos que Él es PADRE… 
- porque nos conoce y nos ama… 
- porque pronuncia cada uno de nuestros nombres… 
- porque nos dio una familia… 
- porque nos dio el don de la vida… 
- porque nos regaló el don de la fe en Él… 
- porque Él quiere ser todo para nosotros… 
- porque es un Dios amor, que nos ama y que quiere que lo amemos… 
- porque es un Dios cercano, amigo y comprometido con nosotros… 
- porque es un Dios que tanto nos ama, que está siempre a nuestro lado… 
- porque nos dio lo más precioso que tenía a su HIJO… 
- porque en su HIJO, nos hizo a todos hijos. 
 

 No podemos permanecer indiferentes al amor que el Padre nos ha demostrado al enviarnos 

a su propio Hijo, por eso veamos de qué manera vamos a 
corresponder al amor que nos tiene y nos ha demostrado. 

 ¿Qué va a cambiar en mi vida, después de 

haber visto el amor total del Padre hacia 
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nosotros?, ¿qué voy a hacer para corresponder a ese amor? 

 ¿Qué puedo hacer para conocer, aceptar y vivir la propuesta de vida que el 

Señor nos hace en su Palabra y así tenerlo a Él como mi Dios y mi Señor? 

 Viendo la dignidad del ser humano, la grandeza de la vida, que hasta Dios se 

hizo uno de nosotros,  ¿de qué manera podemos valorar más el don que es 

tener una familia, y así agradecer y valorar por cada uno de los que el 

Señor nos regaló para juntos buscar y encontrar su amor?  
 

Oración Final 

 Mirando a María, Virgen Madre, la mujer del SÍ TOTAL Y PLENO, pidamos su intercesión, para que 

nos ayude, a vivir con alegría nuestra fe en su HIJO, haciéndolo como ella lo hizo, con total apertura y 
docilidad. 
 

Virgen de Navidad, 

Señora nuestra, 

Madre de Dios, 

ternura que llevaste al amor dentro de ti, 

mujer, Madre, Virgen, 

que tuviste en tu regazo al HIJO de Dios, 

que experimentaste en tu corazón 

y en tu cuerpo la vida de Dios, 

que le diste tu sangre al Dios de la vida, 

que hiciste que nuestra sangre 

corriera en el corazón de Dios, 

ahora tómanos a cada uno de nosotros, 

en tu regazo, consuélanos y fortalécenos 

en tus brazos maternales, 

para que experimentemos la ayuda  

y la cercanía del Señor, 

para que vivamos con alegría, 

nuestra fe en Él, sabiendo que eso es vida, 

sabiendo que Él nos colma de sus bendiciones, 

sabiendo que Él se acercó a nosotros, 

para llevarnos a su PADRE, 

para que en Dios encontremos nuestra vida, 

para que nuestro Señor, nos inunde de su paz 

y así nuestra vida manifieste, proclame y actualice 

la paternidad y el amor de nuestro Dios, 

que tanto nos amó que nos envió a su HIJO 

para amarnos en Él y para que lo amemos en Él. 

Hoy, Señora Virgen, 

pide por cada uno de nosotros 

y llévanos a tu HIJO, 

y haz que nazca en nuestro corazón, 
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siendo Él todo para nosotros, 

siendo nosotros todo para Él 

así como lo hiciste tú, 

de la misma manea como tú, 

le abriste tu corazón, 

siendo toda para Él, 

viviendo solo por Él. 

Que así sea. 

 


