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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Isaías 9, 1-6: … Un hijo se nos ha dado …

Salmo  95:  …  Hoy  nos  ha  nacido  un
Salvador: el Mesías, el Señor …

Timoteo 2,  11-14: … Se ha manifestado la
gracia de Dios para todos los hombres  …

Lucas  2,  1-14: …  Hoy  os  ha  nacido  un
salvador …  

 
Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Ese “hoy” significa que su primera venida se nos

hace presente. Efectivamente, en la celebración litúrgica él sigue viniendo en medio de la noche del mundo
para iluminarnos con su gracia y prepararnos así para que un día podamos gozar en el cielo del esplendor de
su gloria.  El mismo niño que nació en la humildad del pesebre es el  que volverá lleno de gloria.  Por eso
debemos llevar una vida sobria, justa y piadosa, aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la
gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo.

Y la Palabra acampó entre nosotros 

Os ha nacido un Salvador.

     La  Navidad  es  mucho  más  que  todo  ese  ambiente
superficial  y  manipulado  que  se  respira  estos  días  en
nuestras calles. Una fiesta mucho más honda y gozosa que
todos los artilugios de nuestra sociedad de consumo. Los
creyentes tenemos que recuperar de nuevo el corazón de
esta  fiesta  y  descubrir  detrás  de  tanta  superficialidad  y
aturdimiento, el misterio que da origen a nuestra alegría.
       Tenemos que aprender a «celebrar» la Navidad. No
todos saben lo que es celebrar. No todos saben lo que es
abrir el corazón a la alegría.
     Y,  sin  embargo,  no  entenderemos  la  Navidad  si  no
sabemos hacer  silencio  en nuestro  corazón,  abrir  nuestra
alma  al  misterio  de  un  Dios  que  se  nos  acerca,
reconciliamos con la vida que se nos ofrece, y saborear la
fiesta de la llegada de un Dios Amigo.
     En medio de nuestro vivir diario, a veces tan aburrido,
apagado y triste, se nos invita a la alegría. «No puede haber
tristeza cuando nace la vida» (S. León Magno). No se trata
de una alegría insulsa y superficial. La alegría de quienes
están alegres sin saber por qué. «Nosotros tenemos motivos
para el jubilo radiante, para la alegría plena y para la fiesta
solemne: Dios se ha hecho hombre, y ha venido a habitar
entre  nosotros»  (L.  Boff).  Hay  una  alegría  que  sólo  la
pueden disfrutar quienes se abren a la cercanía de Dios, y
se dejan coger por su ternura.
     Una alegría que nos libera de miedos, desconfianzas e
inhibiciones ante Dios. ¿Cómo temer a un Dios que se nos
acerca como niño? ¿Cómo huir  ante quien se nos ofrece

como un  pequeño  frágil  e  indefenso?  Dios  no  ha  venido
armado de poder para imponerse a los hombres. Se nos ha
acercado en la ternura de un niño a quien podemos hacer
sonreír o llorar.
     Dios no puede ser ya el Ser Omnipotente y Poderoso que
nosotros  sospechamos,  encerrado  en  la  seriedad  y  el
misterio  de  un  mundo  inaccesible.  Dios  es  este  niño
entregado cariñosamente a la humanidad, este pequeño que
busca  nuestra  mirada  para  alegrarnos  con  su  sonrisa.
El hecho de que Dios se haya hecho niño, dice mucho más
de  cómo  es  Dios,  que  todas  nuestras  cavilaciones  y
especulaciones sobre su misterio. Si supiéramos detenernos
en  silencio  ante  este  Niño  y  acoger  desde  el  fondo  de
nuestro  ser  toda la  cercanía  y  la  ternura  de  Dios,  quizás
entenderíamos  por  que  el  corazón  de  un  creyente  debe
estar  transido  de  una  alegría  diferente  estos  días  de
Navidad.

     UNA NOCHE  DIFERENTE La  Navidad  encierra  un
secreto  que,  desgraciadamente,  escapa a  muchos de  los
que en esas fechas celebran «algo» sin saber exactamente
qué. No pueden sospechar que la Navidad ofrece la clave
para descifrar el misterio último de nuestra existencia. 
     Generación tras generación,  los seres humanos han
gritado angustiados sus preguntas más hondas.  ¿Por qué
tenemos que sufrir, si desde lo más íntimo de nuestro ser
todo nos llama a la felicidad? ¿Por qué tanta frustración?
¿Por  qué  la  muerte,  si  hemos  nacido  para  la  vida?  Los
hombres  preguntaban.  Y  preguntaban  a  Dios,  pues,  de
alguna  manera,  cuando  buscamos  el  sentido  último  de
nuestro  ser  estamos  apuntando  hacia  él.  Pero  Dios
guardaba un silencio impenetrable.

En  la  Navidad,  Dios  ha  hablado.  Tenemos  ya  su
respuesta.  No  nos  ha  hablado  para  decirnos  palabras
hermosas sobre el sufrimiento. Dios no ofrece palabras. «La
Palabra  de  Dios  se  ha  hecho carne».  Es  decir,  más que
darnos  explicaciones,  Dios  ha  querido  sufrir  en  nuestra
propia  carne  nuestros  interrogantes,  sufrimientos  e
impotencia.
 Dios no da explicaciones sobre el sufrimiento, sino
que  sufre  con  nosotros.  No  responde al  porqué  de  tanto
dolor  y  humillación,  sino  que  él  mismo  se  humilla.  No
responde  con  palabras  al  misterio  de  nuestra  existencia,
sino que nace para vivir él mismo nuestra aventura humana.
 Ya  no  estamos  perdidos  en  nuestra  inmensa
soledad. No estamos sumergidos en pura tiniebla.  Él está
con nosotros.  Hay una luz.  «Ya no somos solitarios,  sino



solidarios»  (Leonardo  Boff).  Dios  comparte  nuestra
existencia. Esto lo cambia todo. Dios mismo ha entrado en
nuestra vida. Es posible vivir con esperanza. Dios comparte
nuestra vida, y con él podemos caminar hacia la salvación.
Por  eso  la  Navidad  es  siempre  para  los  creyentes  una
llamada a renacer.  Una invitación a reavivar  la  alegría,  la
esperanza, la solidaridad, la fraternidad y la confianza total
en el Padre.

      Recordemos las palabras del poeta Angelus Silesius:
«Aunque  Cristo  nazca  mil  veces  en  Belén,  mientras  no
nazca  en  tu  corazón  estarás  perdido  para  el  más  allá:
habrás nacido en vano».

José Antonio Pagola

PARROQUIA DE SAN
ROQUE Y SAN SEBASTIÁN

ALCOY
HORARIOS DE MISAS 

TODOS LOS DÍAS, DE LUNES A
SÁBADO Y VÍSPERA DE FIESTAS

por la mañana a las 9,00 y por la tarde  a
las 7,30 

DOMINGOS Y FIESTAS DE GUARDAR
MISAS a las 9,00 

y 12,30 de la mañana como siempre

VIERNES día 30 SAGRADA FAMILIA
Misas como Domingo a las 9 y 12,30

DOMINGO dia 1 de Enero
Solemnidad de Sta. María

TIEMPO DE NAVIDAD
No hay rosario ni Exposición del Smo.
Celebramos el nacimiento del Señor

CONFESIONES media hora antes de las
misas 

ATENCIÓN OFICINA EN SACRISTÍA
Lunes, De lunes a viernes de 6,30 a 7,00.  

En nombre de toda la
Parroquia de San Roque

os deseamos una feliz
Navidad y

que el Salvador nazca en
todos nuestros corazones


