
4ª semana de Adviento: Inminencia 
Martes 24. Contemplación y agradecimiento

2 Sam 7,
Sal 88, 2-5.27.29

Lc 1, 67-79

Llegó Navidad, y ¿Qué has hecho tú?
Termina otro año y el nuevo empieza ya.

Llegó Navidad, sin discriminar;
al joven y al viejo los bendice por igual.

Llegó Navidad y es noche de amor.
Ricos y pobres en un solo corazón.
Feliz Navidad, a blancos y a negros

amarillos e indios, que vivan en paz.
Llegó Navidad, y ¿qué hicimos todos?

Termina otro año y el nuevo empieza ya.

Hoy finalizamos el tiempo de Adviento, 
un tiempo en el que nos hemos preparado
para conmemorar el nacimiento del Hijo de Dios.
Un Niño Dios, que nace indefenso, débil, pobre y necesitado. 
Hoy, en esta noche Santa, 
recordamos que Jesús nació en la humildad de un establo, 
en una familia pobre,
y que unos sencillos pastores 
fueron los primeros testigos de tan gran acontecimiento. 
Hoy una vez más, 
Dios nos recuerda que los pobres, 
los humildes y sencillos son sus preferidos. 

Hoy Zacarías celebra a un Dios que no se queda lejos 
ni indiferente a la difícil situación que atraviesa el pueblo,
sino que viene a él y desde dentro suscita una fuerza de salvación. 
Es un Dios que cumple sus promesas 
y se mantiene fiel a su juramento. 
Él tiene un deseo fundamental para su pueblo: 
una vida en libertad, sin temor, 
orientada por la santidad y la justicia. 
Juan es un signo de esa antigua promesa de Dios, 
que no se quedó en la historia, sino que continúa vigente. 
Zacarías nos invita así, a todos los creyentes, 
a descubrir y celebrar La Palabra de Dios 
que, lejana en su escritura, aún sigue siendo vigente y actual; 
continúa siendo la luz para el camino que nos lleva a la verdadera paz, 
que es una vida en santidad y justicia, en perdón y misericordia. 

Padre Bueno, en está navidad, fortalece nuestros corazones,
para que seamos capaces de amar, de acoger y compartir con los demás, 
y danos la fuerza necesaria para construir un mundo más digno y justo 

para todos los seres humanos. Amén.


