
Notas de homilía para el día de Navidad, 25 de diciembre de 2014, ciclo B 

Lecturas para la Misa de la Vigilia: Is 62: 1-5, Sal 89, Hechos 13: 16-17, 22-25, Mt 1: 1-25 
Lecturas para la Misa de Medianoche: Is 9: 1-6, Sal 96, Tit 2: 11-14, Lc 2: 1-14 
Lecturas para la misa de la madrugada: Is 62: 11-12, Tito 3: 4-7, Lc 2: 15-20 
Lecturas para el día de Navidad: Is 52: 7-10, Heb 1: 1-6; Jn 1: 1-18 y 
Reflexiones basadas en la homilía del Papa Benedicto XVI de la Misa de Medianoche en la Basílica           
     de San Pedro 

 

1. Para Navidad tenemos cuatro conjuntos diferentes de lecturas que he enumerado aquí. Si bien 
las selecciones del evangelio para las misas de la vigilia, la medianoche y el amanecer describen la 
historia de la Navidad, la selección del evangelio de Juan para esta misa diurna nos saca de la 
historia al reconocimiento de cuán grande es realmente Jesús y a lo que nos llama. Voy a 
aprovechar varias lecturas y tener una sola homilía para nuestra Navidad este año.  El Papa 
Benedicto XVI nos desafió, hace varios años, a enfrentar los falsos valores que se han vuelto 
dominantes en nuestro mundo. Esto se coordina bien con el libro que recomiendo leer para el 
próximo año, "De la cristiandad a la misión apostólica: estrategias pastorales para una era apostólica". 

2. Las primeras lecturas de Isaías 62 nos dan la seguridad de que, así como Yahvé restauró a su 
pueblo en su tierra natal después del exilio en Babilonia, Jesús el Salvador restaurará a la humanidad 
caída (nosotros) al reino de Dios. Esto resalta cuán misericordioso es Jesucristo. 

3. En la segunda lectura de Hebreos de la Misa del día de Navidad, San Pablo nos dice cómo Dios, 
que nos había transmitido sus palabras de manera parcial y diversa en el pasado a través de sus 
profetas, envió a su propio Hijo para que pudiera demostrar para nosotros los seres humanos, por Su 
vida, muerte y resurrección, la misma plenitud del plan de salvación de nuestro Dios. 

4. El evangelio de Juan, en la lectura del día de Navidad, ofrece una visión profundamente teológica 
de Cristo y de este maravilloso misterio del amor de Dios. Mientras enfatiza la divinidad de Cristo, 
no deja dudas sobre la realidad de su naturaleza humana. En el prólogo de su evangelio, Juan 
presenta el nacimiento de Jesús, como el amanecer de la Luz que eliminará las tinieblas del mal del 
mundo. 

5. El Santo Padre, el Papa Benedicto, en su Misa de medianoche se enfrentó a los que pueden ser 
los valores dominantes de nuestra sociedad actual. Dice que el nacimiento de Jesús nos llama a una 
vida piadosa. “Porque este día en la ciudad de David te ha nacido un salvador que es el Mesías y el 
Señor”. 

6. Este año, esta lectura y las reflexiones del Papa Benedicto XVI son particularmente relevantes 
porque nos damos cuenta de que ya no vivimos en una cultura cristiana, sino en una cultura hostil a 
los valores de Dios. Esto se relaciona con el libro que les recomiendo leer, "De la cristiandad a la misión 
apostólica: estrategias pastorales para una era apostólica". Debemos estar dispuestos a dar testimonio de 
nuestra fe, basada en Jesucristo, cuyo nacimiento celebramos esta noche; debemos estar dispuestos a 
dar testimonio en un mundo que nos es hostil y no comprende las cosas de Dios. La advertencia del 
Papa se alinea con lo que se dice en nuestra oración "Colecta" de esta noche. Rezamos al comienzo de 
la Misa: 

“Concede que, así como con gozo recibimos a tu Hijo Unigénito como nuestro Redentor, 
también podamos merecer enfrentarlo con confianza cuando regrese como nuestro juez”. 



Reflexionemos con el Papa Benedicto. 

7. El Papa Benedicto XVI dice: “En una sociedad tan a menudo intoxicada por el consumismo y el 
hedonismo, la riqueza y la extravagancia, las apariencias y el narcisismo, este Niño nos llama a 
actuar con sobriedad, es decir, de una manera simple, equilibrada y coherente. capaz de ver y hacer 
lo esencial ". Veamos con más precisión lo que está diciendo. 

8. ¿Qué es el consumismo? Es el uso de bienes y servicios para satisfacer los propios deseos en lugar 
de producir o ayudar a otros. Contrario: caridad con los pobres y los disfuncionales, ser uno que 
produce para los demás. ¿Somos capaces de esto en el mundo de la publicidad y el materialismo? 

9. ¿Qué es el hedonismo? Es la creencia de que el placer es el bien supremo y debe ser el objetivo 
principal de la acción, la autocomplacencia. Lo contrario: seguir la verdad y no el placer. Implica estar 
dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar la cruz y seguir a Jesús. 

10. ¿Qué son la riqueza y la extravagancia? La riqueza es tener mucho dinero o propiedades. Hay 
que notar que la riqueza ni es buena o mala. Es el amor al dinero que es pecado.  La extravagancia es 
ir más allá de los límites razonables o moderados. Lo opuesto: pobreza evangélica (vivir 
voluntariamente con sencillez y regalar la mayoría de las posesiones) y generosidad. Desafío, ¿qué 
implica esto para nosotros al observar la inmigración desesperada del tercer mundo al primero? 

11. ¿Qué son las apariencias y el narcisismo? Las apariencias tienen que ver con tratar de 
presentarse como algo que no es, pretender o hacer que uno sea rico, superior o algo parecido cuando 
no lo es. El narcisismo es un interés excesivo en la propia apariencia, comodidad, importancia, 
habilidades, etc. Lo opuesto: sustancia (integridad del corazón) y preocupación por los demás. 

12. ¿No son estos los valores que debemos vivir y proclamar para dar un buen testimonio a las 
personas de nuestro tiempo? Caridad y preocupación por los pobres y disfuncionales, y ser uno que 
produce para los demás. Seguir la verdad y no el placer, realizando que el amor de Dios cueste: 
negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Y finalmente, abrazar la pobreza evangélica, ser 
generoso con los demás, vivir una vida de abnegación y sencillez. ¿Podemos hacer eso? ¿Crees que 
eso daría un testimonio atractivo de nuestra fe y nuestro estilo de vida? 

13. En conclusión, ¿cree que adoptar con más fuerza estas virtudes es lo que Dios quiere que 
saquemos de esta celebración navideña? Si viviéramos estos valores, ¿nos ayudaría a convertir al 
mundo de nuevo a Dios? ¿Creen que podríamos tener algunos jóvenes que se comprometerían a vivir 
estos valores como sacerdotes, como hombres para los demás, para atraer a todos a Cristo? ¿Qué tal 
algunas mujeres jóvenes para ser hermanas? ¿Los apoyaríamos? ¿Es esto lo que Dios querría ganar 
con esta Misa? ¿Qué tan importante es esto? 

14. Las dos preguntas para cada Misa: 

 ¿Qué debo ofrecerle hoy a Dios en la ofrenda? 

 

¿Qué es lo único que puedo ganar con esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo 
que Dios quiere? 

 


