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noche”. La noche es metáfora y realidad. Define una situación social agobiante, amasijo de opresiones
e injusticias, de desorientación y desesperanza, de muertes e infidelidades del corazón. Es la radiografía gigante de la
irracionalidad de generaciones humanas. ‘El pueblo que caminaba en tinieblas’ sigue hoy su andar perdido. Lo dicen
las personas transeúntes sin hogar, las hambrientas que escarban entre las basuras, las jóvenes ociosas que buscan
evasiones en paraísos esclavizantes. En medio de la noche escuchamos una profecía llena de luz, capaz de vencer las
desesperanzas y resistencias más fuertes. También nosotros nos reunimos envueltos en la oscuridad de la noche, nos
apartamos de las luces artificiales que deslumbran, para celebrar el cumplimiento de la profecía: ‘Ha aparecido la gragracia de Dios,
Dios, la gratuidad, la misericordia de Dios,
Dios, que trae la salvación para todos’. Una luz que salva, rompe el horizonte, da esperanza a la gente abatida, recrea la vida.
Nit de Nadal.
Nadal Dos vegades a l’any celebrem la llum enmig de la nit. La Nit Pasqual, en què el sol de la vida
venç definitivament la mort mateixa tot sorgint de la
terra; i la Nit de Nadal, en què apareix “el sol que ve del
cel per illuminar els qui viuen a la fosca, a les ombres
de la mort”. Les nits poden estar vençudes: el fatalisme,
la injustícia, la guerra, s’esvaïen davant la llum que guia
els nostres passos perduts, que ens atrau irresistiblement i calfa els cors endurits.
L’Evangeli relata la profecia realitzada. L’emperador
continua dictant decrets i reclutant soldats, imposa
tributs i exigeix adoració. Les lleis “raonables” de l’economia segueixen fent fora ciutadans i ciutadanes vers
els marges. Res no ha canviat. Ara fa dos mil anys, una
llei obligà una família a eixir de la seua terra. Portava
als ulls la llum d’una nova aurora i a les entranyes la
llavor de l’esperança. Trucà a totes les portes. Cap persona no tenia lloc per a l’estrany. Hagué d’eixir als ravals. Jesús entra en la història ‘com un qualsevol’.
Ve de dalt però s’insereix en
allò baix, tot confonen expectatives falses i trencant esquemes de poder: tenebresllum, poder-feblesa. Només
serà Salvador eixint de la dialèctica del poder i la mort.

Noche del éxodo y el exilio…
Noche de la gente sin patria, sin casa, sin familia…
Noche de la expatriada, de la desarraigada…
VEN A NACER ENTRE NOSOTROS.

Noche de las personas que lloran…
Noche de las que sufren…
Noche de las que no tienen esperanza…
VEN A NACER ENTRE NOSOTROS.

Noche de las que no se sienten queridas…
Noche de las que se sienten solas…
Noche de todas las olvidadas…
VEN A NACER ENTRE NOSOTROS.

Noche de las hambrientas…
Noche de los países devastados por la guerra…
Noche de los pueblos oprimidos…
VEN A NACER ENTRE NOSOTROS.

‘Esto os servirá de señal: encontrareis a un niño’. Hay que tener un corazón humilde para descubrir esa señal tan accesible y tan inesperada, tan
vulnerable y tan radical a la vez: algo tan tierno como un niño. La gloria de Dios y la paz de la humanidad que Dios ama se unen cuando el Salvador se
solidariza poniéndose al lado de las personas que
no cuentan. Para ellas hay futuro. ‘Levantaos, os
traigo una buena noticia, la gran alegría para el
pueblo: os ha nacido un Salvador, el Mesías, el
Señor’. Sobran las palabras. Comienza la aurora
de la salvación.

Para encontrar a Dios hay que aprender y recorrer antes el camino de Belén. Éste es el reto: encontrar y anunciar a
un Dios en debilidad y pobreza, desnudo, en la sencillez de un niño acostado en un pesebre “porque no había para
ellos lugar en el mesón”. Hay que volver a Belén, recorrer con María y José el camino, hacernos peregrinos acompañando en las ciudades a las personas que caminan en soledad, marginación, abandono, “sin papeles”, amenazadas por la crisis, sin esperanza, sin un sentido de trascendencia en sus vidas…Volver a Belén para contemplar y
comprender que Dios ha tomado la senda del “descenso”, que la encarnación no es “ascenso” sino “bajada”…se
despojó…se hizo niño, todo ternura y compasión. Dios hace una opción difícil de entender con nuestras categorías
no evangelizadas: entra en la historia “débil”, en la extrema fragilidad de un niño, en un descampado donde hacen
vigilia unos pastores, con la ternura y la mirada dulce de un niño.
Volver a Belén y contemplar en silencio el misterio hasta acoger con gozo el don que se nos ofrece. Abrirle a Jesús
la posibilidad de habitar en “nosotros”: que ponga su tienda en nuestra intimidad, en nuestras comunidades para
vivir la fraternidad y anunciarlo como esperanza para el mundo. “Mirar” Belén con los ojos del corazón, desde la
humildad de nuestra debilidad aceptada. Es una actitud contracultural, pero que posibilita comprender que en ella
está el secreto de nuestra esperanza. Y nuestra vida proclamará que es posible una Navidad de esperanza.
El que és meravellós aquesta Nit de Nadal és precisament que allò Sant, Sagrat, Meravellós, Diví, ha entrat en
l’espessor del món. El Verb ha plantat la seua tenda de
campanya entre nosaltres, caminants del món. La persona cristiana celebra aquesta festa vigilant, disposada a
percebre els signes dels temps, oberta a tothom i a totes
les inquietuds. Assumeix l’aspiració de les masses immenses. Renovada amb la força de l’Evangeli, es posa
en marxa amb tots els éssers humans, companys en les
lluites de la Història vers el Món Nou, el Regne de Déu.
(Fernando Urbina)

¿Qué es hoy Belén para nosotros?
nosotros Es el nombre poético del misterio más bello y real, el nombre de todos los lugares
donde es engendrada y cuidada la vida, donde se cuece y se comparte el pan. Por eso decimos que Jesús nació en Belén. Cuando los evangelios de Mateo y Lucas apuntan que nació en Belén, quieren decir que Él es el descendiente esperado del rey David, aquél que debía curar a las personas heridas y dar pan a las hambrientas, lo contrario de lo que
hicieron David y todos los reyes. Belén es el misterio de la vida, tan frágil y divina. Allí donde nace, crece, sufre y goza la
vida, allí es Belén.
Amiga, amigo: no sé si has puesto un belén en tu casa. No importa. Tu casa es Belén: cuanto más pobre, más verdadero. Y en tu pobre carne, sufriente y dichosa, tú también puedes encarnar a Dios.
HOY NOS HA NACIDO UN SALVADOR:
*
*
*
*
*
*

La luz vence las tinieblas
La paz supera las violencias
Ha aparecido la gracia de Dios
¡Tanto amor...!
Una inexplicable alegría se expande por toda la tierra
Las personas empiezan a mirarse como hermanas
y liberan un dinamismo de comunión
* Los niños y niñas, los pobres están más cerca de Dios
* El ser humano vale mucho más, pequeño dios
* Cada día sigue naciendo en nuestro corazón.

Ha aparegut la gràcia
de Déu, el somriure
ample de Déu,
la seua mirada tendra,
la seua amable benevolència, la seua simpatia. El seu afecte es
complau en nosaltres,
ens frega la galta
la carícia de Déu

Per què els pastors abandonaren els seus ramats en la freda nit? I uns mags, al llunyà Orient,
deixaren d’observar el firmament posant-se en camí? Uns i altres, fins arribar al Portal. Per què?
Fou la set d’aquells ramaders la que els dugué a la sola fontana que sacia tots els desigs humans;
fou la foscor en la vida dels mags urgint la llum que dóna sentit a l’univers sencer.
I ara també nosaltres, assedegats i a les palpentes, caminem buscant saciar a Betlem les ànsies
d’alegria, justícia i pau que volem compartir amb tot el món.

Existe una narración muy antigua y con gran significado
que la Iglesia aprovechó en la liturgia de Navidad para
revelar la conmoción cósmica ante el nacimiento de Cristo. Dice así: «Cuando la noche iba por la mitad de su
curso, se hizo un profundo silencio. Entonces las hojas
parlanchinas callaron como muertas. Entonces el viento
que susurraba quedó quieto en el aire. Entonces el gallo
que cantaba se detuvo en medio de su canto. Entonces
las aguas del riachuelo que corrían se paralizaron. Entonces las ovejas que pastaban se quedaron inmóviles.
Entonces el pastor que levantaba su cayado quedó petrificado. En ese momento todo paró, todo se suspendió,
todo hizo silencio: nacía Jesús, el Salvador de la humanidad y del universo».
La Navidad anuncia que Dios no es una figura severa
y de ojos penetrantes para escrutar nuestras vidas.
Aparece como un niño. No juzga, solo quiere recibir
cariño y jugar.
Y del Pesebre vino una voz que me susurró:
“¿Oh, criatura humana, por qué tienes miedo de Dios?
¿No ves que su madre enfajó su frágil cuerpecito? ¿No
te das cuenta de que Él no amenaza ni condena a nadie?
¿No escuchas cómo llora suavemente? Más que ayudar,
necesita ser ayudado y cubierto de cariño. ¿No sabes
que Él es Dios-con-nosotros y como nosotros?”
Y ya damos paso al corazón que siente, se compadece y
ama. ¿Qué otra cosa podríamos hacer delante de un
Niño sabiendo que es Dios hecho hombre?
El escritor portugués Fernando Pessoa ha escrito sobre
la Navidad algo precioso: «Él es el eterno niño, el Dios
que faltaba. Él es lo divino que ríe y que juega. Es un
niño tan humano que es divino».
En esta fiesta, intentemos ver con los ojos del corazón.
Se nos ha educado para mirar con los ojos de la razón,
por eso somos gente fría. Hoy vamos a recuperar los
derechos del corazón: vamos a dejarnos conmover con
nuestros niños y niñas, permitir que sueñen y llenarnos
de tierno afecto delante del Divino Niño que sintió placer
y alegría al decidir ser uno de nosotros.

A Belén se va y se viene por caminos de alegría
y Dios nace en cada hombre que se entrega a los demás.
A Belén se va y se viene por caminos de justicia
y en Belén nacen los hombres
cuando aprenden a esperar.
Navidad es el principio de otro mundo:
se olvidan agobios y miedos del pasado,
quemamos ropa sucia y enterramos para siempre
las costumbres belicosas y las armas.
Navidad. Dios que se ha acercado, encarnada su sonrisa.
La misericordia y la ternura se presentan como un niño,
la naturaleza de blanco y fuego revestida,
y una alfombra de besos y regalos a los pies del infante.
Navidad. Dios se ha manifestado tan pequeño,
tan pequeño que no asusta para nada.
Es gracia y hace gracia, es un Dios
que necesita de cuidados y mimos, es la gran sorpresa,
el misterio inconcebible de la debilidad divina.
Navidad. Ni huracán ni terremoto,
ni siquiera fuego ardiente:
es la brisa de Dios y el susurro.
Dios que se regala,
que se injerta en el árbol de Adán
en espera de los frutos sabrosísimos, variados del Espíritu.
Navidad, la mejor noticia
para el ser humano y para el mundo,
canción de dignidad para la persona pobre y humillada,
alegría pascual para la triste y deprimida,
manantial de libertad para la oprimida o esclava,
esperanza para todas.
Navidad. Empezar a soñar, empezar de nuevo
sin engaños ni caídas.
Caminemos tras el Niño hacia el país de mil colores,
no es fácil la conquista, todo un Reino,
pero en Él confiamos y esperamos.
La Paraula, la Vida,
la Llum, s’introduïren
en la nostra història
compartint la nostra
feblesa humana

El misteri de la Nit de Nadal ens invita a baixar dels nostres envaniments i inclinar-nos davant una criatura. Si volem visitar a Betlem el lloc del naixement de Jesús, cal inclinar-se. La porta d’entrada a la
basílica de la Nativitat té al voltant d’un metre d’alçada. La raó d’aquesta porta tan menuda no té a veure
directament amb el Nadal. A l’Edat Mitjana els dominadors entraven a l’església a cavall, sense desmuntar, i per tal d’evitar-lo es tapià la porta d’entrada a la basílica deixant només aquesta petita obertura. Els
senyors, si volien entrar a la gruta del naixement, havien de baixar de la seua cavalcadura (no de bona
gana) i inclinar-se’n.
Aquesta entrada tan baixa, roman als nostres dies. És com si es volgués dir a qualsevol pelegrí que
desitge visitar el lloc del naixement de Jesús: “Home o dona, qualsevol que sigues, gran o petit: inclina’t
davant del misteri d’aquest indret”. Només qui es fa petit, qui s’inclina, pot acostar-se’n al Déu que es fa
petit; només qui descendeix de l’alta cavalcadura del seu saber, poder o envaniment, pot comprendre el
misteri d’un Déu que s’ha fet home per nosaltres.
Si Déu a volgut estar a l’altura dels nostres ulls i s’ha fet xiquet, ens hem d’ajupir per estar a la seua
altura. No ens agenollem davant ningú, només davant Déu, que se n’abaixa a la nostra altura. El Nadal
ens invita a tenir el valor de ser persones humils i senzilles, com ens ensenya el mateix Déu.

“NOCHE DE PAZ”,
PAZ”, LA CANCIÓN QUE DETUVO UNA GUE
GUERRA
Historia de Navidad (J. Maspons)
Cuando estalló la I Guerra Mundial (1914) a los soldados de
ambos lados se les aseguró que estarían de regreso en sus hogares para Navidad. Esa predicción resultó falsa. Las tropas no
regresaron al hogar para esa fecha y la guerra se prolongó por
cuatro años. En ese tiempo, unos nueve millones de hombres
murieron a causa de sus heridas.
Uno de los acontecimientos más extraños de la historia militar
tuvo lugar en la Nochebuena de 1914, en el Frente Occidental.
Esa noche el tiempo se volvió frío bruscamente. En las trincheras
donde dormían los soldados alemanes e ingleses se congeló el
agua y la nieve que estaba medio derretida.
En la parte alemana comenzaron a encender velas. Los centinelas británicos dijeron a sus oficiales que parecía haber lucecitas
elevadas en postes o bayonetas, que iluminaban claramente a las
tropas alemanas haciéndolas vulnerables a sus rifles. Sin embargo, los ingleses se resistieron a disparar.
Y aún ocurrió algo más sorprendente: los oficiales ingleses vieron a través de sus prismáticos que algunos enemigos sostenían
árboles de Navidad sobre sus cabezas con velas en sus ramas. El
mensaje era claro: los alemanes enviaban un mensaje navideño a
sus enemigos, al otro lado del frente. Tras ver esta señal los
ingleses comenzaron a escuchar a algunos alemanes cantando un
villancico. Muy pronto el resto de los soldados de las líneas
alemanas se unieron al canto en hermosa armonía. Las tropas
británicas reconocieron inmediatamente la melodía de “Noche de
Paz” y muy pronto se neutralizaron las hostilidades en ambos
lados. Uno por uno, los soldados ingleses y alemanes comenzaron
a dejar sus armas a un lado y salieron hacia la “tierra de nadie”,
un terreno agujereado por las bombas entre ambos lados del
frente. Tantos salieron de sus trincheras que los superiores no
pudieron evitar esta reacción espontánea. Y estalló la paz.
Frank Richard fue testigo de esto. En su diario de la guerra escribió: “Levantamos un letrero de ‘Feliz Navidad’. El enemigo
también levantó uno igual. Dos de nuestros hombres y dos alemanes, al mismo tiempo, arrojaron su equipo al suelo, saltaron para
afuera de su parapeto con las manos sobre sus cabezas y caminaron para encontrarse. Se dieron la mano y entonces todos nosotros salimos de las trincheras, y lo mismo hicieron los alemanes”.
Richard explicó que algunos soldados alemanes, hablando inglés
perfectamente, decían que estaban hartos de la guerra y que
estarían felices cuando todo terminase. Los británicos estaban de
acuerdo.
Esa noche, soldados que hasta ese momento eran enemigos se
sentaron juntos al calor del fuego. Intercambiaron pequeños
regalos de sus pobres pertenencias (chocolate, botones, insignias
y latitas de carne). Hombres que horas antes se disparaban a
matar, estaban ahora compartiendo las festividades de Navidad y
mostrando fotografías de sus familias.
El cruce terminó por mutuo acuerdo. El capitán Sockwell de los
Royal Welsh Fusiliers recordó cómo después de una verdadera
“Noche de Paz” disparó tres veces al aire el 26 de diciembre a las
8:30 a.m. y se dirigió a las trincheras; y lo mismo hizo un oficial
alemán que había intercambiado regalos con él la noche anterior.
Se inclinaron en reverencia, se saludaron y volvieron a sus trincheras. Unos minutos más tarde, Stockwell escuchó al oficial alemán
disparar dos veces al aire. Estaban nuevamente en guerra.

NAVIDAD

Nace de nuevo el Señor
en este mundo sin paz.
Cuando un ser humano nace, naces Tú.
Cuando una planta germina, naces Tú.
Cuando una fe se confirma, naces Tú.
Si una lágrima se seca, naces Tú.
Cuando brota una ilusión, naces Tú.
Cuando nace una amistad, naces Tú.
Cuando florece un amor, naces Tú.
Cuando brilla una sonrisa, naces Tú.
Cuando una guerra termina, naces Tú.
Cuando un odio se apaga, naces Tú.
Si una ofensa se perdona, naces Tú.
Cuando la persona herida camina, naces Tú.
Cuando se cumple un proyecto, naces Tú.
Cuando una vida termina, naces Tú.
Navidad es Esperanza,
Navidad es Alegría,
Navidad es el Camino
que recorres cada día.
Navidad es cercanía,
Navidad es comprensión.
¡¡¡Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra Paz y Bien!!!
Más que un tiempo,
es un talante y un estilo,
es una actitud del alma.
No es solo algo que se celebra,
sino algo que se vive.

BENEDICCIÓ PER A L'ANY NOU
"QUE EL SENYOR ET BENEÏSCA I ET GUARDE,
QUE ET FAÇA VEURE LA CLAROR DE LA SEUA
MIRADA I S'APIADE DE TU. QUE EL SENYOR
GIRE CAP A TU LA MIRADA I ET DONE LA PAU."

* Que descobrisques Déu somrient-te enmig de
tanta incertesa i que això t'aferme en la vida.
* Que et concedisca el seu favor: que et faça
sentir-te entre els teus acceptant la seua invitació a les festes que organitza o a les reunions
d'amistat amb qui comparteix intimitat.
* Que et concedisca la pau en un món que gasta
tant d'esforç en la dissuasió bèllica per la por.
* Que et faça sentir-te a gust en la teua condició
humana amb tots els límits, contradiccions, febleses i errors que hem d'afrontar en la nostra
experiència i que dificulten la pròpia acceptació.
Per aquesta riquesa humana, per la bellesa de
les seues paraules i la profunditat de les seues
allusions, et convide a repetir avui aquesta benedicció a ta casa, com a brindis del dinar familiar
i expressió del desig que sorgeix des de l'amor
cordial i sincer. Que l’any nou s'inaugure sota els
auguris de saber-nos gent estimada i acompanyada sempre per Déu. BON ANY NOU 2014!

