
en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. 
No lo hemos de olvidar. Sólo Jesús nos ha contado 
cómo es Dios. Sólo él es la fuente para acercarnos 
a su Misterio. Cuántas ideas raquíticas y poco 
humanas de Dios hemos de desaprender y olvidar 
para dejamos atraer y seducir por ese Dios que se 
nos revela en Jesús. Cómo cambia todo cuando uno 
capta por fin que Jesús es el rostro humano de 
Dios. Ahora sabemos cómo nos mira Dios cuando 
sufrimos, cómo nos busca cuando nos perdernos, 
cómo nos entiende y perdona cuando lo negamos. 
En él se nos revela la gracia y la verdad de Dios. 
 

PIENSA 
Se dice que, cuando los pastores se alejaron y la 
quietud volvió, el niño del pesebre levantó la 
cabeza y miró la puerta entreabierta. Un muchacho 
joven, tímido, estaba allí, temblando y temeroso.  
    - Acércate- le dijo Jesús- ¿Por qué tienes miedo? 
    - No me atrevo... no tengo nada para darte. 
    - Me gustaría que me des un regalo – dijo el 
recién nacido.  
    El pequeño intruso enrojeció de vergüenza y 
balbuceó:  
    - De verdad no tengo nada... nada es mío, si 
tuviera algo, algo mío, te lo daría... mira. Y 
buscando en los bolsillos de su pantalón andrajoso, 
sacó una hoja de cuchillo herrumbrada que había 
encontrado.  
    - Es todo lo que tengo, si la quieres, te la doy... 
    - No - contestó Jesús- guárdala. Querría que me 
dieras otra cosa. Me gustaría que me hicieras tres 
regalos. 
    - Con gusto – dijo el muchacho- pero... ¿qué? 
     - Ofréceme el último de tus dibujos.  
    El chico, cohibido, enrojeció. Se acercó al 
pesebre y, para impedir que María y José lo oyeran, 
murmuró algo al oído del Niño Jesús:  
    - No puedo, mi dibujo es horrible, nadie quiere 
mirarlo.  
    - Justamente, por eso lo quiero, siempre tienes 
que ofrecerme lo que los demás rechazan y lo que 
no les gusta de ti. Además quisiera que me dieras 
tu plato. 
    - Pero... ¡lo rompí esta mañana! – tartamudeó el 
chico. 
    - Por eso lo quiero... Debes ofrecerme siempre 
lo que está quebrado en tu vida, yo quiero 
arreglarlo. Y ahora –insistió Jesús- repíteme la 
respuesta que le diste a tus padres cuando te 
preguntaron cómo habías roto el plato.  
    El rostro del muchacho se ensombreció, bajó la 
cabeza avergonzado y, tristemente, murmuró:  
    - Les mentí. Dije que el plato se me cayó de las 
manos, pero no era cierto, ¡estaba enojado y lo tiré 
con rabia! 
    - Eso es lo que quería oírte decir –dijo Jesús- 
Dame siempre lo que hay de malo en tu vida, tus 
mentiras, tus calumnias, tus cobardías, tus 
crueldades. Yo voy a descargarte de ellas. No 
tienes necesidad de guardarlas. Quiero que seas 
feliz y siempre voy a perdonarte tus faltas. A partir 
de hoy me gustaría que vinieras todos los días a mi 
casa. 
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DOMINGO II DE NAVIDAD. CICLO B. 3-1-2021 

 
 

CANTO DE ENTRADA 
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD, / DIOS HA 

NACIDO, ALELUYA. / SU LUZ VENCIÓ LA 
OSCURIDAD, / DIOS SE HACE HOMBRE, ALELUYA. 
 Junto a nosotros quiere habitar / un Dios eterno: 
es Navidad. / En nuestra mesa, con nuestro pan, / 

Dios se hace hombre. Aleluya. 
 

1ª LECTURA: Eclesiástico 24, 1-2. 8-12 
 
La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en 
medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea 
del Altísimo y se gloría delante de sus Potestades. 
En medio de su pueblo será ensalzada, y admirada 
en la congregación plena de los santos; recibirá 
alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y 
será bendita entre los benditos. El Creador del 
universo me ordenó, el Creador estableció mi 
morada: Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. 
Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y 
no cesaré jamás. En la santa morada, en su 
presencia, ofrecí culto y en Sión me establecí; en la 
ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén 
reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo 
glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y 
resido en la congregación plena de los santos. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
La Palabra se hizo carne y acampó entre 

nosotros. 
Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha 

bendecido a tus hijos dentro de ti.  
Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de 
harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra 

corre veloz.  
Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y 

mandatos a Israel; con ninguna nación obró así, ni 
les dio a conocer sus mandatos. 

 
2ª LECTURA: Efesios 1, 3-6. 15-18 

 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de 



Cristo con toda clase de bienes espirituales y 
celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, para que fuésemos 
santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos 
ha destinado en la persona de Cristo, por pura 
iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria 
de su gracia, que tan generosamente nos ha 
concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza 
suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe 
en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los 
santos, no ceso de dar gracias por vosotros, 
recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os 
dé espíritu de sabiduría y revelación para 
conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, 
para que comprendáis cuál es la esperanza a la que 
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en 
herencia a los santos.  
 

EVANGELIO: San Juan 1,1-18 
 
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra 
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La 
Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por 
medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se 
hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra 
había vida, y la vida era la luz de los hombres. La 
luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: Este venía como testigo, para dar testimonio 
de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No 
era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la 
luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al 
mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se 
hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a 
cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido 
de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, 
sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó 
entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita 
diciendo: Éste es de quien dije: "El que viene 
detrás de mí pasa delante de mí, porque existía 
antes que yo." Pues de su plenitud todos hemos 
recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por 
medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto 
jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a conocer. 
 

CANTO OFERTORIO 
Soy un pobre pastorcito, / que camina hacia Belén; 

/ voy buscando al que ha nacido, / Dios con 
nosotros, Manuel. (2) 

CAMINANDO, CAMINA LIGERO, / NO TE CANSES, 
NO DE CAMINAR; / QUE TE ESPERAN JOSÉ Y 

MARÍA CON EL NIÑO EN EL PORTAL 
2. Aunque soy pobre le llevo / un blanquísimo 

vellón, / para que le haga su madre un pellico de 
pastor. (2) 

3. Guardadito aquí en mi pecho / yo le llevo el 
mejor don: / al niñito que ha nacido le llevo mi 

corazón. (2) 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Venid, fieles todos / entonando himnos; / venid, 
una estrella / en Belén brilló. / Hoy ha nacido / el 

Rey de los cielos. 
VENITE ADOREMUS, / VENITE ADOREMUS, / 

VENITE ADOREMUS DOMINUM. 
2. Humildes pastores / dejan sus rebaño / y van 
presurosos / hasta el portal. / Ángeles cantan: 

"Gloria en las alturas".  
3. Su cuerpo de niño, / desvalido y pobre / oculta 

la gloria / del mismo Dios. / Niño divino, / 
esplendor del Padre.  

4. Envuelto en pañales, / reposando en pajas, / 
llenadle de besos / por su gran bondad. / ¿Cómo no 

amarle / si nos ama tanto?  
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 4 1 Jn 3,7-10; Jn 1,35-42 
MARTES 5 1 Jn 3,11-21; Jn 1, 43-51 
MIERCOLES 6 Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6;  

Mt 2,1-12  
JUEVES 7 1 Jn 3,22-4,6;  

Mt 4,12-17.23-25 
VIERNES 8 1 Jn 4,7-10; Mc 6,34-44 
SABADO 9 1 Jn 4,11-18; Mc 6,45-52 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
El cuarto evangelio comienza con un prólogo muy 
especial. Es una especie de himno que, desde los 
primeros siglos, ayudó decisivamente a los 
cristianos a ahondar en el misterio encerrado en 
Jesús. Si lo escuchamos con fe sencilla, también 
hoy nos puede ayudar a creer en Jesús de manera 
más profunda. Sólo nos detenemos en algunas 
afirmaciones centrales. La Palabra de Dios se ha 
hecho carne. Dios no es mudo. No ha permanecido 
callado, encerrado para siempre en su Misterio. 
Dios se nos ha querido comunicar. Ha querido 
hablarnos, decirnos su amor, explicarnos su 
proyecto. Jesús es sencillamente el Proyecto de 
Dios hecho carne. Dios no se nos ha comunicado 
por medio de conceptos y doctrinas sublimes que 
sólo pueden entender los doctos. Su Palabra se ha 
encarnado en la vida entrañable de Jesús, para que 
lo puedan entender hasta los más sencillos, los que 
saben conmoverse ante la bondad, el amor y la 
verdad que se encierra en su vida. Esta Palabra de 
Dios ha acampado entre nosotros. Han 
desaparecido las distancias. Dios se ha hecho 
«carne». Habita entre nosotros. Para encontramos 
con él, no tenemos que salir fuera del mundo, sino 
acercamos a Jesús. Para conocerlo, no hay que 
estudiar teología, sino sintonizar con Jesús, 
comulgar con él. A Dios nadie lo ha visto jamás. 
Los profetas, los sacerdotes, los maestros de la ley 
hablaban mucho de Dios, pero ninguno había visto 
su rostro. Lo mismo sucede hoy entre nosotros: en 
la Iglesia hablamos mucho de Dios, pero nadie lo 
hemos visto. Sólo Jesús, el Hijo de Dios, que está  


