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Parroquia de San Gabriel 

Tatahuicapan, Ver. Diciembre 2010 

“EN TODO AMAR Y SERVIR” 

DIOS SALE A NUESTRO ENCUENTRO 
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2 Presentación 

PRESENTACIÓN  

Durante los últimos años, entre ustedes, -servidores y servidoras de 

las comunidades de las Zonas Golfo, Náhuatl y Nuntaj+yi-, y el equipo 

de religiosas y religiosos, hemos dedicado tiempo para evaluar nuestro 

trabajo pastoral y para desarrollar la planeación de los próximos años. 

Gracias al esfuerzo de todos, elegimos cuatro líneas de trabajo que va-

mos a impulsar en toda la parroquia: rescate de la cultura, comunidades 

eclesiales de base, formación y articulación.  

Ahora bien, para impulsar estas líneas de trabajo necesitamos, -tanto 

de servidores como de religiosos-, fortalecer nuestra espiritualidad y 

mística, por eso nuestros lemas y nuestro material de trabajo trata de 

resaltar aquellos valores que más nos ayuden a lograrlo. Éste año quisi-

mos resaltar el tema de la esperanza como una actitud que los discípulos 

y misioneros de Jesús deben de asumir y poner en práctica, por eso 

nuestro lema de este año será: «DISCÍPULOS DE JESÚS, ESPERAN-

ZA DE NUESTRO PUEBLO».  

Estos nueve temas buscan colaborar en esta tarea que nos hemos pro-

puesto. Como ustedes saben, las posadas están centradas en Jesús, sin 

embargo, pensamos que además su nacimiento, es importante resaltar su 

vida, su relación con Dios, con los más necesitados y con sus discípu-

los. También recordamos el tema de su muerte y resurrección, porque 

fue hasta ese momento en el cual los discípulos afianzaron su fe y se 

comprometieron a continuar la misión de Jesús con más fortaleza. 

También encontraran diversos personajes del Antiguo y del Nuevo 

Testamento. Esto nos ayudará a familiarizarnos con ellos y a relacionar-

nos con Jesús. Otra cosa que buscamos al presentar a éstos personajes, 

es que esta propuesta haga más fácil apreciar las actitudes de alguien 

que espera a Jesús y se compromete a trabajar con él a favor de la vida. 

Será bueno advertirles a nuestros hermanos y hermanas que todos éstos 

personajes están en la Biblia, por lo tanto, éste material sólo es una invi-

tación para que ellos mismos…  

                                      (Pasa a la página 31 para continuar… 
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Al haber compartido encontraron nueva fe: 

ha recobrado sentido el Jesús de Nazaret. 

Es un grano de trigo, muchos miles podrán ser. 

Ha ganado sentido la entrega a este qué hacer. 

Sabrán vivir, sabrán morir, 

en ellos la alegría no tendrá ya fin. (2) 

Unos dan papeles, otros dan su amor 

y marchan alegres bajo ardiente Sol. 

Unos traen semilla, otros su labor 

y hacen de esta vida todo un mundo en flor. 

Con amor vamos juntos, no se quede nadie atrás. 

Si te alejas me pierdo, si te atrasas no sé guiar. 

Verdadera esperanza tiene el mundo en este andar, 

una marcha que exige los derecho por igual. 

Jesús es fiel, presente está. 

Haremos una tierra de justicia y fe. (2)  

 

 

...Continua la presentación de la página 2) 

lean sobre ellos directamente en la Biblia. Hay un personaje, San Igna-

cio de Loyola , al cual no lo encontraremos ahí en la Biblia. De él plati-

caremos a lo largo del próximo año para que nos cuente más de los pa-

dres jesuitas y de su espiritualidad, es decir, de su relación con Dios. 

Finalmente quisimos presentar el nacimiento de Jesús como la mues-

tra de amor más grande de parte de Dios para todos los hombres y muje-

res, sus hijos, sin embargo, no quisimos olvidar que Dios se ha hecho 

presente en toda nuestra historia, por eso es importante recordar y 

aprender de aquello que vivieron los antepasados de Jesús.   

 La recomendación de siempre es que usen el folleto tanto cuanto 

les ayude, que lo lean con anticipación para adaptarlo a la comunidad y 

para preparar con anticipación cada posada. Esperamos, confiados en 

nuestro Padre Dios, que disfruten de estas posadas y que el Dios de la 

vida les conceda muy buenos frutos durante estos nueve días. Hasta 

pronto. 

 

Cantos 
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UN GRAN SOL 

Un gran Sol ha nacido: vencerá a la oscuridad. 

Es un pueblo de amigos que camina en hermandad. 

Está ahí el campesino reclamando dignidad 

y otros más han venido que dejaron su ciudad. 

Su unión traerá la libertad 

hombres y mujeres destruirán el mal. (2) 

Vamos todos juntos, no nos detendrán, 

por siempre tendremos un mismo luchar. 

Dios es nuestra fuerza, se abrirá el mar, 

y su leal promesa nos dará un cantar. 

Unos dejan bienes, otros dan su pan: 

hallan el tesoro en pobre lugar. 

Dejan su familia, tienen nuevo hogar: 

el “ciento por uno” se hace aquí verdad. 

Cantos 

PARA PEDIR POSADA 

 

Do               Sol7 

En el nombre del cielo 

           Do 

les pido posada 

Do7             Fa 

pues no puede andar 

Sol        DoSol7Do 

mi esposa ama–a––ada.       

 

Aquí no es mesón 

 sigan adelante 

yo no puedo abrir           

no sea algún tuna–a––

ante. 

No sean inhumanos 

tengan caridad 

que el Dios de los cielos 

se los premiará.  

 

Ya se pueden ir 

y no molestar 

porque si me enfado 

los voy a apalear. 

 

Venimos cansados 

desde Nazaret, 

yo soy carpintero 

de nombre José.  

 

No me importa el nombre 

déjenme dormir 

porque ya le dije 

que no he de abrir. 

 

Posada te pide 

amado casero 

por sólo una noche 

la Reina del Cielo.  

 

Pues si es una Reina 

quien lo solicita 

¿cómo es que de noche 

anda tan solita? 

 

Mi esposa es María 

es Reina del Cielo 

y madre va a ser 

del Divino Verbo.  

 

 

¿Eres tú, José? 

¿Tu esposa es María? 

Entren peregrinos 

no los conocía. 

 

Dios pague señores 

su gran caridad 

y les colme el cielo 

de felicidad.  

 

¡Dichosa la casa 

que alberga este día 

a la Virgen pura 

la hermosa María! 

 

Entren santos peregrinos,  

reciban este rincón, 

que aunque es pobre la 

morada,  

se la doy de corazón. 

 

Cantemos con alegría 

todos al considerar 

que Jesús, José y María, 

nos vienen a visitar. 
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LA COMUNIDAD                                

QUE VA A RECIBIR A JESÚS 

MONICIÓN: Hoy vamos a pedir posada junto 

al apóstol Tomas, para que, a pesar de nuestra falta 

de fe, podamos preparar nuestro corazón para reci-

bir a Jesús con alegría y esperanza en comunidad.  

ORACIÓN: Padre y Madre Dios, te pedimos que al recordar y 

celebrar el nacimiento de tu hijo Jesús, tu Espíritu nos fortalezca para 

que la confianza en ti regrese a nuestra vida y también para que nues-

tra esperanza se refleje en nuestro testimonio de vida, en nuestro ser-

vicio a los demás, en nuestra alegría y en nuestras ganas de compartir 

la vida, el trabajo y el pan de cada día con nuestros hermanos más 

necesitados. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

LA BUENA NOCTICIA DE DIOS: San Juan: 1,1-14 

ILUMINACIÓN: Hola hermanas y hermanos, mi nombre es 

Tomás, uno de los amigos de Jesús. Los otros apóstoles,  casi no me 

llamaban por mi nombre, más bien me decían el “Mellizo”. Ustedes 

seguramente se acordarán de mí porque yo fui aquél que siempre 

dudó de que Jesús era el Hijo de Dios; bueno, dudé hasta aquél día 

en que él se presentó ante mí, me mostró sus manos, sus pies y su pe-

cho heridos con clavos y una lanza. Ese día comprendí muchas cosas 

que no entendía de Jesús, por eso ni mi corazón ni mi mente volvie-

ron a dudar ni de él. Ahí nos dimos cuenta de que nuestra vida, -que 

estaba llena de miedo, dudas, tristeza, envidia, competencia desleal 

entre nosotros mismo, etc.-, se transformó en una vida llena de alegr-

ía y esperanza para anunciar con fuerza y sin miedo que Jesús está 

vivo, que el Padre lo ha resucitado; nuestra vida se transformo para 

vivir como él vivió: siempre sirviendo a los más necesitados. Es por 

cambio en nuestra vida que pudimos entender muy bien que aquel 

día en que María dio a Luz a Jesús, fue el más importante para todos 

los hombres y mujeres del mundo.   

Bueno, ahora que ya recordaron quién soy y todo lo que Jesús 

hizo en mi vida, quiero decirles que vine a compartir con ustedes esta 

celebración del adviento. Jesús va a nacer, y con él, Dios va a cum-

plir todas las promesas que hizo a nuestros antepasados, y será bueno 

Primera Posada - Diciembre 16                       



4 El nacimiento de Jesús fortalece nuestra fe y nuestra Esperanza 

que todos preparemos nuestro corazón para recibirlo, para escucharlo 

y aprender de él, para ser testigos del amor que nos tiene el Padre a 

través de la vida y del testimonio de Jesús.    

Yo quiero recordarles también que al celebrar año con año el ad-

viento, recordamos que Dios, -además de darnos la vida y de com-

partir con nosotros su casa, la madre tierra-, ha salido a nuestro en-

cuentro. Algunas veces, cuando Él sale a buscarnos, nos encuentra 

trabajando por nuestra familia, por nuestra comunidad y por nuestros 

pueblos, pero otras veces nos encuentra desanimados, cansados, en-

fermos, deprimidos y sin organización; nos encuentra casi sin fe y 

sin esperanza, resignados al fracaso, incluso a la opresión, con una 

pobre actitud de reproche a los demás que se ha olvidado del servicio 

a la comunidad y a los más necesitados. Así nos encontró Jesús a no-

sotros los apóstoles cuando nació en Belén y también cuando Dios lo 

resucitó.   

En el nacimiento de este pequeño y frágil niño, nuestro Padre 

Dios cumple su promesa: Dios-está-con-nosotros. Por eso les pro-

pongo que este año, al recordar y celebrar el nacimiento de Jesús, le 

pidamos al Padre que nos fortalezca, que la confianza en Él regrese a 

nuestra vida y que nuestra esperanza se refleje en nuestro testimonio 

de vida, en nuestros servicios y en nuestra alegría; en el compartir la 

vida, el trabajo y el pan de cada día con nuestros hermanos más ne-

cesitados.  

Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que no es tan fácil 

para todos reconocer que el Hijo de Dios ha nacido en medio de no-

sotros; por ejemplo, en nuestro tiempo cuando el imperio romano 

oprimía a nuestro pueblo, los ricos, los poderosos nunca pudieron 

abrir su corazón y reconocer en ese pequeño niño la presencia de 

Dios, ya que su corazón ambicioso estaba puesto en el dinero, en el 

poder y en las relaciones injustas; para ellos, Jesús no les ofrecía na-

da de eso, por el contrario, él era para esos hombres un estorbo y una 

amenaza.  

Pero los que sí pudimos abrir nuestro corazón, -no porque fuéra-

mos más buenos sino porque cada día, en medio de nuestra angustia, 

buscábamos a Dios-, fuimos aquellos hombres y mujeres que estába-

mos explotados y excluidos de esa sociedad injusta. Fue ahí, en me-

dio de nuestras familias que han sufrido hambre y enfermedad, que 

29 

a realizar en medio de aquellos pueblos. Al compartir todo lo 

suyo con Jesús, estos extranjeros sabios han decidido poner 

toda su confianza en Dios. 

3. Una vez que han encontrado al niño, los magos no se queda-

ron ahí, sino que regresaron a su tierra a compartir con su 

gente que en Belén de Judá ha nacido el Hijo de Dios, que es 

signo de esperanza para todos los pueblos, y, además, regre-

saron comprometidos con Dios a colaborar con Jesús en su 

misión cuando ésta de inicio.  

REFLEXIÓN COMUNITARIA: 

1. ¿Cuál señal nos da Dios a nosotros para anunciar que Jesús 

está por nacer? ¿Nos da alegría escuchar esa señal? 

2. ¿Cuáles son los regalos que nosotros le llevamos a Jesús y 

sus papás peregrinos? ¿Qué más podemos compartir con 

ellos? 

3. ¿Cómo nos podemos comprometer nosotros con la misión 

de Jesús y con nuestra comunidad? 

CANTO DE NAVIDAD 

CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novena Posada - Diciembre 24 
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ORACIÓN: Padre y Madre Dios, te damos gracias porque has 

salido nuevamente a nuestro encuentro, pues al llamarnos a cada uno 

y cada una a celebrar juntos estas posadas, ésta comunidad se ha 

transformado en esa misma estrella que señala el lugar en dónde tu 

Hijo Jesús nacerá. Te pedimos sabiduría y fortaleza para que, en 

nuestra vida cotidiana, pongamos en práctica las actitudes que duran-

te estas posadas hemos aprendido y para que así podamos poder ser 

discípulos de tu Hijo Jesús y también esperanza de nuestro pueblo. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

LA BUENA NOTICIA DE DIOS: San Mateo: 2,1-12 

ILUMINACIÓN: Hola amigos y amigas, soy yo otra vez, 

Tomás. Al parecer este es nuestro último día de posadas, pero des-

pués de todo lo que hemos caminado y aprendido juntos, estoy segu-

ro que nos veremos muy pronto en el servicio a la comunidad y a 

nuestros hermanos más necesitados.  

Hoy ya no les voy a contar una historia, porque creo que de aquí 

en adelante ustedes van a escribir historias nuevas por su fe en Dios, 

por su seguimiento a Jesús, por su trabajo a favor de la comunidad, 

por su compartir entre ustedes, etc. Lo que sí me gustaría recordarles 

son tres cosas del evangelio que acabamos de escuchar.  

1. Cuando los Magos vieron brillar con tanta fuerza a aquella 

estrella, comprendieron muy bien que era una señal de Dios, 

y lo supieron no sólo porque era una estrella diferente a las 

demás, sino porque todos se llenaron de alegría. De alguna 

manera ellos sabían que esa señal era una buena noticia para 

los hombres y mujeres de todo el mundo, por eso lo dejaron 

todo y siguieron la estrella hasta encontrar al niño. Pero no 

todos podían ver la estrella ni mucho menos sentir que era de 

parte de Dios. Herodes fue uno de ellos, por eso nunca en-

contró a Jesús.  

2. Los regalos que los sabios le entregan al niño y a sus padres, 

representan todo lo que tienen y no lo que les sobra. Ellos no 

son reyes ricos como Herodes, pues la riqueza de éste hom-

bre es fruto de la injusticia. Ellos son tan pobres como José y 

María, pero le ofrecen todo lo que tienen como una manera 

de comprometerse con Dios y con Jesús en la misión que van 

El nacimiento de Jesús nos compromete con la misión que ha recibido del Padre. 5 Primera Posada - Diciembre 16 

son obligadas a abandonar su casa y su tierra, que trabajan mucho y 

ganan poco para sostener a los hijos, que mueren por falta de aten-

ción médica, etc., donde el Padre quiere y decide que nazca su hijo 

Jesús, para que él les haga sentir, -con hechos y palabras-, que Dios 

está de su parte. Dios sabe también que ese pueblo sencillo lo podrá 

reconocer, que recibirán al pequeño Jesús con alegría y entusiasmo, 

pero sobre todo sabe que, -cuando Jesús comience su misión-, ellos 

serán fieles misioneros, colaboradores suyos en la construcción de su 

reino.  

Bueno, por hoy me tengo que despedir, mañana regreso para se-

guir platicando con ustedes.  

REFLEXIÓN COMUNITARIA:  

1.¿Qué quiere decir que «Dios sale a nuestro encuentro»? 

2.¿Cómo nos podemos preparar mejor para recibir a Jesús? 

3.¿Cómo está nuestra comunidad? ¿Cómo nos encontrará Jesús? 

¿Trabajando, con fe y esperanza o desanimados, sin fe ni esperanza? 

REPRESENTACIÓN:   

1. Representar a los que no reconocen en Jesús la presencia de Dios.  

2. Representar a los sí reconocen en Jesús la presencia de Dios.  

CANTO DE NAVIDAD 

CONVIVENCIA: Antes de empezar la convivencia se le entre-

gará la familia que nos recibió el dibujo de una vela o un cartel que 

diga:  “FE Y ESPERANZA”. 
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LA CREACIÓN:                                                           

LA POSADA QUE DIOS NOS HA DADO 

MONICIÓN: El apóstol Tomás nos va a recordar en 

este día que toda la naturaleza, nuestra tierra y el fruto de 

nuestro trabajo son la posada que Dios ha creado para que 

todos sus hijos e hijas tengamos vida  en abundancia.  

ORACIÓN: Padre y Madre Dios, te damos gracias porque nos 

conduces y nos abres las puertas de tu casa, nos atiendes personal-

mente, nos cuidas, nos bendices y nos preparas para dar lo mejor de 

nosotros mismos. Te pedimos que nos enseñes a ser agradecidos co-

mo tu Hijo, para cuidar con él tu casa, y sobre todo, para dar vida en 

aquellos lugares y a aquellas personas que más lo necesitan. Por tu 

hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

LA PALABRA DE DIOS: Génesis 1, 26-31 (ó Magnificad)  

ILUMUNACIÓN: Buenas tardes hermanos y hermanas, soy yo 

otra vez, el Mellizo, ya estoy de nuevo con ustedes para compartir 

esta segunda posada en medio de nuestro pueblo. Esta posada es muy 

bonita porque es Dios mismo quien nos ofrece un lugar para que to-

das nuestras esperanzas se hagan realidad, para que el fruto de nues-

tro trabajo nos de vida, pero sobre todo, para  sentir que Dios mismo 

vive y trabaja en comunión con nosotros.  

Es importante recordar que la casa que nuestro Padre Dios nos 

preparó, fueron fruto de su bondad y de su deseo de crear vida para 

el hombre y la mujer. Con este plan creador, Dios quiso que toda 

creatura sirviera al ser humano: la luz que separa a las tinieblas, los 

astros que iluminan el día y la noche, las semillas que dan diversos 

frutos, etc. Es decir, Dios preparó un lugar bueno para el hombre y la 

mujer, y se los confió para que lo administraran en igualdad de res-

ponsabilidades y para que toda la humanidad sea fiel a su proyecto 

creador, pero no lo creó para someter con tiranía ni a los más débiles 

ni al resto de la creación. Además de todo lo creado, el Padre les dio 

su bendición para que ellos también crearan vida.  

En nuestro tiempo, cuando nosotros los apóstoles caminábamos 

junto a Jesús, entendimos que él compartía con Dios ese mismo pro-

yecto creador de vida, no sólo como quien sigue una buena idea, sino 
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LA COMUNIDAD ES LA ESTRELLA QUE 

NOS ANUNCIA EL NACIMIENTO DE JESÚS 

MATERIAL PARA ESTA PROCESIÓN: 

1. Cada una de las personas que recibieron la posada, -o 

un representante suyo-, van a llevar a esta posada el di-

bujo de la vela o el cartel que se le entregó: Fe y Espe-

ranza;   Cuida la casa del Padre; Confía y es fiel a Dios; El perdón 

nos compromete con la vida y con la comunidad - Es bendición 

para los demás; Alegría y agradecimiento; Solidaridad con los más 

necesitados; Conversión. 

2. A la persona que nos recibió en esta última posada le vamos a dar 

el dibujo o la figura de una estrella y dentro de ella vamos a escri-

bir: Comunidad.  

3. En una cartulina escribimos el nuevo lema de la parroquia: 

«Discípulos de Jesús, esperanza de nuestros Pueblos».  

PROCESIÓN:  

1. Salimos en procesión a la última casa que va a recibir la posada. 

2. Adelante van las personas que llevan las 8 velas o carteles, la es-

trella y el nuevo lema de la parroquia. 

3. Cantamos: «Un Nuevo Sol». 

4. Repetimos todos juntos, con voz fuerte, el nuevo lema. 

5. Se pide posada. Al entrar a la casa se colocan las velas o carteles, 

la estrella y el nuevo lema  junto a los peregrinos.  

MONICIÓN: Durante estos días hemos escuchado diferentes his-

torias en las que Dios sale a nuestro encuentro y en cada una de ella 

hemos recogido diferentes actitudes que nos preparan para recibir a 

Jesús. Hoy vamos a presentarle al Niño, -como lo hicieron aquellos 

magos de oriente-, todos esos dones que traemos con nosotros, para 

que, al seguirlo con fidelidad y amor al prójimo, él nos haga discípu-

los suyos, y para llegar a ser, por nuestra fe y nuestro servicio a los 

más necesitados, una esperanza para nuestro pueblo. 

 

Novena Posada - Diciembre 24 
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aquél hombre cumplió su palabra, pues treinta años después, en uno 

de los viajes de Jesús, lo encontramos trabajando con sus hermanas 

Marta y María en alegre casa de hospedaje que puso en Betania. A 

partir de ese día Jesús y Lázaro se hicieron grandes amigos.    

Este cambio de vida que hizo Lázaro, ésta conversión, fue la mis-

ma que tantas veces vimos en muchos hombres y mujeres que deci-

dieron abrir su corazón a Jesús. Quizá al que ustedes más recuerdan 

es a Zaqueo..   

Bueno hermanos y hermanas, por hoy me despido, espero que el 

nacimiento de Jesús en medio de su comunidad sea un motivo de una 

gran alegría y de un cambio en sus vidas como lo fue en las vidas de 

Lázaro y de Zaqueo. 

REFLEXIÓN COMUNITARIA: 

1.¿Qué es para nosotros y nosotras la conversión? ¿Por qué deci-

mos que es un cambio en nuestra vida? 

2.¿Qué sintieron Lázaro y Zaqueo cuando tuvieron a Jesús junto a 

ellos? ¿Nosotros sentimos lo mismo ante la presencia de Jesús? 

3.¿Qué hacían Lázaro y Zaqueo en contra de sus hermanos y de la 

comunidad? 

4.¿A qué se comprometieron Lázaro y Zaqueo frente a Jesús? 

¿Cómo ayuda este cambio de vida a la construcción de la comuni-

dad? 

REPRESENTACIÓN: Aquí se puede representar el encuentro 

de Zaqueo con Jesús y el cambio de vida que vivió Zaqueo.  

CANTO DE NAVIDAD 

CONVIVENCIA: Antes de iniciar la convi-

vencia se le entrega a la familia que nos recibió el 

dibujo de una vela o un cartel que diga:  

“CONVERSIÓN”. 

NOTA: No se les olvide preparar la procesión de 

mañana.  
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que él mismo trabajó para que todo hombre y toda mujer tuviéramos 

vida; él mismo entregó su vida para prepararnos un lugar en la casa 

del Padre, en la otra vida, sí, pero también en ésta. Él, sin sentirse 

nunca dueño de la casa de Dios, volvió a hacer este mundo habitable 

para todos, para los ciegos, para los mudos, para los paralíticos, para 

los que teníamos hambre, para los oprimidos y excluidos, pero tam-

bién para los que habíamos perdido la esperanza y la fe en Dios. El 

miedo y la angustia que nos dominaba desapareció con su presencia.  

Para nosotros, los que caminamos de cerca con Jesús, tenemos el 

agradecimiento como el más grande tesoro en nuestra vida, pues 

hemos reconocido que tanto el Padre como Jesús nos han conducido 

hasta su casa y nos han recibido como parte de la familia, nos han 

dado lo mejor de ellos mismos y nos han enseñado a dar lo mejor de 

nosotros mismos. Este es nuestro principio y fundamento, es lo que 

le da sentido a nuestra vida. 

Este agradecimiento que sentimos hacia Dios y hacia Jesús, nos 

llevó a nosotros a cuidar la vida y la comunidad, a compartir el pan 

de cada día, a cuidar el medio ambiente que nos rodea. Hoy me da 

tristeza ver como en este tiempo la casa del Padre está tan destruida 

por la deforestación de bosques y selvas; sus ríos han perdido los na-

cimientos de agua y están gravemente contaminados; el aíre casi no 

se puede respirar en muchas ciudades; muchas especies de animales 

están en peligro de desaparecer para siempre; millones de hombres, 

mujeres y niños no tienen un lugar digno para vivir, ni alimentación 

ni salud, etc. Sin embargo, tengo la esperanza de que en este advien-

to, al nacer Jesús nuevamente en medio de nosotros, todos podamos 

sentir que somos recibidos y fortalecidos en la casa del Padre para 

cuidarla, para recuperar toda la sabiduría, respeto y cariño que tenían 

nuestros abuelos sobre la tierra, el agua, es decir, sobre toda la natu-

raleza. 

Bueno, otra vez es tiempo de irme, pero con el favor de Dios nos 

vemos mañana. Se quedan en su casa, en la casa del Padre.  

REFLEXIÓN COMUNITARIA:  

1.¿Hace bien Dios en confiar al hombre y la mujer el cuidado de 

la creación de Dios, -que es toda la naturaleza? 

2.¿Qué sentimos al saber que Dios y Jesús nos han preparado un 

El nacimiento de Jesús nos impulsa a cuidar la naturaleza 
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lugar en la casa del Padre, en la creación? 

3.¿Nos sentimos dueños de la casa de Dios o reconocemos que él 

es el único dueño? 

4.¿Qué sentimos al ver tan destruida la naturaleza, los árboles ta-

lados, los ríos contaminados, los niños sin casa, sin salud y sin ali-

mento?  

5.¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar la casa del Padre? 

REPRESENTACIÓN: Formamos tres grupos. Cada grupo va a 

hacer una propuesta, -con la cual se va a comprometer-, para cuidar 

la naturaleza o para reparar algún daño que esté sufriendo nuestro 

medio ambiente.  

CANTO DE NAVIDAD 

CONVIVENCIA: Antes de iniciar la convivencia se le entrega a 

la familia que nos recibió el dibujo de una vela o un cartel que diga:  

“CUIDA LA CASA DEL PADRE”. 
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to en unas mantas, salió un hombre de la parte más oscura de aquel 

lugar. Su rostro reflejaba vergüenza y tristeza, pero también alegría.  

Dice María que aquel hombre se acercó a ellos sin decir ni una 

palabra, le entregó a ella un pequeño recipiente lleno de leche junto 

con un pan y a José le dio un puñado de monedas. Ellos, aunque es-

taban un poco asustados, le agradecieron de todo corazón aquellos 

regalos, pues la verdad en ese momento no tenían nada para comer. 

Después, María colocó con mucho cuidado a Jesús en el pesebre 

mientras que José platicaba con aquél hombre. Cuando María se 

sentó junto a su esposo, el misterioso hombre les hizo una confesión: 

“Cuando ustedes entraron a este sitio yo acababa de llegar. Me 

avergüenza decirlo pero la verdad me estaba escondiendo porque en 

el caminó asalté a unos peregrinos y pensé que ya me habían encon-

trado. Como tenía miedo pensé en hacerles daño a ustedes, pero em-

pecé a escuchar con atención todo lo que decían, sobre el embarazó, 

la dificultad de no encontrar un lugar para que naciera su niño. Me 

sorprendió que a pesar de todas las dificultades que han pasado nun-

ca perdieron su confianza en Dios, y lo más bonito fue ver el gesto 

de alegría que los dos pusieron cuando nació este pequeño niño; fue 

como si Dios mismo estuviera con ustedes en ese momento. En ese 

instante me di cuenta de que yo también estaba muy alegre al verlos 

a ustedes tan contentos por el pequeño, entonces sentí como si Dios 

mismo me viniera a buscar hasta aquí. Como ven me encontró; pero 

lo que me duele es que me encontró como un insignificante ladrón”. 

María nos dijo que aquél  hombre se tapó el rostro con sus manos, 

se inclinó sobre sus rodillas y guardó un silencio muy largo. Cuando 

se levantó vio que María traía con ella al niño para ponerlo entre sus 

brazos; cuando él lo recibió, su rostro se volvió a iluminar con una 

sonrisa llena de alegría. Entonces les dijo a los papás: “A partir de 

hoy buscaré ganarme el pan de cada día con mi propio trabajo para 

así poderlo compartir como hoy Dios me ha permitido hacerlo con 

ustedes. También,  para compensar a todos los peregrinos a quienes 

he robado, me esforzaré por poner una casa en la cual pueda recibir a 

las familias que no tengan un lugar para hospedarse”. Cuando el 

hombre terminó de hablar, inmediatamente llegaron muchos pastores 

y aquél lugar se convirtió en una improvisada fiesta. Dice María que 

El nacimiento de Jesús es una alegría que abre nuestro corazón y lo transforma. 



24 

UNA ALEGRÍA                                  

QUE ABRE NUESTRO CORAZÓN  

MONICIÓN: Hoy Tomás nos va a platicar so-

bre Lázaro, un hombre que había perdido toda la es-

peranza y confianza en Dios, hasta que un día Él sa-

lió a su encuentro y entonces toda su vida cambió.  

ORACIÓN: Padre y Madre Dios, hoy que recibimos llenos de 

alegría a tu Hijo, te pedimos que abras nuestro corazón para escu-

charlo, que nos des la honestidad de Lázaro y de Zaqueo para reco-

nocer las faltas que hemos cometido contra nuestros hermanos y her-

manas y que nos des la fortaleza de tu Espíritu para reparar el daño 

que hemos hecho a la comunidad, pues queremos colaborar contigo 

en la construcción de tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  

LA BUENA NOTICIA DE DIOS: San Lucas 19, 1-10 

ILUMINACIÓN: Buenas noches ¿Cómo les fue ayer? ¿Ya se 

decidieron a salir juntos para buscar al pequeño Jesús que nace en 

medio de nuestros hermanos y hermanas más necesitados? Estoy se-

guro que Jesús, María y José estarán muy contentos de verlos ahí. 

Saben una cosa, ahora que les hablo del día en que Jesús nació, 

recordé que María nos contó algo que les sucedió junto aquél pese-

bre, fue algo muy extraño, pero también muy bonito. Dice María que 

todo empezó cuanto llegaron a aquel pequeño pueblo llamado Belén. 

Ella le dijo a José que sentía que el niño estaba a punto de nacer. En-

tonces su esposo empezó a tocar puerta por puerta para pedir posada 

pero nadie les quiso abrir. Después de mucho tiempo de caminar sin 

encontrar una, vieron a lo lejos un pequeño lugar que tenía un pese-

bre; era el único lugar disponible para que nacería su hijo. Recuerda 

María que aquél lugar estaba muy oscuro, frío y húmedo, por eso 

José le dijo que buscaría otro lugar, pero ella lo detuvo, le pidió que 

tuviera confianza en Dios, que todo saldría bien. José se tranquilizó, 

ambos se acomodaron en aquel espacio y después rezaron juntos una 

pequeña oración a Dios y se prepararon para recibir al niño con todo 

su amor. Y así fue, José y María recibieron a Jesús en medio de una 

gran pobreza, pero con un amor y una alegría inmensa.  

Poco tiempo después, cuando el niño estaba ya dormido y envuel-

Octava Posada -  Diciembre 23 9 

DOS PEREGRINOS QUE                       

NO ABRIERON SU CORAZÓN A DIOS 

MONICIÓN: Hoy el apóstol Tomás nos va a con-

tar la historia de Adán y Eva, quienes al dejarse enga-

ñar por la serpiente, cerraron su corazón a Dios y en 

lugar de darle gracias por la vida y por la casa que ha 

compartido con ellos, decidieron despreciarlo. 

ORACIÓN: Padre y Madre Dios, te pedimos que nos ayudes a 

descubrir aquellos malos pensamientos de nuestro corazón que nos 

alejan de ti, enséñanos a ser agradecidos contigo porque nos has da-

do la vida, y porque has compartido tu casa con nosotros. Enséñanos 

también a ser obedientes, a buscar tu voluntad y a trabajar en comu-

nión contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

LA PALABRA DE DIOS: Génesis 3,1-6 - 

ILUMINACIÓN: Otra vez buenas noches. ¿Cómo les fue en la 

casa del Padre? Les pregunto porque hoy les voy a contar la historia 

de Adán y Eva, quienes rechazaron el lugar que Dios les había prepa-

rado. Esta es una historia que me contó mi abuelo, que por cierto, 

también se llama Tomás. El dice que es una historia muy antigua, pe-

ro que es verdadera. 

Cuenta mi abuelo que Adán y Eva, después de que Dios los ben-

dijo y les mostró toda la creación, comenzaron a caminar por aquel 

paraíso, a veces iban juntos, a veces con Dios y de vez en cuando ca-

da quién se iba por su lado. Cuando iban solos, una idea empezaba a 

surgir en su mente, pues decían: “si siembro cualquier semilla, ésta 

da fruto; si doy una orden a cualquier animal, éste me obedece… ¿no 

será que puedo hacer lo que yo quiera sin esa mujer que Dios me 

dio? ¿No será que puedo hacer cualquier cosa sin Dios? Seguro toda 

la creación me obedecerá y seré más sabio y más fuerte que Dios”. 

Después, al volver al lado de Eva y de Dios, olvidaba esta idea y to-

do seguía normal. Poco tiempo después, a Eva le pasó la misma idea 

en su mente, pero al poco tiempo se le olvidaba también. Sin embar-

go, a partir de ese momento, ellos empezaron a pasar más tiempo le-

jos de Dios, se alejaban de sus pasos y se separaban entre ellos mis-

mos, por lo que aquella idea se hizo más fuerte día con día.   

Tercera Posada - Diciembre 18 
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Dice mi abuelo Tomás que a Adán y a Eva les pasó lo mismo que 

a nosotros nos pasa cuando surge un mal pensamiento en nuestra 

mente, pues cuando lo guardamos sólo para nosotros y le damos 

vueltas y vueltas en nuestra cabeza, éste pensamiento pasa de nuestra 

a nuestro corazón, se hace más grande el deseo de realizar ese mal 

pensamiento y buscamos la más pequeña oportunidad, el menor pre-

texto para hacerlo. Y eso fue lo que les pasó.  

A Dios, -prosigue el abuelo-, le empezó a preocupar que ni Adán 

ni Eva lo buscaban, los veía discutir por cosas sin importancia. Por 

eso y otras cosas Dios se dio cuenta de que el egoísmo, la competen-

cia mal sana y la envidia habían entrado ya en sus corazones. Ante 

esta situación Dios decidió que no comieran del árbol de la ciencia 

del bien y del mal, es decir, no quería que cada quién decidiera por sí 

mismo lo que es bueno y malo, pues él sabía que eso aumentaría ese 

sentimiento de envidia y egoísmo; dice el abuelo que Dios no quería 

que ese egoísmo perdurara en sus hijos para toda la vida, pues él los 

amaba mucho. Sin embargo, esa decisión hizo enojar a Adán y a 

Eva, por lo que, bajo el pretexto del consejo de una serpiente, deci-

dieron desobedecer a Dios. Su separación más que física fue una rup-

tura de la comunión con Dios, su ambición hizo que perdieran la 

confianza en el Creador, pues, a partir de ese momento,  lo vieron 

como un rival, más fuerte, es verdad, pero al fin de cuentas un rival. 

El viejo Tomás me explicó que Dios creó al hombre y a la mujer 

de la tierra y del polvo con una bondad muy grande, y que fue tanto 

el amor que les tuvo, que le dio a cada uno de ellos su propio espíritu 

divino. Pero mi abuelo cree que ni Adán ni Eva tuvieron el cuidado 

suficiente para dejar que el Espíritu de Dios se hospedara para siem-

pre en sus corazones, por eso pronto se alejaron de Él. Yo le pre-

gunté al abuelo que qué había hecho Dios al respecto, y me dijo que 

nada, bueno, no exactamente, dijo que Dios se puso a esperar a que 

sus hijos regresaran a buscarlo con su corazón abierto, por eso día 

con día Él los sale a buscar con la esperanza de poder abrazarlos, pa-

ra así volver todos juntos a la casa que el mismo les ha preparado.  

Hoy puedo decirles a ustedes que ese día llegó con aquel pequeño 

niño que todos esperamos; ese niño que vino con el corazón abierto 

hacia Dios, pero también con el corazón abierto hacia todos los que 

El nacimiento de Jesús nos invita a mantener la confianza y la fidelidad en Dios 23 

les para la vivienda y también padecen hambre. Además de eso reci-

ben un salario muy bajo y muchas veces reciben maltratos. Para los 

que cruzan la frontera las cosas también son muy difíciles. Además 

de todo esto se puede ver que al romperse la comunión se incrementa 

la violencia, el crimen relacionado con drogas, secuestros, etc. Pero 

la falta de comunión es también con la naturaleza, por eso vemos 

fuertes sequía y terribles inundaciones. Ustedes mismos acaban de 

vivir una situación similar.  

Hoy la mirada de las tres divinas personas seguramente es de pre-

ocupación por todo lo que está pasando, por todo esto que está qui-

tando vida a los hombres y las mujeres de estos pueblos. Pero como 

hace poco más de 2000 años, su decisión volverá a ser la misma: 

hacerse presente en medio de la fragilidad y sufrimiento de nuestros 

pueblos para vencer el mal que lo está lastimando. 

REFLEXIÓN COMUNITARIA: 

1. ¿Hemos sentido en nuestra comunidad que, por más que nos es-

forzamos por nuestros seres queridos, que buscamos compartir con 

los que menos tienen y que nos tratamos acercar a Dios, los signos 

de muerte nos quitan la esperanza? 

2. ¿Cuáles son los signos de muerte en nuestra comunidad? 

3. Cuando recibimos el anuncio de que Jesús va a nacer ¿nos que-

damos a esperarlo en un lugar cómodo y seguro o salimos como los 

pastores a buscarlo entre la gente que no tiene casa, que no tiene que 

comer, que está enferma, que no tiene trabajo? 

4. ¿En dónde podremos encontrar nosotros a José, María y Jesús 

en nuestro tiempo? 

ACTUAR: Aquí se podría representar a los pastores que van a 

buscar al niño.  

CANTO DE NAVIDAD 

CONVIVENCIA: Antes de iniciar la conviven-

cia se le entrega a la familia que nos recibió el dibujo 

de una vela o un cartel que diga: “SOLIDARIDAD 

CON LOS MÁS NECESITADOS”. 

Séptima Posada - Diciembre 22 



22 

natos, guerras, destrucción de la naturaleza, etc. Entonces tomaron la 

decisión de que la “segunda persona” bajara a la tierra para salvar a 

la humanidad. Y fue en ese momento que el Ángel San Gabriel fue 

enviado a un humilde pueblo llamado Nazaret para anunciarle a una 

joven de nombre María que ella será la Madre de nuestro Señor.  

Nosotros pasamos en Jerusalén una situación de destrucción pare-

cida. Vivimos en medio de guerras iniciadas por nuestros gobernan-

tes o por pueblos vecinos que eran más poderosos; sufrimos asesina-

tos de personas inocentes, asaltos violentos en los caminos, hambre, 

cosechas destruidas y una gran pobreza. También nos desalojaron de 

nuestra casas, y era muy fácil ver enfermedades y muertes causadas 

por el exceso de trabajo, hambre, la lepra, etc. Creo que todo ese mal 

es lo que quizá vieron desde el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu, y 

su decisión fue hacer surgir la esperanza en medio de nuestro pueblo, 

para así poder acabar con ese mal.  

Pero ustedes mismos viven una situación parecida, ¿verdad? Lo 

digo porque desde que llegué a la primera posada, me di cuenta que 

hay mucha vida en estas comunidades, vi que la mayor parte de los 

hombres y mujeres trabajan duro para sacar adelante a sus familia. 

Los he visto celebrar y compartir con mucha generosidad, y estoy se-

guro que Dios tiene su corazón muy contento por la fe y la confianza 

que han puesto en él. Sin embargo, también he podido ver que, a pe-

sar de estos signos de vida, aún hay fuertes signos de muerte.  

He visto en las comunidades que hay unos cuantos ricos y mucha 

gente muy pobre que apenas puede salir el día para sobrevivir. Vi a 

muchos niños pequeñitos que han muerto por desnutrición o por no 

ser atendidos a tiempo, a mujeres que se mueren en los partos o que 

han muerto cáncer que no se atendió a tiempo, etc. Pero lo más ver-

gonzoso es que muchos de esos niños, mujeres y hombres han muer-

to por que en la región faltan doctores y sobre todo medicamentos.  

Otra de las situaciones que he visto que lastima a estas comunida-

des es la falta de trabajo, pues muchos hombres y familias completas 

salen a trabajar al norte del país y algunos de ellos se van al otro lado 

de la frontera. Sin embargo, veo que la oportunidad de salir a trabajar 

ayuda sólo un poco, pues trabajan mucho, en condiciones muy difíci-
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buscamos a Dios. Sabemos que él abrazará al Padre, y en su abrazo 

ambos nos abrazarán a todos sus hijos e hijas, que alegres, podremos 

regresar a la casa de nuestro Padre Dios.  

Nosotros los apóstoles pensamos que Jesús es el nuevo Adán por-

que fue el primer hombre de la nueva creación de Dios, fue el prime-

ro en abrir su corazón al Padre, en confiar plenamente en él, ya sea 

en medio de la impotencia, del dolor e incluso de la muerte. Por eso 

es tan importante para nosotros recordar su nacimiento, pues ese día 

Dios nos ofreció nuevamente su vida; nos ofreció habitar nuevamen-

te nuestros corazones.  

REFLEXIÓN COMUNITARIA: 

1. A nosotros ¿cómo nos gusta trabajar y tomar decisiones en nuestra 

vida diaria? ¿solos o con Dios, con la comunidad, con las personas que 

Dios nos ha dado como familia? ¿Por qué? 

2. ¿Conservamos en el corazón sentimientos de envidia, rencor, 

competencia mal sana que nos separan de Dios y de la comunidad? 

3. Cuando esperamos el nacimiento de Jesús ¿lo esperamos como al-

guien que nos va a dar algo material o como alguien que nos acerca más 

al Padre y que nos muestra su amor? 

4. Nosotros ¿nos preparamos y abrimos nuestro corazón a Dios como 

lo hizo Jesús en la nueva creación o permanecemos con el corazón ce-

rrado a Dios como Adán y Eva? 

REPRESENTACIÓN 

Representamos una comunidad que no quiere recibir a Jesús y a 

una comunidad que si acepta recibirlo. 

CANTO DE NAVIDAD 

CONVIVENCIA: Antes de iniciar la convivencia se le entrega a 

la familia que nos recibió el dibujo de una vela o un cartel que diga:  

“FIDELIDAD Y CONFIANZA EN DIOS”. 
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 DAR POSADA AL PERDÓN 

MONICIÓN: Tomás nos va a platicar hoy la his-

toria de Caín, un hombre que se olvidó de Dios y de 

su hermano Abel. En esta historia vamos a ver cómo 

al alejarnos de Dios, el pecado no sólo nos lleva a ri-

valizar con Dios y con nuestros hermanos, sino que 

también nos lleva a arrebatar la vida. Sin embargo, podremos ver una 

respuesta diferente de parte de Dios y de parte de Abel.   

ORACIÓN: Padre y Madre Dios, te pedimos perdón por no po-

ner nuestra confianza en ti y por las veces que hemos roto la comu-

nión contigo y con nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos nos 

ayudes a quitarnos el miedo que nos hace ver castigo y venganza en 

donde tú quieres darnos tu espíritu de vida. Amén. 

LA PALABRA DE DIOS: Génesis 4, 1-16 

ILUMINACIÓN: Hola amigos y amigas, hoy que venía en ca-

mino para esta posada, me venía preguntando ¿Qué tiene que ver el 

perdón con eso de preparar nuestro corazón para recibir a Jesús? En-

tonces recordé aquel día en que asesinaron a Juan el Bautista.  

Resulta que aquella noche en que mataron a Juan, ninguno de no-

sotros podía dormir. Platicamos largo rato y después hicimos un lar-

go silencio, nadie quiso decir nada y cada quién se fue a dormir, pero 

la verdad es que nadie pudo hacerlo. Después de una hora vimos salir 

a Jesús. Todos sabíamos que se iba al monte a orar. Al poco rato to-

dos nos levantamos y volvimos a platicar sobre la muerte de Juan, 

entonces, poco a poco, la plática subió de tono y nos envalentonamos 

en contra de Herodes y su gente, -el más hablador era yo-, y empecé 

a decir que Herodes era como Caín, peor  que él, y que debía de pa-

sar toda su vida con miedo a la venganza, pues yo estaba seguro que 

Dios le daría a Juan la fuerza para vengarse de Herodes…   

En esa discusión estábamos, cuando María, con voz bajita y sere-

na, nos hizo ver que la venganza no era la respuesta de Dios ni tam-

poco era la respuesta de alguien que había abierto su corazón al Dios 

de la vida, como es el caso de Abel y de Juan. Además dijo: “ustedes 

han entendido mal las Escrituras, Dios lejos de sentenciar a muerte a 

Caín, protegió su vida”. Con esto María nos dejó muy claro que el 
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JESÚS SE HOSPEDA EN             

MEDIO DE UN PUEBLO QUE SUFRE 

MONICIÓN: Muchas veces cuando pensa-

mos en una posada para que Jesús pueda nacer, 

nos imaginamos una casita, una familia que los 

reciba y eso está bien. Pero Tomás nos va a re-

cordar que Dios fue quién decidió hospedar a su 

Hijo en medio de un pueblo que estaba sufriendo.   

ORACIÓN: Padre y Madre Dios te damos gracias porque, al en-

viar a tu Hijo en medio de nuestros pueblos, nos damos cuenta que te 

mantienes firme en tu promesa de dar vida a todos tus hijos e hijas. 

Te pedimos nos permitas mirar a tu pueblo como tú lo miras y no 

permitas que nos quedemos con la mira puesta en nuestro propio 

egoísmo. Permite Padre que aprendamos a recibir a tu Hijo en comu-

nidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

LA BUENA NOTICIA DE DIOS: San Lucas 2,1-20 

ILUMINACIÓN: Seguramente a todos nosotros nos ha tocado 

ver llorar a un niño recién nacido durante toda la noche. Y hemos 

visto que los padres se levantan, lo cargan, lo revisan con cuidado y 

no se separan de él hasta que tienen la certeza de que está fuera de 

peligro. Esto mismo hace Dios con su pueblo: está con nosotros, nos 

cuida. Él mantiene siempre su mirada sobre nosotros, se alegra cuan-

do compartimos la vida, y nos cuida cuando estamos sufriendo.  

A propósito de esta mirada de Dios sobre nosotros, recuerdo que 

una vez escuché de una de esas personas que para ustedes son muy 

importantes por el testimonio de fe que han dado en su vida, creo que 

les llaman “santos”. Bueno, una vez escuché de San Ignacio de Lo-

yola un relato que expresa muy bien el momento en que Jesús es en-

viado a nuestro pueblo. Dejen les platico un poco más de esto.  

Resulta que san Ignacio narra que hace poco más de 2000 años, 

estaban el Padre, el Hijo y Espíritu Santo en una reunión. Ellos  mi-

raban con cuidado toda la creación. En cada rincón poblado de hom-

bres y mujeres veían destrucción entre ellos, pobreza extrema, asesi-
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cho mi esposo, pero ellos no querían creerme, entonces le pregunta-

ron a Zacarías y en una pizarra escribió: su nombre es Juan. En ese 

momento volvió a hablar.  

A partir de ese momento los dos nos dedicamos de tiempo com-

pleto a nuestro hijo Juan. Zacarías le enseñó todo lo que sabía de las 

escrituras, de la historia de nuestro pueblo, etc. Pero lo más impor-

tante que le enseñamos fue a ser agradecido con Dios. Aprendió a 

abrir su corazón a la presencia de Dios y a creer en su palabra. Cuán-

do él creció se mostraba agradecido por todo lo que Dios había 

hecho por él, por eso se fue a anunciar que el enviado de Dios pronto 

llegaría. Juan creyó tanto en la promesa de Dios que estaba seguro 

que iba a ver y reconocer al mesías de Dios cuando llegara, y como 

ustedes saben lo reconoció después de prepararle el camino.       

REFLEXIÓN COMUNITARIA: 

1.¿Qué sentimos cuando María nos visitó en nuestra propia casa? 

2.¿Cómo nos encuentra en nuestra casa, alegres y agradecidos por 

lo que Dios ha hecho por nosotros o tristes y reprochándole por-

que sentimos que él nos ha olvidado? 

3.¿Cuáles son las súplicas que le hacemos a Dios como pueblo? 

¿Creen que la bendición de Dios y la respuesta a nuestras súplicas 

nos llegan con el nacimiento de Jesús? 

4.¿Cómo nos podemos ayudar a nuestra comunidad para que reci-

ba con un corazón más abierto a Jesús? 

REPRESENTACIÓN: Hacer representación de la visita de 

María a Isabel. 

CANTO DE NAVIDAD 

CONVIVENCIA: Antes de iniciar la convi-

vencia se le entrega a la familia que nos reci-

bió el dibujo de una vela o un cartel que diga:  

“ALEGRÍA Y AGRADECIMIENTO”. 
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compromiso más grande de Dios con su pueblo es proteger la vida y 

su esfuerzo por restablecer las relaciones de comunión 

Dice María que es el ser humano el que a veces se aferra a los sig-

nos de muerte, es quien rompe la comunión, pues el egoísmo puede 

entrar en cualquier momento en nuestro corazón, a veces por perder 

algo o a alguien que queríamos mucho, a veces por la ambición de 

poder. Nuestra fragilidad, continúa María, es que en lugar de abrir 

más el corazón a Dios y a la comunidad en los momentos difíciles, 

nos encerramos en nosotros mismos y entonces nos dejamos llevar 

por el rencor y el egoísmo. Eso fue lo que le pasó a Caín, pues un 

año su cosecha no dio buenos frutos, -quizá por una sequía, un norte, 

plaga o alguna otra cosa-, pero él pensó que era porque Dios no lo 

quería. Ese pensamiento se hizo más grande cuando vio que a su her-

mano Abel le había ido bien en ese mismo año, pues después de ca-

minar mucho con sus animales, había encontrado un buen pastizal 

para alimentarlos y para que se reprodujeran. Pero como ese mal 

pensamiento se hizo cada vez más fuerte, Caín se enojó contra Dios 

y contra Abel, aquel agricultor olvidó que en otros años él había re-

cogido las mejores cosechas y que su hermano siempre había abierto 

su casa para compartir con él el fruto de su trabajo; olvidó que Dios 

es un Dios de vida y que Abel era su hermano.   

Como sabemos, la historia de ambos hermanos termina con el 

asesinato de Abel a manos de Caín y la huida temerosa del asesino. 

Pero María pidió que no perdiéramos de vista tres cosas. En primer 

lugar, en la malicia que se juntó en el corazón de Caín, ahí se originó 

la maldad, el abuso de unos sobre otros; ahí vemos la forma en que el 

ser humano pierde su capacidad para generar vida y fortalece su ca-

pacidad para vivir a favor de la muerte; todo eso lo vimos nosotros 

en nuestro tiempo con la violencia de Herodes y de los Romanos, y 

también ustedes lo pueden ver ahora en su propio tiempo.  

La segunda cosa fue la respuesta de Dios, pues dice que al prote-

ger la vida de Caín, Él buscó que la maldad que creció en su mente y 

en su corazón no se multiplicara a los demás. 

Lo último fue lo que más nos sorprendió. María nos contó que un 

día le preguntó a José qué haría Abel si un día Dios le permitiera re-

En nacimiento de Jesús vence nuestros miedos y egoísmos. 
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gresar al lado de Caín. Dice que José se puso muy serio, se quedó 

pensando un rato y dijo: “Yo creo sin duda que Abel llegaría a la ca-

sa de su hermano y lo perdonaría; le devolvería la vida que el egoís-

mo, el miedo y la culpa le han quitado. Entonces Caín tendría una 

nueva oportunidad de abrir su corazón a Dios y a sus hermanos ”.  

María terminó la plática diciendo: “estoy segura que Jesús está 

orando a Dios para pedirle fortaleza y sabiduría para continuar lo que 

Juan anunció de parte de Dios, que su reino de vida ya está cerca y 

que podemos preparar nuestro corazón para recibirlo”. Hoy podemos 

decir agradecidos que el Padre no defraudó a su Hijo amado, y cuan-

do lo resucitó, Jesús perdonó nuestra falta de fe en el Padre y así nos 

devolvió la vida y el Espíritu de Dios; venció nuestros miedos y 

nuestros egoísmos. Por eso nosotros siempre anunciamos que ese pe-

queño niño, a quién ustedes van a hospedar en su comunidad, es una 

buena noticia, porque a través de él los hombres y mujeres de todos 

los tiempos somos reconciliados con Dios y con la comunidad.    

REFLEXIÓN COMUNITARIA: 

1.¿En nuestra vida hay algún mal pensamiento o un mal sentimiento 

que no nos deja reconocer la presencia de Dios en medio de nues-

tra vida? 

2.¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para recibir a Jesús?  

3. En nuestra oración a Dios qué pedimos ¿venganza contra los  que 

me han ofendido? ¿Qué Dios sólo resuelva mis problemas perso-

nales? ¿O pedimos fortaleza para continuar la misión de Jesús de 

trabajar por la vida de los más necesitados?  

REPRESENTACIÓN: El tercer grupo va a representar el 

nuevo encuentro de Caín con Abel, en donde Abel perdona a Caín y 

Caín recupera la confianza en Dios y se reincorpora a la comunidad.  

CANTO DE NAVIDAD 

    CONVIVENCIA: Antes de iniciar la convi-

vencia se le entrega a la familia que nos recibió el 

dibujo de una vela o un cartel que diga:  “EL 

PERDÓN NOS COMPROMETE CON LA VIDA 

Y CON LA COMUNIDAD”. 
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que le pasó en el templo, pero lo que sí pude notar al poco tiempo, es 

que por fin estaba embarazada. Por fin Dios había escuchado mis 

súplicas y las de Zacarías. Los dos aprendimos que Dios nunca olvi-

da sus promesas, pero también que Dios tiene su tiempo. Con ese ni-

ño nuestro Padre Bueno nos devolvió la vida, y con ello nos preparó 

para que nosotros nos pusiéramos también al servicio de ella.  

Al sexto mes de mi embarazo recibimos la visita de mi parienta 

María. Desde el primer momento en que la escuché, volví a sentir 

aquella paz que sentí cuando el Espíritu de Dios abrió mi vientre a la 

vida. Creo también que el bebé sintió lo mismo dentro de mí, pues 

inmediatamente se movió como si brincara de alegría. Al oír a María, 

sentí la presencia de Dios más fuerte que nunca. Se que Dios ha 

hecho algo muy grande en mí que soy una anciana, pero algo más 

grande empezaba con María. Ella, siendo tan joven, creyó y Dios 

bendijo a María por haber creído en su palabra, por responder con 

valentía y generosidad a la vida en medio de tantos signos de muerte 

que había en nuestro pueblo. Recuerdo que ese día le dije a María: 

“Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre”. Sobre 

el pequeño niño que llevaba María en su vientre qué les puedo decir, 

si para mí fue una bendición que me llenó de alegría, confío en que 

será la bendición más grande que Dios le haya regalado a toda la 

humanidad cuando en él se cumpla todo lo que Él ha prometido.  

Cuando entramos a la casa María se alegró también por mi emba-

razo. Como se imaginarán nos pusimos a platicar un largo rato. Yo le 

conté que estaba muy contenta porque Dios me había concedido a mi 

edad lo que más había deseado en la vida, la bendición de ser madre, 

sin embargo, le dije, la alegría de verte fue más grande todavía. En 

ese momento no entendí lo que había pasado, ahora se bien que esa 

alegría fue porque Dios no sólo había escuchado las suplicas de dos 

ancianos, sino que Él ha escuchado las súplicas de todo el pueblo que 

sufre pobreza, hambre, enfermedad, exclusión, injusticia, etc. 

Por último les cuento lo que pasó con mi esposo Zacarías. Cuándo 

Juan nació todos nuestros vecinos se alegraron también con nosotros. 

Zacarías estaba muy contento, aunque seguía mudo. Pronto llegaron 

también nuestros familiares y empezaron a decir nombres para el re-

cién nacido, pero yo les dije que se llamaría Juan, como me había di-

El nacimiento de Jesús nos hace responder con valentía y generosidad a la vida. 
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DAR POSADA                                            

CON AGRADECIMIENTO Y ALEGRÍA 

MONICIÓN: Esta vez Tomás nos va a recordar la 

visita que María hizo a su parienta Isabel. Éste encuentro 

con ella nos confirma que Dios ha cumplido su promesa 

de vida y provoca que nuestro corazón salte de alegría 

porque Dios ha decidido darnos una nueva esperanza.  

ORACIÓN: Padre y Madre Dios, te damos gracias por escuchar 

siempre nuestras súplicas cuando te pedimos por el trabajo, la salud 

y el pan de cada día de nuestra familia. Ayúdanos a ser agradecimos 

como Isabel, pero también te pedimos que abras nuestros corazones 

para reconocer y recibir a Jesús como una bendición para todo nues-

tro pueblo, para así, podernos comprometer con tu Hijo. Por Jesucris-

to nuestro Señor. Amén. 

LA BUENA NOTICIA DE DIOS: San Lucas: 1, 38-66 

ILUMINACIÓN: Buenas noches a todos y todas. Mi nombre 

es Isabel, mi hijo Juan  bautizó a Jesús allá en el Jordán. Hoy Tomás 

me pidió que viniera personalmente a contarles lo que pasó cuando 

María fue a visitarme antes de que Juan y Jesús nacieran.  

Zacarías y yo nos casamos cuando los dos éramos muy jóvenes. 

Mi esposo siempre se entregó al servicio del templo, él era muy cui-

dadoso de la ley. Él me enseño a respetar todo lo que es de Dios. 

Cuando nos casamos, los dos estábamos muy ilusionados de tener 

muchos hijos, pero por alguna razón no podíamos tenerlos. Pasaba 

año tras año y nuestra esperanza de tener un hijo fue desapareciendo. 

Mucha gente se burlaba de nosotros porque nos decía que Dios no 

quería bendecirnos y pues la verdad yo estaba tan triste que llegué a 

pensar que en verdad Dios estaba enojado. Pero aún así nos esforza-

mos por no perder la fe en Él.  

Un día Zacarías estaba en el templo, pues le tocaba ofrecer incien-

so. Ese mismo día me propuse pedirle perdón a Dios por todos mis 

reproches y le di las gracias por todo lo bueno que me ha regalado en 

la vida. Después de eso sentí una paz muy bonita en mi corazón. Al 

anochecer, Zacarías llegó mudo, yo me asusté, pero después entendí 

que había tenido una revelación de parte de Dios. No supe bien lo 
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DIOS                                                             

SIEMPRE CUMPLE SUS PROMESAS 

MONICIÓN: Esta vez Tomás nos va a narrar la 

historia de Abraham, un hombre que, confiado en Dios, 

lo dejó todo, seguro que Él cumplirá sus promesas. En 

esta historia Dios vuelve a tomar la iniciativa: sale al en-

cuentro del hombre para darle vida y en el camino le en-

seña a ser vida para los demás.  

ORACIÓN: Padre y Madre Dios, que en este nuevo encuentro 

que vamos a tener con tu Hijo recién nacido, todos y todas sepamos 

abrir nuestro corazón y nuestra confianza del mismo modo en que lo 

hizo Abraham, confiados en tu promesa, atentos a tu Espíritu y dis-

puestos a trabajar día con día a favor de la vida. Por Jesucristo nues-

tro Señor. Amén.  

LA PALABRA DE DIOS: Génesis 12,1-7 

ILUMINACIÓN: Buenas noches hermanos y hermanas, en la 

posada de hoy quiero preguntarles si conocen a algunos personajes 

de la Biblia ¿A cuál de ellos admiran más los adultos y los niños? 

Les pregunto esto porque un día, -después de que Dios ya había resu-

citado a Jesús-, estábamos todos reunidos con María y con un grupo 

de niños y niñas que nos platicaron a quién admiraban más de las Sa-

gradas Escrituras. Un grupo de ellos dijo que a Moisés porque había 

sacado al pueblo de Egipto con la ayuda de Dios y les dio los manda-

mientos. Otros dijeron que a José porque soñaba mucho con Dios y 

era un hombre muy bueno. Otros al profeta Isaías porque con sus pa-

labras le devolvió la esperanza al pueblo oprimido, otro más decían 

que a Amós porque denunciaba sin miedo las injusticias de los ricos.   

En eso estábamos cuando se me ocurrió preguntarle a María que a 

cuál de ellos admiraba Jesús cuando era niño, y ella me dijo: “Mira 

Tomás, Jesús desde muy pequeño le gustaba que su papá le contara 

la historia de Abraham y de Sara, porque José siempre le decía que 

no había escuchado de nadie que confiara tanto en Dios como ellos. 

José decía que cuando Dios sale al encuentro de un hombre, -o una 

mujer-, que ha abierto su corazón, éste ya no se puede separar de Él, 

confía en su palabra y en su promesa, siempre lo busca, le pide con-

Quinta Posada - Diciembre 20 
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sejo y fortaleza, le enseña a sus hijos e hijas a confiar y a querer a 

Dios, y cuando encuentra a alguien que está en desgracia, él mismo 

pide a Dios la bendición para aquellos que la necesitan.  

Cuando María nos platicó todo esto, su rostro se iluminó. Pronto 

adivinamos que ella misma había tenido esa experiencia con Dios, 

quién un día salió a su encuentro y confiada en las promesas que Él 

le había hecho a sus antepasados, ella también aceptó hacer lo que 

Dios le pedía, es decir, recibirlo en su propia casa, en su corazón y en 

su propio vientre. Después, María nos contó que José mismo había 

tenido esa experiencia que tanto le platicaba a Jesús, ella recordaba 

aquel día en que José estaba a punto de dejarla porque no entendía 

que Dios había bendecido a María con un hijo, nos confió que José le 

dijo que ese mismo día en que habían discutido y que él había decidi-

do abandonarla a ella y al bebé, Dios salió a su encuentro. A partir de 

ese momento José ya no se separó ni de María ni de Jesús ni de Dios, 

por el contrario, colaboró con él en todo hasta el último día de su vi-

da, cuidó de María y de Jesús, y sobre todo enseño a su hijo a poner 

toda su confianza en Dios, -como quien confía en un Padre. También 

le enseño a pedirle a Dios la bendición por aquellos que más lo nece-

sitaban, una petición que lo comprometería totalmente con la vida.  

Ahora que nos platica todo esto María reconozco que tardé en 

darme cuenta que Jesús vivía su relación con Dios con una confianza 

muy fuerte y cercana. Por eso siempre salía a orar para platicar con 

el Padre. Recuerdo también que cada vez que curaba a alguien le 

pedía a su Padre Dios la bendición de la vida y de la salud para esos 

hombres y mujeres que estaban sufriendo.    

Hoy ustedes y nosotros somos privilegiados por saber que Dios 

cumplió a Abraham su promesa de darle una tierra, de darle un hijo a 

Sara y después una gran descendencia. Así mismo podemos saber 

que ha cumplido cada una de las promesas que le ha hecho a su pue-

blo a través de Isaac, José, Moisés, profetas, etc. También nos pode-

mos alegrar porque cumplió en Jesús aquellas promesas que fortale-

cieron la esperanza que compartíamos María, José y todo el pueblo, 

pues todos, esperábamos que Dios habitara en medio de nosotros.  

Hoy en esta posada, ustedes están recibiendo aquella bendición 
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para todas las familias del mundo que Dios le prometió a Abraham 

desde el primer día en que se encontraron, y esa bendición es ese pe-

queño niño, hijo de José y María. En Jesús Dios nuevamente sale a 

nuestro encuentro, ahora depende de ustedes si le abren las puertas 

de su comunidad y de su corazón, para que siempre lo busquen, le 

pidan consejo en sus decisiones personales, familiares y comunita-

rias. Por eso mismo, pueden pedir a Dios una bendición por los más 

necesitados, pero también sepan que ustedes mismos sean, de parte 

de Dios, una bendición para los demás .    

 REFLEXIÓN COMUNITARIA: 

1.¿Cómo ha salido Dios a nuestro encuentro? ¿Qué respuesta 

hemos dado nosotros a Dios? 

2.¿Qué promesas de vida hace Dios a nuestra comunidad? ¿Son 

las mismas promesas que le hizo a Abraham y María ?  

3.¿Por qué el nacimiento de Jesús es una bendición de Dios para 

nuestra comunidad? 

REPRESENTACIÓN: Representar el llamado de Abra-

ham. 

CANTO DE NAVIDAD 

CONVIVENCIA: Antes de iniciar la convi-

vencia se le entrega a la familia que nos recibió el 

dibujo de una vela o un cartel que diga:  “ES 

BENDICIÓN PARA LOS DEMÁS”. 
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