Comentario: La Palabra se hizo carne
San Juan en el prólogo de su evangelio, proclama que la Palabra
de Dios ha acampado en medio de nuestro mundo para iluminarlo con
su luz. El evangelio afirma que la salvación de Dios es histórica. No como una iluminación mística, sino corno las acciones salvadoras realizadas por Jesús seguidas por los cristianos. Por eso afirma que «la Palabra
se hizo carne» y persona... no idea abstracta. Los cristianos somos responsables de llevar a cabo este mensaje tan positivo. De nosotros depende que estas palabras se conviertan en realidades de convivencia fraterna, de paz y de servicio, especialmente a favor de los pequeños. los
pobres y los humildes. En este primer domingo del año proclamamos que
Dios es Señor de la historia, que nos ha creado para compartir su felicidad y
su amor, y que nos sentimos comprometidos en dar testimonio de su amor.
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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.

SABIAS QUE: La luz y el velo de Moisés

Tras estar en contacto con Dios, el rostro de Moisés resplandecía
tanto que deslumbraba a los israelitas. Debía colocar sobre su rostro un
velo para mitigar la luminosidad de su piel (Éxodo 34, 28-35). La «luz» ha
tenido siempre un significado religioso. Evoca el inicio de la vida en la
creación, la alegría, la felicidad y la salvación en oposición a las tinieblas:
símbolo del caos, la nada y el mal. La Palabra de Dios es luz que ilumina a las personas. Dios mismo se hace presente en forma de luz. de
llama, de resplandor, de columna de fuego...
Señor. Tú eres la luz que ilumina a
quienes viven en la tristeza.
Enséñanos a vivir contentos en esta
Navidad. Señor, Tú eres la paz que nace del perdón y rompe las armas de la
guerra.
Enséñanos a perdonar en esta Navidad.
Señor, Tú eres la ternura que nos hace hermanos y desdibuja las
fronteras. Enséñanos a vivir en amistad en esta Navidad.
Web Santa Clara: www.parroquiasantaclara.com
DONATIVOS EN CUENTA PARROQUIA. 2095 3188 03 1094524625

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.
Estos 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: ”Este es de quien dije: “el que
viene detrás de mi pasa delante de mí, porque existía antes que yo”. Pues de su
plenitud todos hemos recibido, gracias 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: Dios Hijo único, que está en
el seno del Padre, es quién lo ha dado a conocer.
Palabra del Señor
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En un tiempo de cambio es posible soñar.
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Para tener un año en paz— PALABRAS Y DESEOS DEL PAPA FRANCISCO (2ª Parte)
Algunas formas de indiferencia
3.Es cierto que la actitud del indiferente, de quien cierra el corazón para no tomar en consideración a los otros,
de quien cierra los ojos para no ver aquello que lo circunda o se evade para no ser tocado por los problemas de
los demás, caracteriza una tipología humana bastante difundida y presente en cada época de la historia. Pero
en nuestros días, esta tipología ha superado decididamente el ámbito individual para asumir una dimensión
global y producir el fenómeno de la ''globalización de la indiferencia''.
La primera forma de indiferencia en la sociedad humana es la indiferencia ante Dios, de la cual brota también la
indiferencia ante el prójimo y ante lo creado. Esto es uno de los graves efectos de un falso humanismo y del
materialismo práctico, combinados con un pensamiento relativista y nihilista. El hombre piensa ser el autor de
sí mismo, de la propia vida y de la sociedad; se siente autosuficiente; busca no sólo reemplazar a Dios, sino
prescindir completamente de él. Por consiguiente, cree que no debe nada a nadie, excepto a sí mismo, y pretende tener sólo derechos. Contra esta autocomprensión errónea de la persona, Benedicto XVI recordaba que
ni el hombre ni su desarrollo son capaces de darse su significado último por sí mismo; y, precedentemente, Pablo VI había afirmado que ''no hay, pues, más que un humanismo verdadero que se abre a lo Absoluto, en el
reconocimiento de una vocación, que da la idea verdadera de la vida humana''.
La indiferencia ante el prójimo asume diferentes formas. Hay quien está bien informado, escucha la radio, lee los periódicos o ve programas de televisión, pero
lo hace de manera frívola, casi por mera costumbre: estas personas conocen vagamente los dramas que afligen a la humanidad pero no se sienten comprometidas, no viven la compasión. Esta es la actitud de quien sabe, pero tiene la mirada, la mente y la acción dirigida hacia sí mismo. Desgraciadamente, debemos
constatar que el aumento de las informaciones, propias de nuestro tiempo, no significa de por sí un aumento de atención a los problemas, si no va acompañado por una apertura de las conciencias en sentido solidario. Más aún, esto puede comportar una cierta saturación que anestesia y, en cierta medida, relativiza
la gravedad de los problemas. ''Algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males, con indebidas generalizaciones, y pretenden encontrar la solución en una ''educación'' que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía
más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países —en sus gobiernos, empresarios e
instituciones—, cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes''.
La indiferencia se manifiesta en otros casos como falta de atención ante la realidad circunstante, especialmente la más lejana. Algunas personas prefieren no
buscar, no informarse y viven su bienestar y su comodidad indiferentes al grito de dolor de la humanidad que sufre. Casi sin darnos cuenta, nos hemos convertido en incapaces de sentir compasión por los otros, por sus dramas; no nos interesa preocuparnos de ellos, como si aquello que les acontece fuera una responsabilidad que nos es ajena, que no nos compete. ''Cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no hace
jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien''.
Al vivir en una casa común, no podemos dejar de interrogarnos sobre su estado de salud, como he intentado hacer en la Laudato si’. La contaminación de las
aguas y del aire, la explotación indiscriminada de los bosques, la destrucción del ambiente, son a menudo fruto de la indiferencia del hombre respecto a los demás, porque todo está relacionado. Como también el comportamiento del hombre con los animales influye sobre sus relaciones con los demás, por no hablar
de quien se permite hacer en otra parte aquello que no osa hacer en su propia casa.
En estos y en otros casos, la indiferencia provoca sobre todo cerrazón y distanciamiento, y termina de este modo contribuyendo a la falta de paz con Dios, con
el prójimo y con la creación.

