
2º Domingo después de Navidad. Jesús está deseando habitar en t

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos

 

 

 

 
Lecturas del domingo: Eclo 24,1-2.8-12  / Sal 147 /  Ef 1, 3-6. 15-18
 

Antes de empezar 

La liturgia de este domingo nos vuelve a proponer, en el Prólogo 
Evangelio de san Juan, el significado más profundo del Nacimiento de 
Jesús. Él es la Palabra de Dios que se hizo hombre y puso su «tienda», 
su morada entre los hombres. Dios se hizo mortal, frágil como nosotros, 
compartió nuestra condición humana, excepto en el pecado, pero cargó 
sobre sí mismo los nuestros, como si fuesen propios. Entró en nuestra 
historia, llegó a ser plenamente Dios-con-nosotros. El nacimiento de 
Jesús, entonces, nos muestra que Dios quiso unirse a cada hombre y a 
cada mujer, a cada uno de nosotros, para comunicarnos su vida y su 
alegría.  (Papa Francisco, Ángelus 5/1/2014) 

 

Idea clave que vamos a trabajar 

Jesús es la Palabra que existe desde siempre junto al Padre y al Espíritu 
Santo. La Palabra se hizo carne, se hizo uno de nosotros
conocer al Padre y para comunicarnos su infinito amor. 
 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor 

Dinámica: Necesitamos dos vasos transparentes. Uno estará lleno de 
agua y otro vacío. Colocamos los vasos en una bandeja para no 
derramar el agua. Con una botella o jarra vertemos unas gotas de agua 
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en cada vaso. El vaso lleno comenzará a rebalsar mientras que en el 
otro cada gota es importante y podemos percibir cómo se va llenando. 

Ahora, imaginemos que el agua que vertemos en los vasos es Dios que 
quiere habitar en nuestro corazón y, los vasos representan nuestro 
corazón. ¿Qué pensáis que ocurre cuando nuestro corazón está lleno de 
muchas cosas? Vemos que cuando el corazón está lleno, la presencia de 
Dios se confunde, se mezcla y se pierde entre otras cosas quizás de poca 
importancia que ocupan su lugar. Pero, cuando nuestro corazón está 
preparado y limpio Dios puede acampar en él y llenarlo de su amor. 
 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 

El apóstol San Juan, en el prólogo de su Evangelio nos cuenta que Jesús 
existe desde antes de la creación del mundo, y que es Dios. Juan no le 
llama Jesús sino “Palabra”. 

¿Qué significa que Jesús existía desde antes? Que en el principio sólo 
existía Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Tres 
personas y un solo Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, la 
Palabra, y fue enviado por el Padre para nacer entre nosotros y vivir 
como nosotros y, cuando se hizo mayor, nos enseñó cómo es Dios y 
cómo podemos ser felices de verdad. 

¿Qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo? En Jesucristo 
Dios nos muestra toda la profundidad de su amor misericordioso. Por 
medio de Jesucristo el Dios invisible se hace visible, se hace hombre 
como nosotros. La Navidad nos revela el amor inmenso de un Dios que 
nos visita y nos acompaña. Caminamos juntos con Él y entre nosotros 
hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios siempre está presente y 
esta cercanía es un don que no se acaba jamás.  

Pero en este misterio de la Encarnación del Hijo de Dios también 
participa la libertad de del hombre. “El Verbo de Dios pone su tienda 
entre nosotros” nos dice San Juan, y todos nosotros deberíamos correr a 
recibir la gracia que Él nos ofrece. En cambio, continúa el Evangelista, 
“los suyos no lo recibieron”. Incluso nosotros muchas veces lo 
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rechazamos, preferimos permanecer en el error y en el pecado. Pero 
Jesús no deja de ofrecerse a sí mismo y ofrecer su gracia que nos salva. 
Jesús es paciente, sabe esperar, nos espera siempre. (cf. Papa Francisco, 
Ángelus 5/1/2014) 

 

 Con la mirada de san Manuel 

En las palabras del Evangelio de este domingo, San Manuel González 
descubre una de las grandes ocupaciones del Corazón de Jesús en el 
Sagrario, “Esperar que los suyos le dejen entrar”. 

¿Recordáis aquellas palabras: Vino a su casa y los suyos no le recibieron? Yo os 
invito, almas heridas del abandono del Sagrario, a que os detengáis un momento 
en esas palabras. 

… Quiso Dios, lleno de bondad, de generosa delicadeza, visitar a sus inquilinos 
de la tierra. ¡Tenía tantas ganas de estar cerca de ellos! (…) Y el que era Señor y 
Dominador universal, se hizo Peregrino del Amor y se puso a llamar a las 
puertas de las casas de la tierra... ¡Qué pena, Dios mío, que después de ese 
delicioso «Vino a los suyos» haya tenido que escribir el Evangelista el tristísimo, 
el desolador «y los suyos no le recibieron»! El Peregrino del Amor se puso primero 
a llamar a las puertas del pueblo donde se dignó nacer como hombre y dice el 
Evangelista que para Él no había sitio. Y desde esa primera puerta que no lo 
deja entrar, ¡cuántas se le cierran en su vida mortal y de Sagrario! (...) Desde 
entonces hasta ahora, ¡cuántos hombres se pasan la vida escribiendo en la puerta 
de sus almas con sus obras y muchos hasta con sus palabras: ¡No hay sitio! Y ¡si 
eso lo hicieran sólo los que no lo conocen! Pero, ¡Jesús mío, Peregrino del Amor 
desairado!, ¿tan abiertas te tenemos las puertas los que te conocemos y los que 
sabemos que estás llamando?                 Qué Hace y Qué Dice OOCC 423-424 

 

 Para conocer más 

Y si Jesús es la Palabra del Padre, un momento muy especial de 
encuentro con Él se produce cada Domingo cuando escuchamos la 
lectura del Evangelio. Es el Señor que nos habla. En la misa no leemos 
el Evangelio para saber cómo fueron las cosas, sino que lo escuchamos 
para tomar conciencia de lo que Jesús hizo y dijo una vez; y esa Palabra 
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está viva y llega a mi corazón. Por esto es tan importante escuchar el 
Evangelio con el corazón abierto, porque es Palabra viva. Y al escuchar 
esta palabra debemos dar una respuesta en nuestra vida. (cf. Papa 
Francisco, Audiencia 7/2/2018) 
 

Nos comprometemos 

Jesús quiere habitar en nosotros y, como vimos en la dinámica, es 
importante tener el corazón limpio y despejado para que él acampe a 
sus anchas. Por eso te proponemos “hacer espacio”, quizás sea un buen 
momento para acudir al sacramento de la reconciliación, para pensar en 
esas conductas o actitudes que no dejan que Jesús esté contento en tu 
corazón. Por último, busca un momento del día para leer algún 
fragmento del Evangelio, puede ser el que corresponde a la misa del día. 
Después puedes compartirlo con papá y mamá. 
 

Oramos 

En esta ocasión proponemos visitar a Jesús en el Belén. Hacemos la 
señal de la cruz y lo saludamos cantando un villancico mientras 
contemplamos al niño que ha nacido para quedarse con nosotros. 
Después cerramos los ojos un momento, respiramos profundo varias 
veces mientras hacemos silencio en nuestro interior. Se puede poner 
una música suave para ambientar. Nos imaginamos aquella noche de 
Belén en que “el verbo se hizo carne” en que Dios se hizo niño, para 
que nosotros podamos hacernos como él. 

¿Qué le dirías al niño? ¿Y a María y José? Podemos compartir estos 
pensamientos: deseos, agradecimientos o peticiones. Terminamos este 
momento de oración rezamos todos juntos 
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Oración: 
Querido Niño Jesús: Estoy aquí, junto al pesebre, mirándote,  

y me siento muy feliz y muy agradecido contigo. 
Es muy lindo pensar que tú naciste  

para mostrarnos el amor que Dios nos tiene. 
Es muy lindo verte ahí, tan pequeño, y saber que a la vez eres tan grande, 

tan importante, porque eres el Hijo de Dios. 
Desde aquí, Jesús, quiero decirte que te amo mucho, 
y que mi más grande deseo es amarte cada día más. 

Amarte y ser bueno como tú nos enseñaste. 
Te pido que todos los niños y niñas del mundo tengan a alguien que les hable de ti, 

para que se sientan felices como me siento yo; 
y te pido también que todos los grandes, hombres y mujeres, 

pensando en ti y mirándote en el pesebre, 
aprendan a querer, a respetar y a proteger a todos los niños y niñas. 

 Querido Niño Jesús, ¡Qué bueno es estar aquí, junto al pesebre! 

 


