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Nº 70 Diciembre 2011- Enero 2012

«No temas; solamente ten fe» (Mc 5,36).

Editorial
Con esa extraña sensación de que acabamos
de empezar el curso, pero que ya estamos cerca
del final del primer trimestre, afrontamos los
preparativos para vivir nosotros, y también nuestros catecúmenos y catequizandos, el misterio
de la Navidad.
Pues bien, si el comienzo de curso supuso
la asunción del compromiso por parte de toda la
Diócesis, alentada y dirigida por nuestro obispo,
el cardenal don Antonio María Rouco, de que
nada de lo vivido y aprendido durante la pasada
JMJ se pierda y quede en olvido, ahora, llegadas estas fechas, le pedimos al Señor que el
gozo y la alegría de la celebración del tiempo de
Adviento y, sobre todo, de las fiestas de Navidad, renueven en todos aquella esperanza e
ilusión que el Espíritu sembró en su Iglesia, y
muy singularmente en esta iglesia que peregrina
en Madrid, el pasado mes de agosto cuando nos
visitó el papa Benedicto XVI.
Por ello os invitamos a acoger con gran gozo y
como un motivo más para renovar y acrecentar
la ilusión en nuestra tarea como catequistas, la
carta que el Papa escribió el pasado 11 de octubre para convocar un Año de la fe y que se titula: Porta fidei. Leedla detenidamente y estudiadla para que os deis cuenta cómo viene a reforzar
todo cuanto se nos dijo durante los días de la
JMJ, pero, además, en sus páginas vais a encontrar una serie de propuestas muy concretas
para lograr eso que Benedicto XVI ve como muy
necesario para la Iglesia que peregrina por este
mundo ya metida de lleno en la segunda década
del tercer milenio:
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«Redescubrir el camino de la fe para iluminar
de manera cada vez más clara la alegría y el
entusiasmo renovado del encuentro con Cristo»
y conseguir «un compromiso eclesial más convencido a favor de una nueva evangelización
para redescubrir la alegría de creer y de volver a
encontrar el entusiasmo de comunicar la fe».
Ambos objetivos, como veis, queridos catequistas, afectan de lleno a nuestra vocación y a
nuestra tarea. Así pues, debemos sentirnos especialmente implicados y dispuestos a vivir una
ocasión tan singular para toda la Iglesia, pero, al
mismo tiempo, tan particularmente importante
para todos aquellos que «se preocupan por la
formación de los cristianos».
En este número de Catequistas de la Diócesis
de Madrid os ofrecemos una amplia síntesis,
pero será necesario que la leáis y trabajéis sobre ella. El texto completo lo podéis encontrar en
nuestra
página
Web
(www.arzmadrid.es/catequesis) y también en la
página
del
Vaticano
(http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motuproprio_20111011_porta-fidei_sp.html).
Queremos asimismo aprovechar la ocasión para
comunicaros que dentro de pocos días enviare-

mos a los párrocos y catequistas-enlaces de las
parroquias unas presentaciones hechas en Power Point para poder conocer y trabajar el Youcat.
Quienes estéis interesados podéis pasaros por
la Delegación o escribirnos un correo electrónico
solicitándolo, y, con mucho gusto, os lo pasaremos. La dirección a la que debéis escribir es:
ddcat@planalfa.es.
Junto con el Youcat, como os hemos informado
en anteriores ocasiones, está a punto de aparecer el segundo material de Iniciación cristiana
para adolescentes y jóvenes, que hemos titulado
Vino nuevo, odres nuevos. En la página web
de la delegación podéis encontrar más información al respecto.
Por último, nos despedimos recordándoos las
fechas de las tandas de Ejercicios Espirituales
para este año 2012. La primera será los días 3,
4 y 5 de febrero y la segunda los días 2, 3 y 4 de
marzo. Como ya es tradición, serán en la Casa
de Oración de la Cerca, en los Molinos, Madrid.
Las plazas son limitadas, por eso os aconsejamos que os inscribáis cuanto antes. Podéis llamar al 91.454.64.45 (de 10 a 14 horas) y preguntar por Pilar o escribir un correo electrónico.

Cuantos formamos este equipo de la delegación de catequesis,
le pedimos al Señor que la celebración de la Navidad de este año
sea muy gozosa para todos y cada uno de vosotros,
queridos catequistas, así como para vuestras familias y comunidades.
Y suplicamos al Verbo de Dios hecho hombre
en el seno de la Virgen María que os colme de sus bendiciones
y de sus dones en el nuevo año que pronto va a comenzar.
Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.

EDITA: DELEGACIÓN EPISCOPAL DE CATEQUESIS
Bailén, 8. 28071. Tel.: 91 454 64 45. Fax: 91 454 64 31. Página Web: www.arzmadrid.es/catequesis
REDACCIÓN: María Pilar García, Gregorio Aboín y Carlos Aguilar.
MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN: Mangel print. Gamonal, 5. 28031 Madrid. Tel.: 91 778 54 35
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AL ENCUENTRO CON DIOS
Os ofrecemos un artículo de D. Juan Carlos Carvajal Blanco (profesor de San Dámaso) sobre cómo la catequesis nos vincula con Jesucristo. El artículo ha sido publicado recientemente en la revista Catequistas, nº
216 (revista de formación básica para catequistas). Pensamos que os puede ser muy útil, ya que en el presente curso pastoral uno de los objetivos es avanzar y profundizar en el conocimiento de Cristo, de su persona y de su misterio.

El deseo de ver a Dios
En cierta ocasión, Moisés quiso ver el rostro de Dios;
entonces el Señor le respondió con unas palabras
enigmáticas: Mi rostro no lo puedes ver, porque no
puede verlo nadie y quedar con vida (Ex 33,20). ¿Cómo
la criatura puede ver a su Creador?
Sí, parece imposible, y, sin embargo, estamos hechos
para ver a Dios. La gente viene a la catequesis porque,
en el fondo, quiere contemplar el rostro de Dios. Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes,
consciente o inconscientemente, llevamos en lo más
profundo de nuestro corazón una llamada que el Salmo 27 expresa magníficamente: «Oigo en mi corazón:
Buscad mi rostro». Los creyentes somos los que hemos respondido. «Tu rostro buscaré, Señor. No me
escondas tu rostro».
Cristo es imagen de Dios invisible (Col 1,15)
Hablando de cómo los evangelistas escribieron los
evangelios, el Catecismo de la Iglesia Católica dice
estas palabras:
«Habiendo conocido por la fe quién
es Jesús pudieron
ver y hacer ver los
rasgos de su Misterio durante toda
su vida terrena.
Desde los pañales
de su Natividad (Lc
2,7) hasta el vinagre de su Pasión
(cf. Mt 27,48) y el
sudario de su Resurrección (cf. Jn
20,7), todo en la
vida de Jesús es signo de su Misterio [...] Su humanidad aparece así como el 'sacramento', es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación
que trae consigo: lo que había de visible en su vida
terrena conduce al misterio invisible de su filiación
divina y de su misión redentora» (CCE 515),
¡Qué maravilla! Al ayudar a que los catequizandos
entren en contacto con los evangelios, les estamos
ayudando a que conozcan en Jesús las propias obras y
palabras de Dios, a Dios mismo y su salvación.

La Iglesia es sacramento de Cristo
Contemplando los textos evangélicos conocemos a
Cristo y reconocemos en Él su divinidad; pero ¿cómo
podemos entrar en contacto realmente con Él: tocarle, oírle, verle, abrazarle, cuidarle...? La respuesta es
clara: en la Iglesia. En palabras del Concilio «La Iglesia
es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad del género humano» (Lumen Gentium 1).
La Iglesia nace del costado de Cristo, del agua (Bautismo) y de la sangre (Eucaristía). Ella es su Cuerpo, la
que presta su humanidad y su vida para que los hombres de cualquier tiempo puedan reconocer en ella la
presencia viva de Cristo. A semejanza de Jesús, en la
Iglesia se une constantemente la realidad divina y humana: los pastores y los catequistas pronuncian palabras humanas y ellas portan la Palabra de Dios; la
comunidad celebra los ritos litúrgicos y ellos actualizan
la obra salvadora de Cristo; los creyentes atienden a
los necesitados y excluidos y su acción expresa la caridad de Cristo....
El conjunto de la vida de la Iglesia, en sus parroquias,
movimientos y pequeños grupos, es expresión de la
vida de Cristo, y ya sabemos que la vida de Cristo hace
manifiesta la vida de Dios. La Iglesia es el gran signo
que nos permite entrar en comunión con quien es el
rostro de Dios invisible: Cristo Jesús. La presencia de
Jesús-Eucaristía es la realización permanente y plena
de este misterio y una invitación a acogerlo con agradecimiento.
La pedagogía de los signos
Como catequista eres «un traductor de Dios». Dios
quiere comunicarse a sus hijos y estos desean acoger
su comunicación; pero mientras no conozcan los modos cómo el Padre se les acerca, los catequizandos
sentirán un gran vacío dentro de sí y andarán desorientados. El catequista es aquel que les acerca a los
signos de su presencia y se los traduce para que puedan reconocer a Cristo y, en El, al Dios que tanto anhelan.
La pedagogía de los signos se despliega por medio de
la fe. La fe es la que ayuda a pasar de lo visible a lo
invisible, del signo a lo significado, de la realidad
humana a la realidad divina. Pero también es verdad
que sólo en contacto con estos signos la fe se siente
estimulada a realizar ese pasaje. Los signos son signos
de Dios por la fe; pero la fe solo se alumbra en contacto con los signos que Dios ofrece de sí mismo en su
Iglesia.
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CARTA APOSTÓLICA EN FORMA MOTU PROPRIO
PORTA FIDEI DE BENEDICTO XVI
EN LA QUE NOS CONVOCA PARA EL AÑO DE LA FE
La razón para convocar un
Año de la fe no es otra sino
que el Papa ve «necesario
un compromiso eclesial más
convencido a favor de una
nueva evangelización para
redescubrir la alegría de
creer y de volver a encontrar
el entusiasmo de comunicar
la fe» (n. 7).

El pasado 11 de octubre el
Papa escribía esta carta en
la que nos comunicaba a
todos los fieles de la Iglesia
su decisión de «convocar
un Año de la fe». Comenzará, Dios mediante, el 11
de octubre de 2012 (fecha
del cincuenta aniversario
del comienzo del concilio
Vaticano II) y concluirá el
24 de noviembre de 2013
(solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo).
El precedente más inmediato de una convocatoria
similar lo encontramos en el pontificado de Pablo VI, fue exactamente en 1967, año en que se
conmemoraba el décimo noveno aniversario del
martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. El entonces sucesor de Pedro veía necesario que en toda la
Iglesia hiciese «una auténtica y sincera profesión
de la misma fe», y, de esa manera, toda la Iglesia
pudiera adquirir una «exacta conciencia de su fe,
para reanimarla, para purificarla, para confirmarla
y para confesarla».
Objetivos del Año de la fe:
Para este nuevo Año de la fe, en línea con lo que
Benedicto XVI ha pretendido desde el comienzo de
su pontificado, es decir, «la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera
cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo» (n. 2), el primer
objetivo es «introducir a todo el cuerpo eclesial en
un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe» (n. 4); y junto a ese objetivo, y de forma inseparable de él, el segundo es hacer «una
invitación a una auténtica y renovada conversión
al Señor, único Salvador del mundo» (n. 6).

Para lograr estos fines Benedicto XVI nos proponer una
serie de tareas muy concretas (cf. nn. 8 y 9):

Tareas:
1. Intensificar la reflexión sobre la fe
Y, de esta manera, «ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio
sea más consciente y vigorosa, sobre todo en
un momento de profundo cambio como el que
la humanidad está viviendo» (n. 8).
2. Sentir con fuerza la exigencia de conocer y
transmitir mejor a las generaciones futuras
la fe de siempre
De hecho Benedicto XVI nos invita a «confesar
la fe en el Señor resucitado en nuestras catedrales e iglesias de todo mundo; en nuestras
casas y con nuestras familias» (n. 8).
3. Confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con confianza y con esperanza
4. Intensificar la celebración de la fe en la liturgia
«De forma particular en la Eucaristía, que es
“la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia, y también de la que mana toda su fuerza”(LG 10)» (n. 9).
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5. Que el testimonio de vida de los creyentes sea
cada vez más creíble.
6. Redescubrir los contenidos de la fe profesada,
celebrada, vivida y rezada.
7. Reflexionar sobre el mismo acto con el que se
cree.

Católica podrá ser en este Año un verdadero instrumento de apoyo a la fe, especialmente para
quienes se preocupan por la formación de los cristianos» (n. 12).

Un camino
Además de estas tareas, el Papa «esboza» un camino útil «para comprender de manera más profunda no solo los contenidos de la fe, sino, juntamente con eso, el acto con el que decidimos entregarnos totalmente y con plena libertad a Dios»
(n. 10).
Dicho camino comienza con la necesidad de estar
abiertos a la gracia para que el corazón del hombre pueda «mirar en profundidad y comprender
que lo que se le anuncia es la Palabra de Dios» (n.
10). Y, en segundo lugar, supone que quien «profesa la fe con la boca» está dispuesto a asumir «un
testimonio y un compromiso público» con dicha
fe, pues «el cristiano nunca puede pensar que
creer es un hecho privado» y «la fe […] exige también la responsabilidad social de lo que se cree»
(n. 10).
El Catecismo de la Iglesia Católica
Pues bien, para «acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe» el Papa nos propone «un compromiso unánime para redescubrir y
estudiar los contenidos fundamentales de la fe,
sintetizados sistemática y orgánicamente en el
Catecismo de la Iglesia Católica», del que dice que
es «un subsidio precioso e indispensable» (n. 11).
Benedicto XVI nos alienta a descubrir, ayudados
por el Catecismo, cómo la fe sirve para «abordar
los grandes temas de la vida cotidiana» (n. 11). Y,
al mismo tiempo, que las verdades que profesamos en el Credo, que celebramos en los sacramentos, que vivimos y que oramos no son «mera teoría, sino el encuentro con una Persona que vive en
la Iglesia» (n. 11).
A continuación nos da un consejo que es de inmediata aplicación para cuantos nos dedicamos a las
tareas de la catequesis: «El Catecismo de la Iglesia

Últimas recomendaciones
Tras recordarnos, como hace la Carta a los Hebreos, la gran nube de testigos con que contamos
para recorrer el camino de la fe, el Papa nos exhorta a buscar la fe con «constancia» y nos pide
que nadie se haga «perezoso en la fe» (n. 15).
Pues ella es «compañera de vida que nos permite
distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas
que Dios hace por nosotros» y «nos compromete a
convertirnos en un signo vivo de la presencia de
Cristo resucitado en el mundo» (n. 15).
El año de la fe tiene que ver mucho con los catequistas y con la catequesis
Vayamos, por tanto, preparando los ánimos y el
corazón para acoger con determinación determinada este nuevo reto que nos plantea el Papa a
todos los católicos. Y, como catequistas, sintámonos especialmente implicados para responder
decididamente a esta llamada a renovar nuestra
fe, a conocerla mejor y a trasmitirla de una forma
gozosa y verdaderamente significativa para el
hombre y la sociedad de nuestro tiempo.
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Materiales Catequéticos _______________________
• LIBROS ______________________________________
• Jornada Mundial de
la Juventud Madrid
2011

• Adviento y
Navidad 2011 con
la Palabra de Dios

Presentamos un pequeño libro con los discursos, homilías y mensajes
del Papa de la JMJ 2011.
Es una edición preparada
por el Arzobispado de
Madrid y editada por la
BAC.

Autor: Ángel Moreno.
Editorial CCS. Colección: Oraciones.

Esta edición contiene,
además de los discursos, homilías y mensajes de
Benedicto XVI en la Jornada de la Juventud, su
mensaje del 6 de agosto de 2010 en el Vaticano
preparando esta Jornada, el balance de la visita
apostólica en la audiencia general en Castelgandolfo el 24 de agosto de 2011 y la carta dirigida
al cardenal Antonio Mª el 22 de agosto de 2011.
Además de una introducción del Cardenal D.
Antonio Mª Rouco Varela, está recogida su
homilía en la Misa de apertura de la JMJ, sus
saludos en los distintos actos y un mensaje para
comenzar el curso pastoral y descubrir los frutos
de la JMJ en la vida de la Iglesia diocesana.
También hay dos alocuciones del cardenal Rylko,
como presidente del Consejo Pontificio para los
laicos, una al final de la Misa de apertura y otra
en la clausura de la Jornada. Aparecen los dos
discursos que pronunció el Rey de España D.
Juan Carlos I, uno en la recepción de Benedicto
XVI y otro en la ceremonia de despedida en el
aeropuerto de Madrid-Barajas.
Al libro le acompaña una pequeña guía titulada
Para leer las enseñanzas del Papa en la JMJ. Y
propone el siguiente esquema de trabajo:
1) Comentamos las ideas principales
2) Leemos la Palabra de Dios
3) Oramos juntos.

El título de este libro
indica bien lo que el autor pretende: ayudar a los
creyentes a hacer el camino del Adviento y de la
Navidad centrados en la Palabra de Dios. Una
Palabra que ilumina, alienta y prepara para acoger al Mesías. Es Dios mismo el que nos prepara
para acoger a su Hijo. Nos preparamos a acoger
al que viene como Verbo y Palabra de Dios, con
la misma Palabra de Dios.
La originalidad de este libro es que coloca en
paralelo los dos testamentos, el Antiguo y el
Nuevo, para resaltar cómo aquél se cumple en
plenitud en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios.

• Buscamos un mundo
nuevo. Celebraciones para
el Adviento.
Autor: José Luis Saborido. Editorial: Sal Terrae

Este libro es una recopilación de Planes pastorales y
escenificaciones para el Adviento y Navidad.
Estos materiales se agrupan en tres partes:
1) Planes y celebraciones.
2) Celebraciones penitenciales.
3) Otras celebraciones y actividades.
Tienen una misma temática: la esperanza activa
– y la búsqueda, por tanto- de un nuevo mundo
o Reino de Dios iluminado desde la presencia de
ese Dios que, en Jesús, se hace Emmanuel, Dioscon-nosotros.
Estos materiales se pueden utilizar en las Eucaristías familiares de los domingos, para otras
celebraciones y diversas actividades.
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• Escenas de navidad
Autor: José Luis Saborido.
Editorial. Sal Terrae.

Este libro contiene escenificaciones para el colegio y
la parroquia. Son textos
sencillos y escenificaciones
en las que puedan participar el mayor número de
niños; los de todos los niveles de catequesis. También se aconseja que
puedan participar los adultos: padres, catequistas, abuelos y abuelas.
Con estas escenificaciones de Navidad se pretende que no sean tan sólo un momento de
espectáculo y de fiesta, para que los papás y
abuelos admiren las dotes de actores de sus
pequeños; son verdaderos momentos de evangelización para los niños y los mayores, que
señalan la clave y el sentido de todo: el nacimiento de Jesús de Nazaret y la apertura de la
historia a la esperanza en un mundo cargado de
banalidad por un lado y de injusticia y violencia
por otro. Los niños-actores de estos días son
igualmente una bocanada de oxígeno y de esperanza para todos y pueden ayudarnos a replantear nuestras actitudes de adultos para una
Navidad que pueda prolongarse a lo largo del
nuevo año.

• De los evangelios a
Jesucristo. Los caminos de
la razón y del corazón.
Autor: Joseph Grifone. Ediciones: Rialp

Este libro aborda algunas
cuestiones sobre la historicidad de los evangelios, la vida
de Jesús, los milagros, su

conciencia Mesiánica, la Resurrección, pero la
búsqueda de Cristo no se detiene ahí. Desde el
estudio histórico de Jesús de Nazaret, nos lleva al
encuentro con Cristo, siguiendo los pasos esenciales de la fe cristiana: el misterio de la Encarnación, la realidad del pecado y la salvación que
nos trae Jesucristo, el sentido de su pasión y
muerte en Cruz, y la Resurrección, la Ascensión y
la venida del Espíritu Santo.
El autor subraya que la contemplación de Cristo
no es una mera especulación intelectual, sino
que, según dice San Pablo, todo cristiano está
llamado a despojarse del hombre viejo para vivir
la vida de Cristo. En la tercera parte del libro,
describe las etapas en las que los rasgos de Cristo se imprimen en la persona para nacer a una
vida nueva.
• La tela de araña.
Autor: Stefano Davoli. Ediciones Paulinas 2011. Colección. Dinamismo y vida 14.

Este libro está compuesto
por trece narraciones.
Cada una de ellas está
unida a una actividad manual y a un juego. Esta
estructura ofrece la posibilidad de favorecer una
reflexión interactiva entre animadores y niños
sobre temas tan importantes como la paz, la
amistad, la sinceridad o la generosidad con una
presentación muy atractiva.
Para transmitir mejor los valores positivos a los
niños y niñas se ofrecen herramientas que sirvan
para la reflexión, preguntas relacionadas con el
cuento y referencias bíblicas que, junto a los
juegos que se realizan, afianzan esos valores.
Los destinatarios son: catequistas, formadores,
animadores de grupos infantiles y profesores.

• DVD _________________________________________
Un DVD que deja huella. Las escenas más impactantes de la Jornada Mundial de la
Juventud 2011. El sensacional ambiente de los 1.500.000 peregrinos de 195 países.
Sus testimonios. Sus emotivos encuentros con Benedicto XVI...
El mensaje del Papa sintetizado en cada uno de los actos... un vídeo de especial interés para formadores y educadores.
Con más de 100 minutos de fascinantes “extras”: el “making of”, las respuestas de
los propios jóvenes a las dudas de la fe, algunos de los mejores videoblogs, una
magnífica galería de fotos...
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¡RENUEVO DEL TRONCO DE JESÉ, VEN A LIBRARNOS, NO TARDES MÁS!
Uno de los elementos simbólicos más característicos del tiempo navideño es, después del Belén, el árbol de
Navidad. Aunque, en principio, nos pueda parecer un elemento simplemente decorativo y con escaso sentido religioso, lo cierto es que podemos descubrir en él una rica simbología que nos ayude a vivir este tiempo
con mayor intensidad.

Se dice que el árbol
de Navidad tiene su
origen en Alemania
(en el siglo XVI). Por
una parte, asumía
una antigua creencia según la cual un
árbol
gigantesco
sostenía el mundo y
que en sus ramas
estaban sostenidas
las estrellas, la luna
y el sol (lo que explica la costumbre
de poner a los árboles luces). Pero, por otra, y esto fue lo más decisivo, el árbol navideño tenía mucho que ver con lo
que los cristianos celebramos en Navidad:
En primer lugar se asocia al árbol de Navidad con
el árbol de la vida, porque, al tratarse de un pino o
un abeto, no pierde en invierno su verde follaje
cuando casi toda la naturaleza parece muerta,
pero, sobretodo, porque nos recuerda a aquel otro
árbol que lucía en medio del Jardín del Edén (cfr.
Gén 2,9) y que, después del pecado de nuestros
primeros padres, desaparece. Dentro de este simbolismo, los elementos decorativos que le adornan
nos pueden traer a la memoria las gracias y dones
que el hombre tenía cuando vivía en el Paraíso en
completa amistad Dios. El árbol de Navidad representa, por tanto, cómo, gracias al nacimiento de
Cristo, los seres humanos hemos recobrado estos
dones y tenemos acceso a la plenitud de la vida si
permanecemos unidos a Él.
En segundo lugar este árbol remite a aquel otro
del cual salió la cruz, el cual, tal como nos recuerda
la liturgia del Viernes Santo, es: «el árbol único en
nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo en
hoja, en flor y en fruto». Podemos decir que de
alguna manera el árbol de Navidad nos recuerda la
redención, pues en Él estuvo «clavada» la Salvación del mundo.

Por último, las luces con que se adorna el árbol
representan que Cristo es «la luz verdadera, que
alumbra a todo hombre, viniendo al mundo» (Jn
1,9) y la estrella, que en algunas ocasiones se coloca en la punta, representa a la estrella de Belén
que señala la epifanía de la salvación de Dios en la
persona de su Unigénito (cfr. Mt 2,1-2).
Teniendo presente todas estas sugerentes imágenes, podemos, próximos a las fiestas de Navidad, y
después de haber colocado el árbol de Navidad,
hacer la siguiente bendición:

Dios, Padre nuestro, fuente de la vida.
Tú has creado todo lo que existe,
la naturaleza, todos los seres vivos.
Hoy, en la alegría de las fiestas de la Navidad,
inauguramos este árbol
que es como un signo de la fuerza
y la fecundidad
que tú has puesto en nuestro mundo.
Este árbol nos invita a mirar hacia arriba,
hacia ti ,y al mismo tiempo nos recuerda
que tú, al enviarnos a tu Hijo Jesús,
has querido estar cerca de nosotros
y has arraigado en nuestra tierra.
Estos días de Navidad celebramos que tu Hijo
ha venido a nacer aquí, en nuestro mundo,
para llenarnos de luz, de gracia, de esperanza.
Dios, Padre nuestro,
que la luz y la gracia de Jesús, tu Hijo,
nos ilumine siempre.
Que la contemplación del árbol de Navidad nos
ayude a tomar conciencia de que estamos llamados a ser como «un árbol, plantado al borde de la
acequia: que da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas; y cuanto emprende tiene buen fin».
(Sal 1, 3).

