
DILLUNS 3 DE DESEMBRE
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Avui s’inicia el temps d’advent. L’advent 
és el temps de preparació per a la gran 
festa del Nadal.
Ja sabeu tots, que el Nadal és la celebració 
del naixement de Jesús, però aquesta 
celebració pot quedar un poc desvirtuada 
pel materialisme social que estem vivint.
Per aquest motiu, l’advent, més que mai, 
ens ha de servir per a prepar-nos per la 
celebració verdadera del Nadal.
Cada matí us oferirem una petita reflexió 
per tal que la puguem portar a la pregària, 
i també per a poder conscienciar-nos 
millor del verdader sentit del Nadal.

Alfredo estaba muy contento. Era víspera de Navidad el día del 
nacimiento de Jesús y el día en que Papa Noel vendría a entregar sus 
regalos como todos los años.
Con sus seis añitos, esperaba ansiosamente el caer de la noche. Se 
durmió muy tarde, para ver si conseguía atrapar a aquel “viejito”, pero 
como el sue- ño era mayor que su voluntad, se durmió profundamente. 
En la mañana de Navidad, observó que no había regalo alguno en toda 
su 
casa. Su padre desempleado, con los ojos llenos de lágrimas, observaba 
aten- tamente a su hijo, y esperaba tomar coraje para hablarle, que su 
sueño no existía, y con mucho dolor en el corazón lo llama:
- Alfredo, hijo mío, ven aquí. ¿Qué ocurre? 
- Papá Noel se olvido de mí...
Hablando de eso, Alfredo abraza a su padre y el padre le dice:
- No hijo mío. El regalo te está abrazando ahora y va a llevarte a uno 
de los mejores paseos.
- Pero los demás niños del barrio están jugando con sus regalos... Se 
olvidó de nuestra casa.
Y así fueron a un parque y Alfredo jugó con su padre durante todo 
el día. Lle- gando a casa muy cansado, Alfredo fue para su cuarto y 
“escribió” a Papá Noel:
“Querido Papá Noel, yo sé que es demasiado tarde para pedir alguna 
cosa, pero quiero agradecer el regalo que me has dado. Deseo que el 

resto de las Navidades, hagas que mi padre olvide sus problemas y que 
él pueda distraer- se conmigo, pasando una tarde maravillosa como la 
de hoy. Gracias por este día, porque he descubierto que no es con 
juguetes con lo que somos felices, y sí con el verdadero sentimiento 
que está dentro de nosotros, que el señor despierta en las Navidades. 
Alfredo.” Y se fue a dormir.
Entrando al cuarto para dar las buenas noches a su hijo, el padre de 
Alfredo vio la cartita y a partir de ese día, no dejó que sus problemas 
afectasen la felicidad de ellos y comenzó a hacer que todos los días 
fuesen Navidad para ambos.
Si un niño de cinco años, consiguió percibir que los mejores regalos que 
se pueden recibir no son materiales... ¿por qué nosotros no hacemos lo 
mismo? Que todos hagamos que cada día sea una Navidad, valorando 
la amistad, el cariño, la generosidad y todos los buenos sentimientos 
que existen dentro de nosotros.
Al final, las cosas que más valoramos en esta vida, son los sentimientos, 
los recuerdos que quedarán guardadas en nuestros corazones, ¿verdad? 

Pare Nostre....

DIMARTS 4 DE DESEMBRE

+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

El pasado domingo dio comienzo un tiempo importante para los cris- 
tianos: se trata del tiempo de adviento. Son cuatro semanas que nos 
acer- carán a las puertas de La Navidad. En este tiempo, los cristianos 
nos esforza- mos para preparar y acoger a Jesucristo, que vuelve a 
visitarnos. Escucha este 
relato:
Había un pequeño castillo, en la frontera de un país lejano. Un castillo 
perdido en el desierto. Una maña- na llegó un mensaje del rey:
- “Estad preparados, porque se nos ha hecho saber que Dios va a 
visitar nuestro país y tal vez pase por 
vuestro castillo. Debéis estar 
preparados para recibirlo”.
Las autoridades del castillo 
mandaron llamar al centinela. 
Le encomendaron que no perdiese 
de vista el desierto a partir de ese 
día, y en cuanto viese alguna señal 
les avisase. 



El centinela desde ese día estuvo firme sobre la torre, con los ojos 
bien abiertos. ¿Cómo será Dios?, pensaba. Seguramente vendrá con 
una gran comitiva y lo podré distinguir de lejos... Tal vez aparecerá 
de pronto, con un poderoso ejército”. Así, no pensaba en nada más y 
pasaba los días y las no- ches en la cima de la torre. 
Pasó el tiempo y todos fueron olvidando el mensaje. Sólo el centinela 
se mantenía despierto, esperando bajo el sol y la lluvia. Pasaron 
los años. El centinela se hizo viejo. No veía bien y las piernas no le 
sostenían. Todos se habían marchado del castillo; estaba solo. 
Un día se levantó para observar el desierto y notó que apenas podía 
moverse y estaba próxima su muerte y exclamó: 
“Todo la vida esperando la visita de Dios y tendré que morir sin haberlo 
visto”. Entonces oyó una voz a su lado: “¿Es que no me conoces? 
Asombrado, se giró e intuyó que Dios había llegado. Lleno de alegría 
dijo: ¡Ya estás aquí! ¿Por dónde has venido que no te he visto? 
“Siempre he estado cerca de ti, replicó Dios con dulzura, desde el 
día en que decidiste esperarme. Siempre he estado aquí, a tu lado, 
dentro de ti. Has necesitado mucho tiempo para darte cuenta. Pero 
ahora ya lo sabes. Sólo los que esperan pueden verme”. 

Pare Nostre...

DIMECRES 5 DE DESEMBRE
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

De l’Evangeli segons S. Lluc

L’any quinzè del regnat de l’emperador Tiberi, mentre Ponç Pilat era 
procurador romà de la Judea, Herodes era tetrarca de Galilea, Felip, 
el seu germà ho era d’Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies 
ho era d’Abilena, durant el pontificat d’Anàs i Caifàs, Joan, fill de 
Zacaries, rebé la paraula de Déu al desert, i anà per tota la comarca 
del Jordà predicant un baptisme de conversió per obtenir el perdó dels 
pecats. Complia el que hi ha escrit al llibre del profeta Isaïes: «Una 
veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí. 
S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les muntanyes i els turons, la 
serralada es tornarà una plana, i el terreny escabrós serà una vall, i 
tothom veurà la salvació de Déu.” 

Pare nostre.

DILLUNS 10 DE DESEMBRE
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

En los tablones de Facebook y Tuenti y en las calles y lugares más 
insospechados te encuentras frases, pintadas y expresiones que dan 
mucho que pensar.
A veces con mucha sencillez dicen verdades como puños, sin necesidad 
de muchas explicaciones. Una de ellas la encontré en la puerta de un 
baño en un área de servicio de la autopista.
El resto del viaje estuve dándole vueltas y vueltas y dice así:

“Si los padres se ríen con los chistes racistas o sexistas,
otra generación crecerá con el veneno que los adultos
no han tenido el valor de eliminar.”
(Marian Wright Edelman)

Piensa un rato
¿Cuentas o te ríes de los chistes sexistas y racistas?
¿Oyes a menudo comentarios contra algún tipo de grupo de nuestra 
sociedad?
¿Cómo reaccionas? ¿Eres crítico o te callas?

ORACIÓN

Señor Jesús, 
ha transcurrido tanto tiempo 
desde que Tú encendiste la primera vela de la Paz...
El mundo no ha mejorado demasiado. 
Nuevas guerras y tragedias han desolado nuestro planeta. 
Pero nosotros no perdemos la esperanza 
y queremos darle una nueva oportunidad a la Paz.
En esta Navidad del 2012 
queremos unirnos a todos los pueblos que buscan la Paz. 
Deseamos hacernos eco de tantos hombres, mujeres y niños 
que no conocen en sus vidas un momento de Paz. 
Buscamos ser, esta Navidad y siempre, portadores de Paz.
Sabemos que no es fácil ser un instrumento de Paz. 
Pero vamos a poner nuestro empeño en el Nuevo Año 
para que nuestras relaciones humanas 
tengan la fuerza transformadora de la fraternidad.



DIMARTS 11 DE DESEMBRE
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Normalmente no nos gusta estar solos. Pensamos que es algo aburrido e 
inútil. Además, el tiempo pasa muy despacio, los minutos parecen horas y 
nos ponemos nerviosos.

Y no nos gusta estar solos porque pensamos que no sirve para nada. 
Preferimos llenar nuestro tiempo con muchas actividades con las que 
aprendemos o nos divertimos…

Nos gusta hablar con amigos y amigas. Podemos estar horas sentados 
delante del ordenador chateando o viendo vídeos graciosos o interesantes 
de Youtube. Y, sin duda, viendo la tele o jugando a la play.

¡Necesitamos estar haciendo algo o escuchando algo para no sentirnos solos!

Nos resulta tan difícil estar a solas que llenamos nuestro entorno de ruido o 
sonidos con el equipo de música, la tele, la radio…

Sin embargo, cuando haces el esfuerzo de hacer silencio, quitando todos 
los aparatos; cerrando un momento todas las conversaciones del chat; y 
dedicando un tiempo a escucharte, a tranquilizarte, a pensar en ti…. ¡también 
estás haciendo algo! ¡Y puede resultar interesante!

Tu cuerpo se relaja y tu mente también… por lo que evitas el riesgo del 
estrés  y la ansiedad.; el riesgo de ser alguien superficial 
que no se conoce a sí mismo.

Podrás así conocer tus pensamientos, tus ideas, tus 
sentimientos y tus emociones.

En la novela “El Principito” están escritas estas palabras 
sobre la importancia del silencio y la soledad:

“Siempre he amado el desierto.
Uno puede sentarse sobre una duna de arena sin ver 
ni escuchar, y, sin embargo, siempre hay algo que 
brilla en el silencio.”

Pare Nostre..

DIMECRES 12 DE DESEMBRE
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Los reyes de la antigua China eran muy aficionados a los caballos, sobre 
todo a aquellos de pura sangre que podían correr mil leguas al día. Sin 
embargo, no era nada fácil conseguir caballos tan extraordinarios, por 
lo que a veces se ofrecían grandes recompensas a quienes consiguieran 
buenos ejemplares para la Corte. El ansia de poseer un par de “Mil 
Leguas” motivó a uno de los reyes a anunciar que compraría con mil 
monedas de oro cada animal de esta clase. Sin embargo, a pesar de 
los esfuerzos de muchos voluntarios en todo el país, pasaron tres años 
sin que nadie hubiera dado con ellos. El rey estaba desesperado. Un 
día se presentó ante el desilusionado monarca el intendente general 
de la Corte:

-Majestad, me ofrezco a recorrer todo el país para descubrir un “Mil 
Leguas”.
El ansioso rey accedió, le dio mil monedas de oro y pagó los gastos del 
viaje, ordenándole ponerse en marcha inmediatamente. El enviado 
especial anduvo tres meses buscando la tan codiciada especie, hasta 
que un día, tras haber sufrido innumerables penalidades, descubrió 
con gran emoción un “Mil Leguas”. Pero, por desgracia, el animal 
estaba moribundo. De cualquier modo, gastó quinientas monedas de 
oro en comprar la cabeza
del animal muerto, y se la llevó al rey.
El monarca se puso furioso. Quería un “Mil Leguas” vivo y no sus 

restos mortales. Decidió sentenciar a muerte 
al intendente, pero atendió los razonamientos 
de quien había cometido tal error.
-Majestad -dijo con suma serenidad el buscador 
del caballo--, el verdadero “Mil Leguas” no 
tardará en llegar.
-¡Eso es mentira! ¿Cómo va a llegar?
-Mire, ahora todo el mundo sabe que Su 
Majestad aprecia tanto, tanto los buenos 
caballos que ha gastado quinientas monedas 
de oro sólo para conseguir la cabeza de un 
animal muerto. Si fuera un “Mil Leguas” vivo, 
no escatimaría los gastos. Estoy seguro de que 
en poco tiempo alguien le traerá un hermoso y 
veloz caballo.
Estas palabras de su fiel súbdito convencieron 



al monarca, quien no sólo le perdonó, sino que lo promovió al rango 
de ministro.
Efectivamente, tal como pronosticó, en menos de un año el rey 
obtuvo su primer caballo de “Mil Leguas”; luego llegaron más. Y 
muchos letrados y generales de extraordinario talento vinieron a 
ponerse a su disposición. Su reino se hizo poderoso.

El maestro de la sabiduría enseña: Aprende de los contratiempos de 
la vida. Nunca te dejes vencer por las dificultades.

Pare Nostre...

DIJOUS 13 DE DESEMBRE
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Estos días vas a escuchar varias veces la palabra SOLIDARIDAD. 
Pero, ¿qué significa realmente esa palabra? La palabra solidaridad 
la usamos mucho, quizá demasiado, sin embargo es difícil que 
sepamos realmente lo que decimos cuando la pronunciamos o la 
escribimos, sencillamente queda bien, está de moda.

SOLIDARIDAD COMO ESPECTÁCULO: Es una forma triste de 
acercarse a los que sufren, los convertimos en nuestro juguete, 
nos apenamos de lo mucho que sufren, no sabemos quiénes son ni 
cómo es su vida. 

La conclusión es sencilla: pronto se nos olvida qué será de ellos. 

SOLIDARIDAD EN CAMPAÑAS Nos acercamos a una realidad que 
nos suena de algo y que sabemos que no es una situación que no 
se va a resolver inmediatamente. 

La conclusión: con frecuencia nos olvidamos de estar pendiente de 
cómo les va a esas personas a las que nos hemos acercado.

SOLIDARIDAD COMO COOPERACION. Sabemos que el mundo 
es injusto y queremos hacer algo por resolverlo, programamos 
proyectos, seguimos su marcha, tomamos conciencia de la realidad 
a la que esas personas se enfrentan. 

La  conclusión: ponemos en marcha proyectos o colaboramos 
con proyectos que tienen ya unos años de vida. Buscamos el 
desarrollo pero corremos el peligro de crear lazos de dependencia 
unidireccionales. 

SOLIDARIDAD COMO ENCUENTRO. Tenemos conciencia de 
que el mundo vive en una situación de 
desequilibrio radical entre los que tenemos 
y los que apenas llegan para vivir. Buscamos 
la transformación de la sociedad desde el 
acompañamiento personalizado, ellos son 
los protagonistas y ellos son los actores 
principales en cualquier proceso. 

La CONCLUSIÓN: una forma de hacer y 
de ser alternativa de sociedad, en la que 
la palabra clave es la transformación desde 
un proyecto de vida. 

Pare Nostre...

DIVENDRES 14 DE DESEMBRE
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

De l’Evangeli sengons San LLuc
En aquell temps, la gent preguntava a Joan: «Així, doncs, què hem 
de fer?» Ell els responia: «Qui tingui dos vestits, que en doni al qui no 
en té, i qui tingui menjar, que el comparteixi també amb els altres.» 
Entre els qui anaven a fer-se batejar hi havia també uns cobradors 
d’impostos que li deien: «I nosaltres, mestre, què hem de fer?» Ell 
els contestà: «No exigiu més del que està establert.» Igualment 
uns guardes li preguntaven: «Què hem de fer també nosaltres?» 
Ell els deia: «No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de 
denunciar-lo; acontenteu-vos de la vostra soldada.» La gent, que 
vivia en l’expectació, sospitava si Joan no fóra potser el Messies. Ell 
respongué dient a tothom «Jo us batejo només amb aigua, però ve 
el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de 
deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja 
té la pala a les mans per ventar la seva era; el blat, l’entrarà al seu 
graner, però la palla, la cremarà en un foc que no s’apaga.» Amb 
aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la 
bona nova.



ORACIÓN

Estoy aquí, junto a ti;
he nacido en la pobreza y en la humildad,
he venido en la sencillez, y estoy aquí para quedarme contigo.
¿Ya sabes qué lugar de tu corazón me vas a regalar? Hace tiempo que 
camino a tu lado y voy dentro de ti, pero en esta Navidad vengo a 
quedarme en tu vida.
¿Por qué me tienes aquí, oculto, algo escondido?
Soy la meta de tus caminos. Lloro tus lágrimas. Soy tu alegría. Estoy 
contigo cuando te sientes perdido. He sufrido tu miedo.
Mi amor se ha hecho tu prisionero. Estoy en tu necesidad, en tus 
caídas. Al nacer abracé todos tus días y tus noches.
Me he metido en la aventura de tu vida, me he hecho tu hermano. 
Estoy aquí. ¡pronto será Navidad!
Quiero decírselo a los demás pero ¿cómo?
Tú me llamas a hablar de ti desde mi propia vida ¡Gracias Jesús!

DILLUNS 17 DE DESEMBRE
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Desde niños hemos oído esta historia: que si acercabas una caracola 
de mar al oído y prestabas atención, era muy fácil escuchar el sonido 
que hacía el mar. ¿Qué hay de verdad en esa afirmación? El murmullo 
que escuchamos al acercar una caracola a nuestro oído no es el mar o 
el viento, sino ondas mecánicas procedentes del sonido ambiente que 
nos rodea y de nuestro cuerpo, como el bombeo del corazón. Cuando 
las ondas penetran en un ob- jeto semicerrado como una caracola, 
algunas de ellas empiezan a rebotar en sus paredes antes de salir. 
Estos rebotes producen un efecto rítmico y a la vez amplifican su 
intensidad, es decir aumentan su volumen. Vamos, que nos estamos 
escuchando a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. 

REFLEXIÓN: 

Llama la atención cuántos mitos y costumbres tenemos cuando somos 
niños/as y como estos van cambiando cuando nos hacemos mayores. 
Nos hacemos personas de ciencia que buscan una explicación racional 
a todo lo que nos rodea. Las caracolas nos servían para tener nuestros 
primeros móviles “naturales”, para escuchar la naturaleza, para hacer 
un mundo de ilusión. Lo importante es no perder esa capacidad 

de escuchar y sentir a la naturaleza, de sentirnos parte de ella, de 
cuidarla. Nuestra imaginación imaginación que es capaz de escuchar 
el mar en una caracola, también pue- de ser capaz de idear formas de 
vivir más solidariamente y hacer un mundo más humano. 
Seguimos en aviento. Para los cristianos son cuatro semanas en las 
que nos estamos preparando antes de La Navidad. Buen tiempo para 
escuchar ese “rumor” Dios que albergas en tu interior. No lo acalles... 

Pare Nostre...

DIMARTS 18 DE DESEMBRE
Era Nochebuena. Todo el día había nevado, pero al final de la tarde, la 
nieve había dejado de caer y el cielo estaba todo cubierto de estrellas. 
Un leñador volvía a su casa, atravesando el bosque oscuro y frío. 
El hombre venía preocupado y triste porque se le había hecho tarde, 
la noche lo había sorprendido en el bosque y estaba sumamente 
cansado. Además, habría querido llevarle a su familia algún presente 
por ser Noche- buena y nada había encontrado. Aunque quería llegar 
pronto a su hogar, pues anhelaba compartir esta noche tan especial 
con su esposa e hijos, el hombre se detuvo unos instantes a reposar. 
Cuando de pronto, quedó mara- villado. Sus ojos no daban crédito a 
tanta belleza: frente a él, un pequeño abeto parecía alzarse hacia el 
cielo y miles de estrellas se posaban en sus ra- mas, como recubriendo 
sus verdes brazos con hilos de plata. Estaba ahí con- templando tanta 
belleza, cuando una voz le habló. El no sabía de dónde ven- ía, pero 
de pronto descubrió que era el pequeño abeto que le decía: “Tómame 
y llévame a tu casa”. Pero el hombre, no quería estropear el arboli- to. 
Sin embargo, éste insistió: “Soy tu regalo de Navidad. Vamos, llévame 
a tu casa”. Entonces el leñador cortó el abeto con gran delicadeza pues 
no quería dañarlo y lo llevó a su hogar, donde lo esperaban su mujer 
y sus dos niños pequeños. Como por milagro, las estrellitas se había 
quedado prendidas del árbol y durante 
toda la noche iluminaron la humilde 
casa del leñador, transformándola en 
la más bella noche que jamás hayan 
vivido. 
Que nosotros como el pequeño abeto, 
sepamos ser regalo para los que nos 
rodean. 

PARE NOSTRE



DIMECRES 19 DE DESEMBRE
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Dicen que la música puede transformar a las personas.
Y que quien es capaz de escuchar o contemplar algo bello, si es 
sensible, no queda indiferente. Sólo quien se sumerge en el mundo 
de la belleza, comprende al ser humano de otra manera y renuncia a 
todo gesto de violencia.
Algo así experimentó Lenin, líder de la revolución rusa de 1917 
cuando, hablando de música con Gorky, le dijo lo siguiente sobre la 
Sonata apassionata en fa mayor Opus 57 de Beethoven:
“Dijo que era su pieza musical favorita, pero que para completar la 
revolución ya no quería volver a escucharla, porque al hacerlo le daban 
ganas de “acariciarle la cabeza a la gente y decirle cosas estúpidas 
y amables” en un momento en que era “necesario aplastar cabezas, 
aplastarlas sin piedad”.
Lenin era consciente del poder de la belleza sobre nuestros actos. Es 
decir, una vez sumergidos en la lógica de la belleza ... la violencia 
resulta absurda.
Si te animas a poner hoy una frase en tu tablón de Facebook o Tuenti. 
O a twittear algo interesante… te recomiendo esta frase del gran 
escritor Dostoievsky:
“La belleza salvará el mundo” (Dostoievsky)
A Fernando Silva, médico en un hospital de niños en Managua, le 
ocurrió en una Nochebuena algo bastante impactante.
Ese día se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaba sonando el 
ruido de la fiesta por las calles, se oía a la gente cantar villancicos 
y también algunos cohetes. Fernando decidió marcharse, pues su 
familia le esperaba para la cena de Nochebuena.
Hizo una última supervisión de las salas para ver 
si todo quedaba en orden, y en eso estaba cuando 
sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de 
algodón: se volvió y descubrió que uno de los niños 
enfermos andaba detrás de él.
Estaba todo un poco oscuro, pero lo reconoció. Era 
un niño que estaba solo. Fernando reconoció su 
cara ya marcada por la muerte y esos ojos que se 
disculpaban al hablar o que quizás pedían permiso.
Fernando se acercó y el niño le agarró la mano.
- Dile… - susurró el niño -. Dile, por favor, a alguien 
que yo estoy aquí.

Oración

Señor, danos ojos para ver a los que están solos;
danos pies para caminar junto a los que están solos;
danos brazos, para abrazar a quienes están solos,
danos corazón… para no dejar solos a los que están solos.
Amén.

DIJOUS 20 DE DESEMBRE
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Se acercaban los días de Navidad, tiempo 
para que los niños de un orfanato escucharan 
por primera vez, la historia tradicional de 
Navidad. Les contamos como María y José 
llegaron a Belén. No encontraron albergue 
en la posada y la pareja se fue a un establo, 
donde nació el niño Jesús y fue puesto en 
un pesebre. Durante el relato de la historia, 
los niños estaban asombrados mien- tras 
escuchaban. Terminando la historia, les 
dimos a los niños tres cartulinas para que 
construyeran un pesebre. 
Los huérfanos estaban ocupados montando 
sus pesebres, mientras yo cami- naba entre 
ellos para ver si necesitaban ayuda. Parecía 

ir todo bien hasta que llegué a una de las mesas donde estaba sen-
tado el pequeño Fruela. Podría tener alrededor de 7 años y ya había 
terminado su proyecto. Cuando miré en el pesebre de este pequeño, 
me sorprendió ver no uno, sino dos bebés en el pesebre. Enseguida le 
pregunté al chico por qué había dos bebés en el pese- bre. Cruzando 
sus brazos y mirando a su pesebre ya terminado, empezó a repetir 
la historia muy seriamente. Para ser un niño tan pequeño contó el 
relato con exactitud... hasta llegar a la parte donde María coloca el 
bebé en el pesebre. Entonces Fruela empezó a agregar. Inventó su 
propio fin de la historia diciendo: “Y cuando María colocó al bebé en el 
pesebre, Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar donde ir. 
Yo le dije, “no tengo mamá y no tengo papá, así que no tengo donde 
quedarme. Entonces Jesús me dijo que me podía quedar con Él. Pero 
le dije que no podía porque no tenía regalo para darle como habían 
hecho los demás. Pero tenía tantos deseos de que- darme con Jesús, 
que pensé qué podría darle de regalo. Así que le pregunté a Jesús, 



“Si te doy calor, ¿sería eso un buen regalo?” Y Jesús me dijo, “Si 
me das calor, ese sería el mejor regalo que me hayan dado”. Así 
que me metí en el pesebre, y entonces Jesús me miró y me dijo 
que me podría quedar con Él... para siempre.” Mientras el pequeño 
Fruela termina su historia, sus ojos se llenaban de lágrimas que les 
salpicaban su cara. El pequeño huérfano hab- ía encontrado alguien 
quien nunca lo abandonaría, alguien quien se man- tendría con el 
PARA SIEMPRE. 
Gracias a Fruela podemos aprender que lo que cuenta, no es lo que 
uno tiene en su vida, si no a quién uno tiene en su vida. No creo que 
lo ocurrido a Frue- la fuese imaginación. Creo que Jesús de verdad 
le invitó a estar junto a El PARA SIEMPRE. Jesús hace esa invitación 
a todos, pero para escucharla hay que tener corazón de niño. 

PARE NOSTRE

DIVENDRES 21 DE DESEMBRE
+ En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

De l’Evangeli Segons S. Lluc

Per aquells dies, Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a 
la província de Judà; entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. 
Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen saltà 
dins les seves entranyes, i Elisabet, plena de l’Esperit Sant, cridà 
amb totes les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i 
és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare 
del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit 
la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves en-
tranyes. Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, 
es complirà.»

Pare Nostre...




