
 
PORQUE PARECE  

QUE NO TIENE SITIO EN EL MUNDO  

 

 
Jesucristo llegó a nuestro mundo  

en el seno de María convertido en patera ilegal  
a los ojos de los hombres.  

José, con quien estaba comprometida, dudó en recibirla  
e incluso pensó en abandonarla en secreto. 

Pero el Ángel del Señor le dijo:  
«José, hijo de David, no temas recibir a María  

porque ella porta la obra de Dios.  

Si acoges al hijo que dé a luz, podrás llamarlo Jesús,  
porque tú y todo el pueblo encontraréis en él la salvación» 

Al despertar, José hizo lo que el Ángel le había ordenado: 
llevó a María a su casa, ella dio a luz y las tinieblas fueron 

vencidas en el corazón de José y de toda la humanidad. 

                 meditación 

 

 

LA PALABRA  

      SE HIZO CARNE  

Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS  

Y HEMOS VISTO SU GLORIA,  

GLORIA QUE NOS ENVUELVE  

PARA HACERNOS  

     HIJOS DE SU MISMO PADRE 

 

• Medita reconociendo la llegada del Señor hoy, en tu 

mundo concreto, en el mundo concreto 

• Déjate llevar en conversación con Cristo que viene a 

ti según te sugieran las imágenes y los pequeños textos.  



LA PALABRA SE HACE CARNE 

 

 

 

…en la palabra 
     que oímos cada domingo,  

     que meditamos cada vez  

    que abrimos la Escritura,  

         que espera nuestro corazón.  

 

 

 

 

 

…en el pan y el vino 

     que nos reúne en torno a sí,  

      que se hace uno con nosotros,  

     que nos alimenta de vida eterna. 

 

 

 

 

 

…en los más pobres 
             a los que une a su misma carne,  

            en los que mendiga el amor  

        que puso en nuestro interior.  

 

 

 

 

…en mí 
       que estoy hecho para ser uno con él,  

       para ser hijo con él,  

     para ser hermano en él. 

PERO NO SE ENCUENTRA A PRIMERA VISTA 

HAY QUE BUSCAR,  

HAY QUE PONERSE EN EL CAMINO 

 

 
 

de la ORACIÓN y de la COMPASIÓN 


