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Nuestra portada: La Virgen de la Dulce Espera. 
Un prodigio, aguardado por el pueblo de Dios por siglos, se va a cumplir. Dios envía 

a su Hijo, el Salvador del mundo, a la tierra. No nacido de unión carnal sino del Espíritu 
Santo, viene a nacer de una virgen. Anunciada su concepción, María declara, humilde y 
jubilosa, He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. (Lucas 1, 38.) 
 

A ella se recurre así pidiendo protección durante el embarazo: 
 

María, madre del amor hermoso,  
dulce muchacha de Nazareth, 

Tú que proclamaste la grandeza del Señor  
y diciendo que “sí”, te hiciste madre de nuestro Salvador  

y madre nuestra: atiende hoy las súplicas que te hago. 
 

En mi interior, una nueva vida está creciendo: 
un pequeño que traerá alegría y gozo,  

inquietudes y temores, 
esperanzas y felicidad a mi hogar. 

¡Cuídalo y protégelo mientras yo lo llevo en mi seno! 
 

Y que, en el feliz momento del nacimiento, 
cuando escuche sus primeros sonidos  

y vea sus manos chiquitas, 
pueda dar gracias al Creador 

por la maravilla de este don, que Él me regala. 
 

Que, siguiendo tu ejemplo y modelo, 
pueda acompañar y ver crecer a mi hijo. 

Ayúdame e inspírame para que él 
encuentre en mí un refugio donde cobijarse  

y, a la vez, un punto de partida  
para tomar sus propios caminos. 

 
Además, dulce Madre mía,  

fíjate especialmente en aquellas mujeres  
que enfrentan este momento solas, sin apoyo o sin cariño. 

Que puedan sentir el amor del Padre 
y que descubran que cada niño  

que viene al mundo es una bendición. 
 

Que sepan que la decisión heroica 
de acoger y nutrir al hijo les es tenida en cuenta. 

¡Nuestra Señora de la Dulce Espera, 
danos tu consuelo y valor! ¡Amén! 

 
Arte de la portada: 
https://hablemosdefamilia.com/embarazo/virgen-de-la-dulce-espera/ 
 
Texto: https://lanoticia.com/espiritualidad/oracion-virgen-de-la-dulce-espera-
patrona-de-las-embarazadas/ 
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EDITORIAL: 
¿A QUÉ HUELE LA NAVIDAD? 

 
Esta es una historia ya contada y repetida, pero vale la pena volver sobre ella. 
Años atrás, en la Universidad de Puerto Rico, se montó una especie de Bosque 

Mágico para celebrar la Navidad. El despliegue estaba abierto al público, no solo 
académico sino a la comunidad en general, y una de las visitantes comentó algo que 
dejó a este autor de una pieza: “No huele a Navidad.” 

Pensé –para mis adentros– “Señora, a usted no le gustaría el olor de la 
verdadera Navidad.” Y era cierto. 

Transportémonos un momento al Belén de Jesús. No había luces, buenas 
habitaciones ni comidas suculentas; para José y María no había lugar en la posada. 
Tuvieron que refugiarse en un establo abandonado, sitio compartido con animales: 
probablemente un burro, un buey, una gallina y hasta ratones eran sus compañeros. 
José, carpintero que era, probablemente le había hecho una bonita cuna, pero el parto 
se adelantó y la cuna había quedado atrás; en su lugar, un pesebre, donde los animales 
comían, sería el primer lecho del Salvador. 

¿A qué olía esa Navidad? A pobreza. El Hijo de Dios nació en la más absoluta 
pobreza. Sería pobre como los desposeídos, humilde, y manso como un cordero. 
Como Dios quiere que seamos. 

Al nacimiento del Rey de Reyes se oponía el poder temporal, proveniente de 
un palacio con lujos y riqueza; Herodes simboliza el ansia de poder, y su nombre ha 
pasado a la historia sin gloria. La respuesta a su proyecto asesino convierte a la 
Sagrada Familia en emigrantes, gente fuera de una Ley injusta; en una palabra, en 
refugiados. Nada tienen, salvo lo poco que pueden cargar. 

Y en esa miseria se realiza el plan divino. Porque al orgullo, el primer y peor 
pecado, se oponen la mansedumbre –una justa mansedumbre– la pobreza y la 
humildad. 

¿A qué huele la Navidad? Dejemos que huela a la humildad, al amor de Dios, 
y aunque nuestro corazón sea pobre como un pesebre, démosle cabida a Jesús. 

 
Y el Verbo se hizo carne, y acampó entre nosotros. 

 
Evangelio según San Juan 1, 14 

 
 
 

DE LA SEDE DE SAN PEDRO 
EL PAPA FRANCISCO SE REÚNE EN SU CUMPLEAÑOS CON UN GRUPO DE 

REFUGIADOS 
 

(ACI Prensa | 17/diciembre/2021).-  En la mañana de su cumpleaños número 
85, el Papa Francisco recibió este 17 de diciembre en el Vaticano a un grupo de 
refugiados que llegaron a Italia gracias a un reciente acuerdo entre la Santa Sede y 
Chipre. 
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Durante el reciente viaje apostólico papal a Chipre y Grecia, realizado del 2 al 
6 de diciembre, la oficina de prensa de la Santa Sede confirmó el proyecto del 
Vaticano para trasladar a Italia algunos refugiados. 

La noticia la dio a conocer el presidente de Chipre durante su discurso de 
bienvenida al Papa que pronunció en el encuentro con las autoridades civiles y 
religiosas, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en este país del Mediterráneo. 

En esta línea, la oficina de prensa de la Santa Sede informó este 17 de 
diciembre que el grupo de alrededor de diez refugiados que el Papa encontró hoy 
“serán apoyados directamente por el Santo Padre, mientras que la Comunidad de San 
Egidio se encargará de su inserción en un programa de integración que durará un 
año”. 

El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, describió 
que, en el encuentro de esta mañana, el Santo Padre “acogió a los refugiados en la 
sala del trono del palacio apostólico y escuchó sus historias y las de su viaje desde el 
Congo Brazzaville, la República Democrática del Congo, Camerún, Somalia y Siria”. 

Además, Bruni indicó que “algunos de ellos son médicos y técnicos 
informáticos” y relató que durante el encuentro un niño congoleño dijo al Papa “¡Nos 
has salvado!” mientras que todos los presentes le desearon por su cumpleaños “una 
larga vida y una buena salud”. 

Por su parte, el Santo Padre agradeció su visita, dirigió unas palabras de 
bienvenida y recibió como regalo un “cuadro de un refugiado afgano que representa 
algunos migrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo”. 

Finalmente, según informó el Vaticano, “el Papa Francisco fue informado que 
una niña que conoció en el campo de Mavrouni, en Lesbos, viajará a Italia en los 
próximos días con su familia para recibir un tratamiento de salud” en el hospital 
pediátrico Bambino Gesù. 

“Tras una foto juntos, el Papa saludó al grupo y pidió a todos que rezaran por 
él”, concluyó la comunicación vaticana. 
 
Escrito por Mercedes de la Torre y editado mínimamente de: 
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-se-reune-en-su-cumpleanos-
con-este-grupo-de-refugiados-63871 
 
 
 
 

DEVOCIONES DEL TIEMPO: 
ORACIÓN PARA DESPEDIR EL AÑO QUE TERMINA Y RECIBIR EL AÑO 

NUEVO 
 
Nota: Hemos adaptado este escrito para el presente año. Sobre la manera en que se 
lleva a cabo esta oración, recomendamos ejercer las cautelas que se recomiendan 
para la prevención de contagios por el coronavirus. 

Editor, VSN 
 

(ACI Prensa ǀ 30/diciembre/2020).- Se acerca el fin del 2021 y el mundo 
entero se prepara para recibir el nuevo año con fiestas y fuegos artificiales, pero 
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muchos olvidan de celebrarlo con Dios, dueño de la vida y el tiempo. Por ello te 
compartimos esta oración para rezarla junto con tu familia, comunidad o amigos antes 
de la medianoche del 31 de diciembre. 

Se recomienda estar alrededor del nacimiento o pesebre. Juntos comienzan 
diciendo: “En el nombre del Padre…” 

Luego se hace la siguiente oración: 
 
Lector 1: “Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el 

mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo 
aquello que recibimos de ti. 

Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y 
el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto 
hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por 
nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. 

 
Lector 2: Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses 

quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a 
nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que 
pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. 

Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo 
perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. 

 
Todos: Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por 

vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que 
hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los olvidos, descuidos y silencios, 
nuevamente te pido perdón. 

 
A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo 

calendario aún sin estrenar y te presento estos días que sólo tú sabes si llegaré a 
vivirlos. 

Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la 
claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a 
todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. 

Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, 
egoístas, mordaces o hirientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi 
espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a mi paso. Amén.” 

Para terminar, los participantes se agarran de las manos y rezan un Padre 
Nuestro, un Ave María y un Gloria. Luego, entre todos, se dan un abrazo diciendo: 
“La paz sea contigo. ¡Feliz año Nuevo!” 
 
Editado mínimamente de: 
https://www.aciprensa.com/noticias/te-invitamos-a-rezar-esta-oracion-para-
agradecer-a-dios-por-el-ano-nuevo-28842 
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ORACIÓN A LOS REYES MAGOS 
 

¡Oh, Santos Reyes que desde el oriente supieron encontrar en el cielo el 
camino de Belén, que adoraron primero al divino Niño, y se arrodillaron frente a él, 
que brindaron sus mejores regalos: oro, incienso y mirra, ¡regalos para un 
verdadero rey! 

Rueguen por nosotros para que, al ver la señal del cielo, nunca más nos 
apartemos del camino que nos lleva hacia Él. 

Para que seamos fieles y solo lo adoremos al que por nosotros nació y al que 
por amor dio toda su vida para nuestra salvación; que por ningún motivo nos 
prestemos a la traición, al abandono, o al desamor. 

Dios hecho niño, don de la salvación, regalo de la verdadera vida, gracias, 
gracias por tanto Amor. 

Al Rey de reyes que cosa le puedo regalar, yo les pido Reyes Magos, que me 
ayuden a lograr regalarle al Niño Santo ser humilde de verdad. 

 
Amén. 
 

ORACIÓN A LOS REYES MAGOS PARA NIÑOS 
 

Benditos Reyes Magos, les pido la bendición, no tengo nada que darles, tan 
solo el amor y el gozo de mi corazón. 

Santos Reyes Magos, para el divino niño traigo todo mi cariño, que hacia él 
me guíe la luna para contemplarlo en la cuna. 

Benditos Reyes Magos, cuando al pesebre entraron, con ternura al niño 
cargaron y aunque de noche llegaron su cuerpecito como adoración besaron. 

Venerables Reyes Magos, guiados por una estrella, contemplaron al niño en 
manos de una doncella, para adorarlo llegaron, y como tributo mirra y oro le 
entregaron.   

Honorables Reyes Magos, piadosos y santos hombres, ya en el cielo aparecen 
sus nombres, benditos sus ojos que ven la belleza, de un niño que irradia eterna 
pureza. 

Por inspiración divina y guiados por el amor, al niño vieron al lado de un 
santo Señor, contemplaron su dulce llanto, melodía de un niño santo, Reyes Magos su 
asombro fue tanto al no poder resistir su encanto. 
 
Amén. 
Editado mínimamente de: 
https://ahoramismo.com/entretenimiento/oracion-dia-reyes-magos/ 
	
 

ACTUALIDAD: 
UNA MADRE EXPLICA COMO SACÓ A SU HIJA DE LA RED TRANS QUE LA 

ATRAPÓ: ES COMO UNA SECTA O LAS DROGAS 
 

(J.M.C./RenL | 17/diciembre/2021).- Desde que nació, a la hija de Charlie 
Jacobs le gustaba el color rosa, se ponía vestidos y se metía en el armario a probarse 
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los tacones de su madre. Pero a los 12 años, unas charlas para jóvenes en el colegio y 
las redes sociales la introdujeron y ataron al movimiento transgénero.  

Charlie Jacobs -pseudónimo de una norteamericana, madre de dos 
adolescentes- ha querido explicar con detalle en The Daily Signal cómo la ideología 
de género, reforzada y radicalizada desde Internet, funcionó en su hija como una secta 
destructiva, o como una adicción. 

Charlie, como madre, luchó por rescatarla, a menudo teniendo en contra al 
colegio, costándole encontrar ayuda terapéutica. Con perseverancia incansable de 
madre, logró grandes mejoras. 

Su relato se titula: "Lo que he aprendido rescatando a mi hija de su fantasía 
transgénero". 

 
Primera adolescencia: ropas amplias. 
Todo empezó al llegar la adolescencia, al asumir su cuerpo las curvas de la 

feminidad. "A medida que su cuerpo maduraba empezó a evitar cualquier ropa que 
acentuara su figura".  

A la madre no le preocupó al principio que la chica usara siempre ropa ancha, 
porque también ella, de adolescente, había hecho lo mismo.  

"Luego mi hija se sumergió en el anime [dibujos animados japoneses] y el 
cosplay  [disfraces elaborados] vistiéndose como personajes fantásticos, y yo la animé 
por su lado creativo", explica. Su hija tiene una vertiente artística y creativa muy 
grande, y por lo general es bueno apoyar algo así. 

La madre descubrió tiempo después que en los ambientes de aficionados al 
anime y el cosplay hay una cantidad desproporcionada de activistas de ideología de 
género, militantes y seductores.  

El otro punto de "contagio" fue una charla en la escuela... ¡a pesar de que era 
un centro católico! 

"Durante aquel tiempo, en la escuela -que era católica- mi hija pasó por Teen 
Talk, un programa con base en Manitoba, Canadá, que dice que enseña a los jóvenes 
información detallada y 'sin prejuicios' sobre sexualidad, salud reproductiva o el uso 
de sustancias", explica. 

"Llegó a casa con un lenguaje completamente nuevo. Ella y todas sus amigas 
se definieron entonces como lesbianas, pansexuales e incluso poliamorosas. Ninguna 
de las cinco eligió lo que el programa llamaba 'básico', ser heterosexual". 

Intentando parecer un niño, descendió a la ira. Su madre comenzó a 
preocuparse por el cambio que veía en su hija. La chica se distanció de amistades 
anteriores. Pasaba horas en las redes sociales a través de cuentas falsas que su madre 
desconocía, mientras la engañaba mostrándole cuentas inocuas en Internet. 

Cuando tenía 13 años, madre e hija fueron a una convención de anime en 
California. Allí la muchacha conoció a una chica de 16 años, mucho más madura. 

"Esa chica hipnotizó a mi hija con su personalidad. Después de la convención, 
se cortó el pelo como un chico, dejó de depilarse y empezó a pedir ropa interior de 
niño", recuerda Jacobs. 

Esa chica sería, en persona o a través de Internet, la que introduciría e 
impulsaría más profundamente a la muchacha en el entorno transgénero. "Más tarde 
supe que había abusado sexualmente [molested, en inglés] de mi hija", relata.  
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Ideología trans en los colegios. 
La preocupada madre quedó sorprendida ante la promoción de la ideología 

transgénero en la escuela de su hija, incluso siendo un centro católico [foto 
referencial] 

La niña se puso "irreconocible". "Su personalidad descendió a la ira, comenzó 
a hacer vídeos groseros en TikTok, empezó a hablar mal y rompió todas las reglas 
familiares". 

No había cumplido los 15 años cuando anunció que se consideraba 
transgénero. 

"Después comenzó a amenazar con suicidarse y se hundió en una profunda 
depresión", relata la madre. 

Angustiada, consiguió las contraseñas de las redes sociales de su hija y quedó 
impresionada por lo que vio. "Su amiga de la convención de anime le había enviado 
un vídeo masturbándose, hablaban de fetichismo sexual, incesto y pedofilia y las 
chicas mayores enseñaban a las más pequeñas como vender a hombres fotos de ellas 
desnudas y así ganar un buen dinero", comenta. 

Entre otras conversaciones, encontró que las propias chicas hablaban sobre 
qué efecto causaba cada droga o extirparse los pechos. Enviaban mensajes a la chica 
animándola a 'patear la cabeza' de su madre por 'tránsfoba'. 

 
Adicción a las redes sociales. 
Muchos jóvenes son víctimas del engaño de la ideología transgénero 

motivados por una actividad compulsiva en redes sociales, con efectos que pueden ser 
irreversibles.  

La decisión de Charlie Jacobs, como madre, fue radical e inmediata. "Cogí su 
teléfono, eliminé todas las redes sociales (YouTube, Instagram, Twitter…) y 
contactos y le bloqueé la capacidad de acceder a internet. Eliminé YouTube de la 
televisión, tiré todos sus disfraces e involucré a la policía por la pornografía", 
enumera. "Le advertí de que si alguien le enviaba pornografía, no dudaría en 
denunciarlo a la ley". 

"[Mi hija] me odiaba como un adicto odia a la persona que impide que se 
drogue, pero me mantuve firme a pesar de sus excesos y abusos verbales", relata 
Jacobs. 

Tuvo que pasar por siete profesionales de la salud mental para que solo uno 
estuviese dispuesto a analizar el asunto, la repentina identidad transgénero de la 
joven. 

Desde entonces la madre dedicó su vida por entero a investigar el tema trans y 
a tratar de recuperar el vínculo con su hija. Y ha logrado avances. 

 
Su receta, mucha comprensión y firmeza en la verdad. 
"Tras un año y medio infernal, está volviendo a su ser: una hija hermosa, 

artística, amable y cariñosa", explica aliviada, antes de enumerar  su "receta" para 
aliviar la disforia de género de la adolescente. 

"Después de un breve tiempo en que cometimos el error de usar el nombre 
masculino, nuestra familia y todos los adultos en la vida de mi hija solo usamos su 
nombre de nacimiento y los pronombres correspondientes", relata. 
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"No permitimos la 'transición social', aunque no pudimos controlar su 
colegio", añade. "Una escuela católica que, increíblemente, se negó a seguir nuestra 
decisión", denuncia. 

La madre también comenzó a acercar a su hija historias de mujeres trans que 
se arrepentían de su transición. Dejó libros de Abigail Shrier y Susan Evans por toda 
la casa para que los leyese. 

También recurrió a los consejos del podcast Partners for Ethical Care y del 
libro de una co-fundadora de este grupo, Maria Keffler: "Desist, Detrans & Detox: 
Getting Your Child Out of the Gender Cult” (Desistir, destransicionar, desintoxicar: 
sacar a tu hijo de la secta de género). 

En "Un daño irreversible", Abigail Shrier muestra como la imposición de la 
ideología de género está haciendo un "daño irreversible" a las chicas adolescentes y 
jóvenes multiplicando los casos de disforia de género. 

En inglés, Maria Keffler habla de su libro "Desist, detrans, detox": para "sacar 
a tu hijo de la secta de género". 

Esta madre explica su empeño así: "Me dediqué por entero a recuperar la 
estrecha relación que mi hija y yo habíamos tenido. Tuve que morderme la lengua y 
responder a su ira con amor o alejándome cuando sabía que no podría responder así". 

"Me acerqué a ella en momentos vulnerables, la abracé, me puse a su lado en 
su cama. Dejé de mirarla como su fuera una víctima y le hice saber que nunca dejaría 
de luchar por ella", añade. 

"Al mismo tiempo, dejé que viese los carteles de las protestas a las que yo 
asistía, le acribillé con preguntas que demostraban la ausencia de lógica en la 
ideología de género, incluso ponía memes divertidos, críticos contra el género, 
cuando entraba en mi oficina". 

Lo más importante, insiste "es que me mantuve firme. Me negué a aceptar su 
engaño con compasión". 

"Sé que he de continuar con tenacidad ya que la ideología de género repta por 
cada aspecto de la vida, pero por ahora puedo dar ya un suspiro de alivio", concluye 
esta madre valiente y firme. 
 
Editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/polemicas/1993169/madre-explica-como-sacar-
hija-de-red-trans-como-secta-drogas.html 
 

 
 

MÜLLER: ES «PECADO GRAVE» DE LOS OBISPOS IMPEDIR LOS 
SACRAMENTOS A LOS FIELES POR MOTIVOS DE COVID 

 
El Cardenal Müller defiende el acceso de los fieles a los sacramentos, frente a 

algunos obispos que imponen restricciones. 
 

 (ReL | 5/diciembre/2021).- En una entrevista con el National Catholic 
Register, el cardenal alemán Gerhard Müller ha denunciado que algunos obispos y 
sacerdotes “se ofrecen como cortesanos a los gobernantes de este mundo y se hacen 
sus propagandistas”. Con ello están apoyando a algunos políticos, a medios de 
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comunicación y a las grandes empresas vinculadas con tecnología y redes sociales, 
las cuales “están explotado sin piedad” el COVID-19 para promover el “pensamiento 
totalitario”. En la entrevista, el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe también dijo que la respuesta de algunos obispos y sacerdotes de cerrar 
iglesias o negar los sacramentos es un “pecado grave” que va en contra de su 
“autoridad dada por Dios”. 

El impedimento de acceso a los sacramentos y el cierre de iglesias ha sido 
“una prueba impactante de hasta qué punto la secularización y descristianización del 
pensamiento ya ha llegado a los pastores del rebaño de Cristo”, dijo el cardenal 
alemán. Sus declaraciones llegan en el momento en que muchos países europeos 
están obligando a vacunarse a sus ciudadanos, e imponiendo severas multas a quien 
no lo haga. 

 - Su Eminencia, ¿cuál es su reacción ante estos mandatos cada vez más 
severos, particularmente en Europa y Australia? 

- Solo en emergencias extremas puede una autoridad estatal legítima imponer 
un requisito general de vacunación a los ciudadanos. En tales casos, el bien común 
debe ser el factor determinante, que, en determinadas circunstancias, puede restringir, 
si no abolir, la libertad del individuo. La producción de la vacuna debe ser éticamente 
sólida. Y las consecuencias médicas, psicológicas, sociales y los efectos secundarios 
deben ser medibles y ser proporcionales a los beneficios esperados. 

» Desafortunadamente, muchos gobiernos han perdido la confianza del 
público a través de medidas caóticas que tienen una lógica contradictoria. 

» En bastantes casos, las regulaciones se han visto comprometidas y 
contaminadas por los intereses financieros y políticos de grupos de presión 
ideológicos y gigantes farmacéuticos. En lugar de unir a la sociedad en la lucha 
contra la pandemia, los poderes que están en la política, los principales medios de 
comunicación y Big Tech, han explotado sin piedad la situación para promover la 
agenda del “Gran Reinicio”, es decir, el pensamiento totalitario. Hasta en las familias, 
las personas están en desacuerdo entre sí. 

» Pero en una crisis, la Iglesia y los líderes estatales deben trabajar por la 
cohesión y evitar discriminar a los disidentes llamándolos “teóricos de la 
conspiración”, “pecadores contra la caridad”. De lo contrario, son culpables de una 
mala conducta muy divisiva de la que acusan públicamente a otros. 

- ¿Por qué cree que el Vaticano y los obispos, casi sin excepción, han tendido 
a guardar silencio públicamente sobre estas políticas discriminatorias y, algunos 
dirían, totalitarias, especialmente cuando la eficacia de las vacunas para prevenir la 
transmisión sigue siendo discutible y cuando la Congregación para la Doctrina de la 
Fe dictaminó contra la vacunación obligatoria en diciembre de 2020? 

- Los obispos y sacerdotes son ministros de reconciliación de las personas con 
Dios (2 Corintios 5, 19) y de reconciliación de las personas entre sí ( Lumen Gentium 
1; 21; 28). Su misión y autoridad provienen de Jesucristo y se hacen efectivos en el 
Espíritu Santo. 

» Ellos, en el ministerio apostólico, no deben ofrecerse como cortesanos a los 
gobernantes de este mundo y convertirse en sus propagandistas. Según nuestra fe 
católica, el Papa, además de ser el primer testigo de la revelación sobrenatural de 
Dios en Jesucristo, es también el guardián supremo de la ley moral natural. Por tanto, 
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el magisterio de la Iglesia tiene el derecho y la obligación de señalar los límites del 
poder temporal, que termina en la libertad de fe y de conciencia. 

- ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre algunas diócesis, como Berlín, que 
está restringiendo la Misa solo a los vacunados o los que se recuperaron 
recientemente de COVID? 

- Es, sobre todo, contrario a la ley divina si el acceso a los medios de gracia de 
la Iglesia, es decir, los sacramentos de Cristo, es obstaculizado o incluso prohibido 
por las autoridades estatales. Que incluso los obispos hayan cerrado sus iglesias o 
negado los sacramentos a las personas que buscan ayuda es un pecado grave contra la 
autoridad que Dios les ha dado. Esta es una prueba impactante de hasta qué punto la 
secularización y descristianización del pensamiento ya ha llegado a los pastores del 
rebaño de Cristo. 

» En esta situación, los obispos debemos recordar el ejemplo de san Carlos 
Borromeo y, sobre todo, guiarnos por la palabra de Jesús: “Yo soy el Buen Pastor. El 
buen pastor su vida da por las ovejas “(Juan 10, 11). 

» Los obispos, como sucesores de los apóstoles, no son gobernantes según los 
caminos del mundo, sino ministros de la Palabra y ministros de la gracia de Cristo. 
Algo diferente es la observancia de las reglas razonables para prevenir la transmisión 
de la enfermedad. Pero esto no puede utilizarse para justificar el rechazo de los 
sacramentos por principio. Porque la gracia de la vida eterna debe prevalecer sobre 
los bienes temporales. 

- ¿Cómo cree que debería estar respondiendo la Iglesia? ¿Qué deberían estar 
diciendo sus líderes? 

- En tiempos de crisis, los lugares de culto y el corazón de las personas deben 
estar bien abiertos para que las personas puedan buscar refugio en Dios, de quien 
proviene toda la ayuda. Todas las vacunas tienen un efecto temporal limitado. 
Ninguna medicina o invención técnica puede salvarnos de la muerte temporal y 
eterna. El Pan que Jesús da es la cura para la muerte eterna y, sin fecha de 
vencimiento, el alimento para la vida eterna. “El que come de este pan vivirá para 
siempre” (Juan 6, 51). Y por eso, a principios del siglo II, el obispo mártir Ignacio de 
Antioquía, en su “ Carta a la Iglesia de Éfeso “ (20, 2), pudo llamar a la Eucaristía la 
“medicina de la inmortalidad”. 

» La tarea de los obispos es administrar la Eucaristía a los fieles, no alejarlos 
de ella. La devoción personal en el hogar y la co-celebración virtual en las pantallas 
no pueden reemplazar la presencia real y física en la asamblea de los fieles, porque 
somos seres corporales y sociales. Por tanto, la gracia y la verdad de Dios se nos 
comunica a través de la Encarnación de su Hijo y se comparte con nosotros en la 
comunidad de la Iglesia. Es su Cuerpo. En la Eucaristía, Cristo está escondido pero 
realmente presente con su divinidad y su humanidad, en carne y hueso. 
 
Editado mínimamente de: 
https://www.religionenlibertad.com/polemicas/66515408/muller-pecado-grave-
obispos-impedir-sacramentos-fieles-por-covid.html 
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NUESTRA FE: 
ORIGEN DE LA FIESTA DE NAVIDAD 

 
Entre las fiestas que explican el misterio de Cristo, fuera del ciclo pascual 

tenemos las fiestas de Navidad y Epifanía. Hoy existen con dos nombres diversos: la 
del 25 de diciembre, Navidad y la del 6 de enero, Epifanía. La distinción y 
coexistencia de ellas data de finales del siglo IV y principios del siglo V. 

Al principio, en la primera mitad del siglo IV, las dos fiestas eran una única 
celebración de Encarnación del Verbo, pues mientras este misterio se celebraba en 
Oriente el 6 de enero con el nombre de "Epifanía", en Occidente el Natalis Domini 
(nombre que le daban en Roma) era celebrado el 25 de diciembre. 

El día de Navidad aparece en Roma en el documento llamado Cronógrafo 
Filocaliano que data de 336. Tratándose de un calendario litúrgico parece cierto que 
la indicación no sea una simple muestra histórica sino el dato de una fiesta en cuanto 
se considera que las demás fiestas parten del 25 de diciembre. 

Fuera de Roma, en África, el nacimiento es atestiguado ya por Optato de 
Milevo (360 A.D.) festejando también la adoración de los magos con la fiesta del 25 
de diciembre. En Oriente la fiesta del nacimiento comienza a aparecer al final del 
siglo IV, En el 380 Gregorio Nacianzeno la introduce en Constantinopla (In Sancta 
Lumina, PG 36, 349). Un discurso tenido el 20 de diciembre por San Juan 
Crisóstomo, en ese tiempo sacerdote de Antioquía, nos informa que la primera vez en 
el año 386 se celebra el nacimiento en aquella ciudad el 25 de diciembre como fiesta 
distinta de la Epifanía (del 6 de enero) que era una fiesta venida de Roma. 

Pero ¿realmente el nacimiento de Cristo fue el 25 de diciembre? Según la 
tradición que encontramos en el tratado Solstitis et aequinoctitis (s. IV) Jesús sería 
concebido en el mismo día y mes en que sería muerto, o sea el 25 de marzo; por lo 
tanto, el nacimiento caería el 25 de diciembre. Mas esta tradición parece que no está 
en el origen de la fiesta y más bien sería una tentativa de explicación sobre una base 
de misticismo astrológico muy en boga en ese tiempo. 

Otra explicación que históricamente parece más probable es la que ve en la 
fiesta del nuevo sol, o sea la Natalis Invicti, como se decía entonces. El culto al sol 
estaba en gran auge por el mitracismo y fue de una última gran ofensiva contra el 
cristianismo precisamente en el siglo IV. Así fue un gran honor para los emperadores 
del siglo tercero, entre ellos Aureliano, quien erigió un gran templo en honor al sol en 
Roma en campo Marcio, teniendo como símbolo el sol, por la gran ofensiva 
continuada bajo Aureliano el Apóstata (335). La fiesta por excelencia del sol fue así 
el solsticio de invierno en cuanto representaba la anual victoria del sol sobre las 
tinieblas y caía el 25 de diciembre. 

El cronógrafo (el 354) señala el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre en el 
mismo día que el calendario civil señalaba Natalis Invicti. 

Inspirada por las escrituras y por las circunstancias ambientales, la simbología 
de la luz y del sol como referencia a Cristo fue muy desarrollada y consagrada por los 
cristianos. Podemos citar algunos textos bíblicos como el salmo 18 "Ha hecho del sol 
su morada", "resurgirá para nosotros el sol de justicia" (Mal 4, 2), "Vendrá a 
visitarnos el sol, símbolo de Cristo y el mismo rezar vueltos hacia el oriente estaba 
difundido entre los cristianos en el momento en que se celebraba el nacimiento 
astronómico del sol, en presentar también al verdadero sol: Cristo. 
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San Jerónimo queriendo explicar que el nacimiento de Cristo debe ser 
celebrado el 25 de diciembre dice: "Hasta aquel día (25 de diciembre) crecen las 
tinieblas y desde aquel día disminuye el error y viene la verdad. Hoy nace nuestro sol 
de justicia" (Sermón, en Anecd. Mared III 2, 297). Y San máximo de Turín (mitad del 
s. IV) afirma: "Es un cierto Y tiene razón en este día el nacimiento de Cristo 
vulgarmente dicho el nuevo sol ... Con gusto aceptamos este modo de hablar porque 
con el nacimiento del Salvador resplandece no sólo la salvación del género humano, 
sino también la luz del sol" (Sermón 2, PL. 57, 537). 
 
Editado mínimamente de: 
http://www.ewtn.com/spanish/adviento/Origen_de_la_fiesta_de_navidad.htm 
 
 
 

SOCIALES 
 
Aniversario: El pasado 9 de diciembre celebraron su 21 aniversario de bodas –bodas 
de roble– la pareja compuesta por Flor de María Sánchez Vicente y el Hno. Roberto 
De León González. A ambos, ¡Felicidades! 
 
Cumpleaños: Este próximo 18 de diciembre cumple años nuestro pasado Secretario y 
Presidente, Vidal G. Hernández Rivera. ¡Enhorabuena, hermano! 
 
 
 

DEL ADVIENTO Y LA NAVIDAD: 
EL “SÍ” DE MARÍA 

 
Adviento. María se dejó guiar por la fe. Sin certezas humanas, supo acoger 

confiadamente la palabra de Dios. 
 
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 26-38 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de 
David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué 
significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien 
pondrás por nombre Jesús.El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos 
y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no 
conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será 
llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su 
vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa 
es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu palabra». Y el ángel dejándola se fue. 
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Oración introductoria: 

Señor, así como María supo acoger el anuncio del ángel, permite que yo sepa 
escuchar y aceptar lo que hoy quieres decirme en mi oración, porque mi anhelo es que 
la verdad de tu Evangelio impregne mi modo de ver, pensar y de actuar. 
 
Petición: 

Jesús, permite que siempre diga un «sí», alegre y confiado, a lo que Tú 
quieras pedirme. 
 
Meditación del Papa Francisco: 

La voluntad de Dios es la ley suprema que establece la verdadera pertenencia 
a Él. María instaura un vínculo de parentesco con Jesús antes aún de darle a luz: se 
convierte en discípula y madre de su Hijo en el momento en que acoge las palabras 
del Ángel y dice: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra". Este 
"“hágase" no es sólo aceptación, sino también apertura confiada al futuro. ¡Este 
"hágase" es esperanza! 

María es la madre de la esperanza, la imagen más expresiva de la esperanza 
cristiana. Toda su vida es un conjunto de actitudes de esperanza, comenzando por el 
"sí" en el momento de la anunciación. María no sabía cómo podría llegar a ser madre, 
pero confió totalmente.» (Papa Francisco, 21 de noviembre de 2013.) 
 
Reflexión: 

Cuando pensamos en el "Sí" de María a la propuesta de Dios, lo podemos 
imaginar en un ambiente casi de novela "romántica", y olvidar que con ese "Sí", toda 
su vida quedó comprometida. La respuesta que ella dio no era algo espontáneo o 
"lógico". María dirá que sí, más por confianza y fe, que por conocimiento. Ella 
apenas podía entender lo que le había sido explicado... y sin embargo, dice que "Sí". 
Además, la fe de María será puesta a prueba cada día. Ella quedará encinta. No sabe 
bien cómo, pero lo cierto es que su corazón está inundado por una luz especial. 
Aunque su querido José dude, ella vive inmersa en el misterio sin pedir pruebas, vive 
unida al misterio más radical que existe: Dios. Él sabrá encontrar las soluciones a 
todos los problemas, pero hacía falta fe, hacía falta abandono total a su voluntad. 

María se dejó guiar por la fe. Ésta la llevó a creer a pesar que parecía 
imposible lo anunciado. El Misterio se encarnó en ella de la manera más radical que 
se podía imaginar. 

Sin certezas humanas, ella supo acoger confiadamente la palabra de Dios. 
María también supo esperar, ¿cómo vivió María aquellos meses, y las últimas 
semanas en la espera de su Hijo? Sólo por medio de la oración y de la unión con Dios 
podemos hacernos una pálida idea de lo que ella vivió en su interior. También María 
vivió con intensidad ese acontecimiento que transformó toda su existencia de manera 
radical. Ella dijo "Sí" y engendró físicamente al Hijo de Dios, al que ya había 
concebido desde la fe. Estas son experiencias que contrastan con nuestro mundo 
materialista, especialmente en la cercanía de las fiestas de Navidad. Por ello, como 
cristianos, ¿cómo no centrar más nuestra vida al contemplar este Misterio inefable? 
¿Cómo no dar el anuncio de la alegría de la Navidad a todos los que no han 
experimentado ese Dios-Amor? 
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No olvidemos que un día ese Dios creció en el seno de María, y también 
puede crecer hoy en nuestros corazones, si por la fe creemos, y si en la espera 
sabemos dar sentido a toda nuestra vida mirando con valor al futuro. 
 
Propósito: 

Rechazar preocupaciones sobre las que no puedo hacer nada, para actuar 
confiadamente sobre lo que sí puedo cambiar. 
 
Diálogo con Cristo: 

Dios mío, gracias por quedarte en la Eucaristía y por darme a María como 
madre y modelo de mi vida. Contemplar su gozo, su actitud de acogida y aceptación, 
su humildad, me motivan a exclamar con gozo: heme aquí Señor, débil e infiel, pero 
lleno de alegría por saber que con tu gracia, las cosas pueden y van a cambiar. 
 
Por el P Juan Pablo Menéndez. Editado mínimamente de: 
http://es.catholic.net/op/articulos/11744/el-si-de-maria.html#modal 
 
 
 

LA MANTITA 
 

Llamémosle Melissa a la casi protagonista de esta historia - un relato que, 
aunque reciente, tiene los nombres de sus personajes casi olvidados en el tiempo. 

Todos, menos uno. 
Aunque no sabemos cuando, esta historia tiene principio, pero no tiene fin. 
Melissa era como uno se imagina a una niña 

común y corriente de, tal vez, cuatro años de edad. 
Había dejado, poco tiempo atrás, de chuparse el 
dedo, pero aún atesoraba una mantita que le 
acompañaba a todas partes. Juega, corre, ríe cuando 
algo le complace y siente pena cuando su 
corazoncito se encoje por algo. Y esta vez sentía 
pena. 

Cierto día, la niña fue con sus padres a un 
parque, donde tenían un nacimiento de tamaño 
natural. Se veía muy curioso en el parque nevado. 
Todo era muy lindo: las figuras de la Virgen María, 
San José, los pastores… Sin embargo, algo le 
molestaba y, por más que pensaba, no acertaba a entender qué. 

Hasta cuando iban ya de vuelta a su casa. 
“Mami, tenemos que volver.” 
“¿Por qué?” 
“Porque al niñito Jesús le va a dar frío.” 
Tanto insistió Melissa que, al fin, sus padres la complacieron y volvieron para 

cubrir la figura del hijo de Dios. 
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Ahora bien, los años han pasado y han venido; Melissa ha crecido. Pero su 
mantita, algo raída ya, sigue abrigando la figura de Jesús en épocas de Navidad. Y es 
por eso que esta historia no tiene fin… 
 
Adaptado de una historia real. 
Redacción: Roberto De León González 
Arte: Art Explosion 250,000, un producto de Nova Development Corporation. 
 
 
 

OCURRIÓ EN NOCHEBUENA 
 

La siguiente historia procede del Padre Guillermo Hernández, en un tiempo 
párroco de la Iglesia San Pablo de Villa Borinquen. 

Padre Guillermo gustaba de visitar a su hermano, que vive fuera del Área 
Metropolitana. Como muchas otras veces, el sacerdote disfrutaba de pasar tiempo con 
su sobrino, de corta edad. Esta vez no fue la excepción y el niño se antojó de ir "a ver 
las vacas." (Era día de Nochebuena y acaso quiso imaginarse mejor los animales en 
cuya compañía nació Jesús.) Así pues, tío y sobrino se montaron en un carro y 
salieron a la vaquería más cercana. 

Después de charlas sobre otros temas, Padre Guillermo le preguntó a su 
sobrino si sabía que se estaba celebrando. "El nacimiento del Niñito Jesús," contestó 
su sobrino. 

Quiso, tal vez, probarlo. "¿Y para quien vino Jesús al mundo?" 
"Para los niños buenos, y para los malos, y para la gente trabajadora," repuso 

su joven interlocutor. 
"¿Y para quien más?" insistió el sacerdote. 
Aquí vino la sorpresa. "Ah, sí: para mi papá, que no va a pasar con nosotros la 

Nochebuena, porque tiene que trabajar." "Cuando yo oí eso" confesó el cura a su 
congregación, "me morí." 

Su padre es policía... El niño sabe que un policía, protegiendo a otros del 
crimen, siempre está el mismo en riesgo. 

Los niños saben mucho más de lo que se les enseña. Por algo dijo nuestro 
Señor, "Dejad que los niños vengan a mí." 
 
Recontada por 
Roberto De León González 
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HIMNO DE LA SOCIEDAD DEL SANTO NOMBRE DE 
JESÚS 

 
Amor a Cristo Dios Divino Rey 

Rija en los pueblos por siempre su ley 
Su nombre suena de un a otro confín, 

Su imperio no tendrá fin. 
 

Te juramos, Rey Divino, 
Tu Fe Santa difundir, 
Enséñanos el camino 

Que debemos de seguir. 
 

Hijos somos de la Iglesia, 
Campeones de la Fe, 

Y desde el cielo una fuerza 
Nos anima hasta vencer. 

 
Nuestra insignia es la bandera, 

Coronada de una Cruz, 
Y en su fondo revebera, 
Santa Imagen de Jesús. 

 
Dios lo quiere es nuestro grito, 

Lo digamos sin cesar, 
Defender a Jesucristo 

En la lucha contra el mal. 
 

CORO 
 
P. Juan José Ortiz del Rivero (1931) 

(Se han hecho correcciones.) 
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