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19 de diciembre de 2021, beato Renato Dubroux (1914- 1959). Sacerdote francés, se traslada como misionero a Laos,
donde es martirizado por los militantes comunistas que quieren dominar el país. Beatificado en Laos en el año 2016.
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“Lo que te ha dicho
el Señor se cumplirá”
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso
en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del
Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de
mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos,
la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada tú que has creído, porque lo que le ha
dicho el Señor se cumplirá».
Lc 1, 39-45

Christy MANDIN, La Visitación. www.christymandin.com

La escena de la Visitación tuvo lugar en el
pueblo de Ain Karen, a unos 8km de
Jerusalén. Allí se conserva la iglesia de la
Visitación, construida en el lugar donde,
según la tradición, sucedió el encuentro
entre María e Isabel. Para conocer más
acerca del lugar, puedes escanear con tu
móvil el siguiente código QR, y verás un
video donde se explican las características
actuales del enclave (en inglés con
subtítulos en español).

La fe impulsa la caridad
Sin fe, inevitablemente permanecemos sordos a la voz consoladora de Dios;
y seguimos sin poder pronunciar palabras de consuelo y esperanza para
nuestros hermanos. Y lo vemos todos los días: las personas que no tienen fe
o que tienen una fe muy pequeña, cuando tienen que acercarse a una
persona que sufre, les dicen palabras de circunstancia, pero no pueden
llegar al corazón porque no tienen fuerzas. No tiene fuerza porque no tiene
fe, y si no tiene fe, las palabras que llegan al corazón de los demás no vienen.
La fe, a su vez, se nutre de la caridad. El evangelista nos dice que «se levantó
María y se fue con prontitud». hacia Isabel: no ansiosa, sino con prontitud, en
paz. Podría haberse quedado en casa para prepararse para el nacimiento de
su hijo; en cambio, se preocupa primero de los demás que de sí misma, demostrando que ya es una discípula de ese Señor que
lleva en su vientre.
El evento del nacimiento de Jesús comenzó así, con un simple gesto de caridad; la auténtica caridad es siempre el fruto del
amor de Dios. La visita de María a Isabel, que escuchamos hoy en la misa, nos prepara para vivir bien la Navidad,
comunicándonos el dinamismo de la fe y la caridad. Este dinamismo es obra del Espíritu Santo: el Espíritu de amor que fecundó
el seno virginal de María y que la instó a acudir al servicio de su pariente anciana. Un dinamismo lleno de alegría, como vemos
en el encuentro entre las dos madres, que es todo un himno de júbilo alegre en el Señor, que hace grandes cosas con los
pequeños que se fían de él.
Que la Virgen María nos obtenga la gracia de vivir una Navidad extrovertida, pero no dispersa, extrovertida: en el centro no
está nuestro «Yo», sino el Tú de Jesús y tú de los hermanos, especialmente aquellos que necesitan ayuda. Entonces
dejaremos espacio al amor que, también hoy, quiere hacerse carne y venir a vivir entre nosotros.
Papa Francisco, 23 de diciembre de 2018

Vivir la Navidad
acogiendo al otro

¿Dónde por tierras extrañas,
Virgen, con tanto fervor?
-Dónde me lleva el Señor
que yo llevo en mis entrañas.

El santo de
la semana

-¿Cómo es posible llevar,
Virgen, al que os lleva a vos?
-Como el que me lleva es Dios,
que ha querido en mí encarnar.
-Pues ¿cómo por las montañas
lleváis a tan gran Señor?
-Mas, lo lleva el grande amor
que lo trajo a mis entrañas.

La escena de la Visitación expresa la
belleza de la acogida: donde hay
acogida recíproca, escucha, espacio
para el otro, allí está Dios y la alegría
que viene de Él. En el tiempo de
Navidad imitemos a María, visitando
a cuantos viven en dificultad, en
especial a los enfermos, los presos,
los ancianos y los niños. E imitemos
también a Isabel que acoge al
huésped como a Dios mismo: sin
desearlo, no conoceremos nunca al
Señor; sin esperarlo, no lo
encontraremos; sin buscarlo, no lo
encontraremos. Con la misma alegría
de María que va deprisa donde Isabel
(cf. Lc 1, 39), también nosotros
vayamos al encuentro del Señor que
viene. Oremos para que todos los
hombres busquen a Dios,
descubriendo que es Dios mismo
quien viene antes a visitarnos. A
María, Arca de la Nueva y Eterna
Alianza, confiamos nuestro corazón,
para que lo haga digno de acoger la
visita de Dios en el misterio de su
Nacimiento.
Benedicto XVI, 23 de diciembre de 2012

Música para el alma
“Necesito necesitarte”,
del grupo catalán “Papel
Maché”. Escanea el
siguiente código QR y
podrás
escuchar
esta bonita canción.

-Parece en vos cosa nueva,
Virgen, ir apresurada.
-Hácelo el ir abrasada
del amor del que me lleva.
-Pues ¿luego a tierras extrañas
os lleva sólo el amor?
-No, que todo es del Señor
que yo llevo en mis entrañas.
-Ya sé que os lleva el doncel;
Mas ¿dónde vais a parar?
-Voy con Él a visitar
a mi parienta Isabel.
-¡Oh, qué cosas tan extrañas,
que al siervo sirva el Señor!
-Esto y mas hace el amor
del que llevo en mis entrañas.
Juan López de Ubeda (s. XVII)

Para aprender más…
Para ir preparando en el hogar las
próximas fiestas navideñas,
especialmente con los más pequeños,
puedes ver en YouTube el siguiente video de Juan
Manuel Cotelo, premio Bravo 2020:
Catequizis. Especial Navidad
parte I, de INFINITO MÁS UNO. Escanea
con la cámara de tu móvil el
siguiente código QR y se abrirá el
video en tu móvil.

¿Qué podemos hacer?
Familias para la Acogida
(www.familias-acogida.es) es una
asociación nació en 1982 en Italia, con
familias que adoptaban o acogían a niños y se unieron
en una asociación para compartir su experiencia
humana y cristiana. Con el tiempo, no sólo acogieron
niños sino también jóvenes o adultos con
problemas, madres solteras, ancianos... La iniciativa
se fue extendiendo por varios países y llega a España
en 1997. Esta experiencia de asombro y alegría en la
acogida es la que recoge el cineasta Juan Manuel
Cotelo en este capítulo de la serie
"Contagiosos", con los testimonios de
varias familias de la asociación
Familias para la Acogida. Para ver el
video, escanea el siguiente código QR
con la cámara de tu móvil.
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Santa Francisca Javiera
Cabrini nace en Italia, en
1850, en el seno de una
familia cristiana. Sintiendo
un hondo deseo de
entregarse a Dios, pide
ingresar como religiosa en
un convento, pero no es
aceptada a causa de su
frágil salud. Acude entonces
a su párroco, que le pide
que se haga cargo de una
guardería parroquial donde
los obreros dejan a sus hijos
cuando van a trabajar.
Había estudiado Magisterio
en ese tiempo, y no sólo
realiza de modo excelente la
tarea encomendada, sino
que convence a algunas
compañeras para que se
unan a ella, formando así el
primer núcleo de las
Hermanas Misioneras del
Sagrado Corazón. Corría el
año 1880. Acude al Papa a
presentarle la nueva
fundación y sus deseo
misioneros, y León XIII le
pide que se dirija a América,
donde en esos años cerca
de 5 millones de italianos
habían emigrado y vivían en
condiciones dramáticas e
inhumanas. Funda entonces
en América varias
comunidades religiosas,
especialmente en Estados
Unidos, realizando un total
de 24 travesías marítimas
de un continente a otro. Ella
y sus hermanas construyen
casas, escuelas, hospitales y
guarderías en Nueva York,
Chicago, California y
finalmente en Argentina. La
muerte la sorprende en
plena actividad, en 1917. Es
sepultada en Nueva York , y
Pio XII la canoniza en 1946,
nombrándola patrona de
los inmigrantes.

