QUE JESÚS LLEGUE A SER TU AMIGO PERSONAL
meditaciones evangélicas para navidad y el porvenir1

1. INTRODUCCIÓN
La celebración de la Navidad es un bello recuerdo de que Dios quiso formar parte de nuestra historia humana. Él nació en Belén
como un niño pequeñito y comenzó a crecer día tras día (Lc. 2, 20).
El Evangelio de Juan, al hablar de la Navidad dice que “El Verbo de Dios se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, y nosotros
hemos visto su gloria” (Jn. 1, 14). Es una frase que podría parafrasearse diciendo “que Dios se hizo uno de nosotros y vino a vivir en
una de nuestras ciudades, compró o rentó una casa en el barrio donde vivimos y se hizo nuestro vecino”. ¡Qué hermoso! Hizo esto
por amor a ti y a mí, porque quiere ser un miembro de nuestra familia humana, llegar a ser tu/mi amigo (Jn. 15,15), y permanecer
con nosotros hasta el fin de los tiempos (Mt. 28, 20).
Como todos sabemos la amistad se nutre mediante los encuentros personales profundos. Y, desafortunadamente, el cúmulo de
cosas que tenemos qué hacer y atender cada día, y las preocupaciones que muchas veces experimentamos, con frecuencia impiden
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tener un encuentro íntimo y personal con Jesús, ese amigo que puede trasformar nuestra vida y llenar nuestro corazón de alegría y
de paz.
Al acercarnos a la celebración de la Navidad, te invito a encontrarte con Jesús y con algunas/os de sus contemporáneos, dándote el
espacio para hacer una meditación cordial de algunos pasajes del evangelio. Le pido a Dios que esta lectura espiritual le dé un nuevo
significado a la celebración de la Navidad y te ayude a vivir e amistad con Jesús el año 2015.
2. UN SECRETO PARA LA AMISTAD.
Muchas personas se encontraron con Jesús durante su vida terrena, y muy probablemente quedaron impactadas por su presencia.
Los Evangelios sólo conservaron el recuerdo de algunos de esos encuentros, como un recordatorio o una serie de enseñanzas para
las generaciones de todos los tiempos, para nosotros que sin tocar a Jesús de Nazaret, vimos de la fe en su persona (Jn. 21, 25).
El secreto de las mujeres y de los hombres que se encontraron con Jesús durante su vida terrena es muy sencillo. Lo encontraron en
su vida ordinaria y ahí fue donde él tocó su vida y la cambió.
¿Cómo sucedió esto?
PRIMER PASO: Ellas/os compartieron con Jesús lo que llevaban dentro: sus alegrías y/o sus penas de una manera sencilla y
honesta.
SEGUNDO PASO: Ellas/os escucharon las palabras que Jesús les dijo, percibieron sus gestos, leyeron entre líneas el significado
de sus silencios.
Con este intercambio, ellas/os encontraron una respuesta a sus alegrías, penas y necesidades de un modo tan profundo que cambió
sus vidas.
Te invito ahora a seguir ese mismo camino que hicieron estas mujeres y estos hombres y a seguir esos dos sencillos pasos que he
descrito más arriba y a lanzarte a encontrar a Jesús en tu vida ordinaria.
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PRIMER PASO: Lee el pasaje evangélico que te propongo y ahí descubre cómo estas personas le hablaron a Jesús.
SEGUNDO PASO: Descubre el modo como Jesús les acogió y cómo escuchando sus palabras estableció con ellas/os una relación
especial.
A la puerta está la posibilidad de que establezcas con Jesús una relación afectuosa y feliz. ¡Adelante¡ Date la oportunidad de
encontrarte con Jesús y de escribir un poco sobre lo que surja en tu interior. ¡Ahora te toca a ti continuar!
PRIMER PASO: Háblale a Jesús de lo que estás viviendo en esta etapa de tu vida/ en este momento: tus alegrías, tus tristezas,
tus pendientes, tus planes y sueños, etc.
SEGUNDO PASO: Recordando lo que él les dijo a las personas de su tiempo, y el modo como los acogió, date la oportunidad de
escuchar lo que él te va a decir y de escribir tus sentimientos más íntimos que probablemente te surgirá a partir de este
encuentro.
He elaborado unos recuadros que espero te facilitarán el llevar a cabo estas meditaciones y para que escribas lo que surja en tu
corazón.
La última meditación versa sobre el nacimiento del Niño Jesús. Deja que esa escena te hable: María, José, los pastores, el pesebre,
los cantos, etc., y comienza tu diálogo con quien te sea más fácil.
Espero que este material te sirva para que Jesús sea cada vez más la alegría de tu vida.

3. RECUADROS PARA LA MEDITACIÓN.
LECTURA EVANGÉLICA
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¿Qué le dijeron a Jesús aquellas personas?
Mateo, 8, 6-13.
Al entrar en Cafarnaún, un centurión romano se le acercó para
hacerle un ruego. Le dijo: –Señor, mi asistente está en casa
enfermo, paralítico, sufriendo terribles dolores.

¿Cuál fue la respuesta de Jesús?

Jesús le respondió: Iré a sanarlo.
Señor –le contestó el centurión–, yo no merezco que entres en
mi casa. Basta que des la orden y mi asistente quedará sanado.
Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores, y a la vez
tengo soldados bajo mi mando. Cuando a uno de ellos le digo
que vaya, va; cuando a otro le digo que venga, viene; y cuando
ordeno a mi criado que haga algo, lo hace.
Al oir esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le
seguían:–Os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel
con tanta fe como este hombre.

ESCRIBIENDO TUS PROPIAS REFLEXIONES
¿Qué le quieres decir a Jesús?
¿Cuál es la respuesta de Jesús a tus palabras y tus sentimientos?
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LECTURA EVANGÉLICA
¿Qué le dijeron a Jesús aquellas personas?
Marcos, 7, 24-30.
De allí pasó Jesús a la región de Tiro. Entró en una casa sin
querer que se supiera, pero no pudo ocultarlo. Pronto supo de
él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro; y
fue y se arrodilló a los pies de Jesús. Era una mujer extranjera,
de nacionalidad sirofenicia. Fue, pues, y rogó a Jesús que
expulsara de su hija al demonio;

¿Cuál fue la respuesta de Jesús?

pero Jesús le dijo: Deja que los hijos coman primero, porque
no está bien quitar el pan a los hijos y dárselo a los perros.
Sí, Señor –respondió ella–, pero hasta los perros comen debajo
de la mesa las migajas que dejan caer los hijos.
Jesús le dijo: Bien has hablado. Puedes irte: el demonio ya
ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa encontró
a la niña en la cama; el demonio ya había salido de ella.

ESCRIBIENDO TUS PROPIAS REFLEXIONES
¿Qué le quieres decir a Jesús?
¿Cuál es la respuesta de Jesús a tus palabras y tus sentimientos?
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LECTURA EVANGÉLICA
¿Qué le dijeron a Jesús aquellas personas?
Marcos, 1, 40-45.
Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús, y poniéndose
de rodillas le dijo: Si quieres, puedes limpiarme de mi
enfermedad.

¿Cuál fue la respuesta de Jesús?

Jesús tuvo compasión de él, le tocó con la mano y dijo:
Quiero. ¡Queda limpio!
Al momento se le quitó la lepra y quedó limpio. Jesús lo
despidió en seguida, recomendándole mucho: Mira, no se lo
digas a nadie. Pero ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu
purificación la ofrenda ordenada por Moisés; así sabrán todos
que ya estás limpio de tu enfermedad.

ESCRIBIENDO TUS PROPIAS REFLEXIONES
¿Qué le quieres decir a Jesús?
¿Cuál es la respuesta de Jesús a tus palabras y tus sentimientos?
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LECTURA EVANGÉLICA
¿Qué le dijeron a Jesús aquellas personas?
Juan 8, 1-11.
Jesús se dirigió al monte de los Olivos, y al día siguiente, al
amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó, y él,
sentándose, comenzó a enseñarles.
Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una
mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en
medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta
mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En
nuestra ley, Moisés ordena matar a pedradas a esta clase de
mujeres. Y tú, ¿qué dices? Preguntaron esto para ponerle a
prueba y tener algo de qué acusarle

¿Cuál fue la respuesta de Jesús?

pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en la tierra con el
Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dedo.
respondió:
El que de vosotros esté sin pecado, que le arroje la primera
piedra. Volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra.
al oir esto, uno tras otro fueron saliendo, empezando por los
más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que se
se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te
había quedado allí,
ha condenado?
Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a
pecar.

Contestó ella: Ninguno, Señor.

ESCRIBIENDO TUS PROPIAS REFLEXIONES
¿Qué le quieres decir a Jesús?
¿Cuál es la respuesta de Jesús a tus palabras y tus sentimientos?
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ELIJE TÚ UNA LECTURA EVANGÉLICA, AQUELLA QUE MÁS TE GUSTE Y SIGUE EL MISMO MÉTODO DE LOS TEXTOS ANTERIORES PARA LA MEDITACIÓN
¿Qué le dijeron a Jesús aquellas personas?
¿Cuál fue la respuesta de Jesús?

ESCRIBIENDO TUS PROPIAS REFLEXIONES
¿Qué le quieres decir a Jesús?
¿Cuál es la respuesta de Jesús a tus palabras y tus sentimientos?

EL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS
Lectura del Evangelio

Tus reflexiones

Lucas, 2 1-20.
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Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera
un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo
Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse
a su propia ciudad.
Por esto salió José del pueblo de Nazaret, de la región de
Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey
David, porque José era descendiente de David. Fue allá a
inscribirse, junto con María, su esposa, que se encontraba
encinta. Y sucedió mientras estaban en Belén, que a María le
llegó el tiempo de dar a luz. Allí nació su hijo primogénito, y lo
envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había
alojamiento para ellos en el mesón.
Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el
campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel
del Señor, la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron
mucho miedo. Pero el ángel les dijo: “No tengáis miedo, porque
os traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría
para todos: Hoy os ha nacido en el pueblo de David un
salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontraréis
al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.”
En aquel momento, junto al ángel, aparecieron muchos otros
ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: “¡Gloria a Dios
en las alturas! ¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de
su favor!”Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores
comenzaron a decirse unos a otros: Vamos, pues, a Belén, a ver
lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado.
Fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño
acostado en el pesebre. Al verlo se pusieron a contar lo que el
ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oían se
admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo
esto en su corazón, y lo tenía muy presente. Los pastores, por
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su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo
que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había
dicho.”2

Espero que este material te haya servido para que Jesús sea cada vez más la alegría de tu vida.
Fraternalmente,
Domenico Di Raimondo, msps
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