
juntos y juntas, reunidos       
alrededor de una promesa y 
afirmando  aquello que está 
ocurriendo en medio nuestro. 

 

Tomado de The Path of               
Waining, por Henri Nouwen 

El acto de esperar es uno que 
se hace en comunidad.  Uno 
de los textos más hermosos 
de la Biblia es   Lucas 1.39-56.  
Este texto  narra la visita que 
le hizo María a su prima  
Elisabet.  ¿Qué sucedió    
cuando María recibió las  
palabras de promesa? Ella fue 
donde Elisabet. Pero algo 
también sucedía con Elisabet.         
Entonces, ¿cómo ambas    
pudieron  vivi r  es tos          
momentos?  

 

El encuentro de estas dos 
mujeres es uno muy          
conmovedor.  Elisabet y   
María se juntaron y se      
p e r m i t i e r o n  e s p e r a r .                           
La   visita de María hizo que   
Elisabet se percatara de lo 
que ella misma esperaba.      
La criatura saltó de gozo.  
María afirmó la espera de 

Elisabet.  Y entonces Elisabet le 
dijo a María, “Bendita la que 
creyó, porque se cumplirá lo 
que le fue dicho de parte del               
Señor” (Lc 1.45).  Y María le 
respondió, “Engrandece mi 
alma al Señor” (Lc 1.46) —ella 
misma saltó de gozo.  Ambas 
mujeres crearon ese espacio 
para esperar: se    afirmaron 
mutuamente el hecho de que 
había algo digno por qué            
esperar.   

 

Aquí vemos un modelo para la 
c o m u n i d a d  c r i s t i a n a .                        
La misma es una comunidad 
de apoyo, celebración y         
afirmación en la cual  podemos 
elevar aquello que ya ha                   
comenzado dentro nuestro.                       
La visita de Elisabet a María es 
una las más hermosas          
expresiones bíblicas de lo que 
conlleva ser comunidad, estar 

ESPERANDO 

Dietrich Bonhoeffer y el Adviento 

   Con esperanza y alegría     

Bonhoeffer celebraba Adviento y 

Navidad.  Lo hizo desde infante, 

en su    adolescencia y juventud 

pero, sobre todo, en los dos años 

que fue encarcelado por el      

régimen nazi. 

    

P o r  e s t o s  d í a s  e s t o y                 

leyendo Dietrich Bonhoeffer´s 

Christmas Sermons, cuyo   editor 

y traductor es Edwin Robertson 

( o b r a  p u b l i c a d a  p o r          

Zondervan en el 2005).  Es 

una    edición ampliada de la     

anterior, que fue titulada I 

Stand at the Door.  El libro  

incluye sermones y cartas de 

Bonhoeffer desde el tiempo 

en que él fue designado    

pastor asistente para la     

congregación de habla      

germana en Barcelona (1928), 

hasta la última temporada    

navideña que pudo festejar 

(1944) cuatro meses antes de ser 

ejecutado por los nazis. 

 

(Sigue en la p. 2) 
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¿ESPERANDO QUÉ?                                    
 por: Irene Simeone  
 
Atención! 
 
 

¡Se Espera con Esperanza, a la Esperanza que 
Espera, señales que la alimenten, la dejen       
crecer y florecer...! Se espera con esperanza a la 
Esperanza que espera. 
 
Ser alimento de vida, dando la fuerza que          
anima, ayudando a renacer.  Se espera con      
esperanza a la Esperanza que espera.   
 
Amanecer en cada Ser al sonar un mundo  
Nuevo esperando a ¡Emmanuel! Se espera con 
esperanza a la Esperanza que espera. 
 
Festejar el nacimiento del Niño que trae la vida 
y nos hace amanecer. 
   
¡Esperemos en la Esperanza de Ser, a la                 
Esperanza que Espera, la celebración de la          
VIDA  
                  
¡Dios con nosotros! Emmanuel! por el  regalo 
de la vida. 
 
Cuando en el diario laborar y el quehacer de la 
familia, vemos como crecemos en espíritu y 
amor, todo nuestro cuerpo te da gracias, Señor 
por el alimento de cada día. Porque tú eres el 
mástil de nuestro viaje, la estrella que ilumina 
nuestro camino, el aliento que llena nuestra 
vida, el ejemplo de justicia y esperanza para 
toda la humanidad y la creación que persiste 
en nuestro accionar. 
  
Porque tú eres gloria entre nosotros, la fuerza 
liberadora de pecados, el sanador de             
enfermedades, agua limpia y pura para bocas 
sedientas, la cura todas, el amigo y compañero 
que levanta a quienes caen, el Dios nuestro de 
todos los tiempos.  
 
(Red de Liturgia y Recursos de Educación  
Cristiana de CLAI-CELADEC)  

  NAVIDAD…  
  TIEMPO PARA MANTENERNOS  
  SOBRIOS 
  Rvdo. Norberto Domínguez Rodríguez-  
  Vicepresidente Asuntos Religiosos 
 
 
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien 
sed llenos del Espíritu,  hablando entre vosotros con salmos, con 
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones;  dando siempre gracias por todo al Dios y             
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. Efesios 5:18 
 
En las navidades del 1987 me encontraba conduciendo de 
regreso a mi hogar, luego de un día de trabajo. Cuando de 
repente no pude esquivar a un conductor que manejaba             
contra el transito bajo los efectos del alcohol. Como resultado 
del impacto tuve que ser transportado en ambulancia a    
emergencias médicas, ya que sufrí un trauma en la cabeza y 
varias costillas fracturadas. Han pasado 31 navidades de   
haber experimentado este aparatoso accidente provocado por 
un conductor bajo los efectos del alcohol. Doy gracias a Dios 
por la oportunidad de poder estar vivo para contarlo.   
 
Sabemos que en Puerto Rico durante esta época navideña 
muchas personas se extralimitan en el consumo de bebidas 
embriagantes poniendo en peligro no solo su vida, sino           
también la de los demás. Mucha precaución con aquellos (as) 
que carentes de autocontrol estimulan sus sentidos y retan su 
paladar en fiestas, jolgorios y parrandas: “De los hijos de mamá 
yo soy el gallo pelón, el que toma más ron con mayor velocidad…         
quítale, quítale, quítale el tapón”; “Pásame la botella, quiero beber 
en nombre de ella... “En estas Navidades si no estoy malo, estaré 
como el mono, de palo en palo...” Si no me dan de beber, lloro…         
“A comer pastel, a comer lechón, arroz con gandules y a beber 
ron...” 
 
La palabra sobriedad en la Biblia esta vincula con la           
capacidad humana dada por el Creador para el autodominio 
con respecto a nuestras relaciones con los demás.  A los     
ancianos se les exhorta sean sobrios, serios, prudentes, sanos 
en la fe, en el amor, en la paciencia; a las mujeres se le insta 
sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias; a los obispos 
que sean irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,              
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.  
 
Los conductores que se embriagan no están aptos para        
manejar en nuestras carreteras, por lo tanto, el llamado es 
para los familiares y amigos para que eviten una tragedia.  
Las vidas de las personas pueden cambiar en un instante, 
como es el caso de los cientos de personas que han perdido a 
familiares por conductores irresponsables. 
 
El mensaje que deseamos compartir es que podamos         
disfrutar de estas y muchas otras navidades en franca        
camaradería con nuestros familiares y amigos.  La Navidad 
es el nacimiento del Niño Dios que vino al mundo para                  
mostrarnos el gran amor de Padre celestial, para que                
podemos ser llamados hijos de Dios. Todos anhelamos que el 
resultado de las fiestas navideñas deje un saldo de cosas           
bellas, tales como calidad de tiempo familiar, buenas                
voluntades para construir un mejor país y muy importante, 
una posada permanente en nuestros corazones para que el 
Redentor y Salvador nazca todos los días del año. 
 

Hay un dicho tibetano, “la tragedia   debe 
ser utilizada como una fuente de fortaleza.» 

No importa qué tipo de  dificultades                        
tengamos, cómo de  dolorosa sea la          

experiencia, si  perdemos nuestra esperanza, 
ese es nuestro verdadero desastre.  

Dalai Lama  
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En carta enviada el 21 de 
noviembre de 1943 desde la 
prisión a Eberhard Bethge, el 
pastor Bonhoeffer le confió a 
su amigo lo que le evocaba 
estar en vísperas del tiempo 
que tanto amaba: “Y entonces 
el Adviento llega. Tantos    
recuerdos que compartimos de 
esa temporada. Tú fuiste el 
primero en abrir para mí el 
universo de su música, la cual 
hemos tocado juntos años tras 
año durante las semanas de 
Adviento. Una celda de prisión 
es como nuestra situación en 
Adviento: uno espera, hace esto 
y aquello –actos sin sentido– 
pero la puerta está cerrada y 
solamente puede ser abierta 
desde afuera. Así es como me 
s i e n t o  j u s t o  a h o r a ” . 
 
El tema de la puerta cerrada 
que puede ser abierta fue 
una constante en la reflexión 
de Bonhoeffer  sobre         
Adviento y Navidad. En el 
sermón que predicó en    
Barcelona el primer domin-
go de Adviento de 1928, 
entonces tenía veintidós 
años, el texto bíblico sobre el 
que disertó fue Apocalipsis 
3:20, “He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a 
él, y cenaré con él, y él        
conmigo”. 

En afinidad con la enseñanza 
contenida en el hecho de que 
el Verbo se hizo carne en 
condiciones de extrema   
pobreza, Bonhoeffer comen-
ta que la “celebración del   
Adviento sólo es posible para 
aquellos de almas atribuladas, 
quienes saben lo que es ser  
pobre e imperfecto, y que     
buscan algo más grande por 
llegar. Pare éstos, es suficiente   
esperar en humilde temor hasta 
que el Santo mismo viene a 
nosotros, Dios en el bebé del 

pesebre. Dios viene. El Señor 
Jesús viene. La Navidad viene. 
¡Cristianos regocíjense! “   

Ante Jesús que toca la    
puerta, según la cita hecha 
p o r  B o n h o e f f e r  d e           
Apocalipsis 3:20, el joven 
teólogo  comenta que “tal 
vez, después de todo, el       
Adviento es un tiempo para el 
auto examen antes de que   
abramos la puerta”. Abrirle la 
puerta a Jesús conlleva    
hacerlo con un fuerte sentido 
de misión. No nada más 
hacerlo como un acto       
individualista, sino teniendo 
en la mente, en el corazón y 
en la voluntad, a los otros y 
otras de quienes Jesús quiere 
ser luz en las más densas 
tinieblas. Es por eso que, nos 
recuerda Bonhoeffer, “Cristo 
está a la puerta. Él vive en la 
forma de gente alrededor    
nuestro. ¿Dejarás la puerta 
seguramente cerrada para tu 
protección, o abrirás la puerta 
para él?” 

Varios tiempos de Adviento 
d e s p u é s  B o n h o e f f e r         
profundizaría más en el  
significado de la libertad 
integral abierta por la      
encarnación del Verbo. Para 
él fue muy doloroso que el 4 
de septiembre de 1940 le 
fuese prohibido hablar en 
público. Ya no podía      
desarrollar su ministerio de 
predicación y enseñanza. 
Los censores nazis conocían 
perfectamente su franca  
oposición al totalitarismo de 
Hitler. Desde antes, pero 
sobre todo después de la 
Declaración de Barmen 
(mayo de 1934), Bonhoffer 
afirmaría sin ambigüedades 
que la pretensión hitleriana 
era absolutamente contraria 
a  la  enseñanza del          
Evangelio. 

En Barmen, junto con Martin 
Niemöller y Karl Barth 
(principal redactor del     
d o c u m e n t o ) ,  u n               
comprometido Dietrich  
Bonhoef fer  f i rmó la          
Declaración que reconocía el 
señorío de Cristo y ninguno 
otro. El grupo fue a          
contracorriente de los      
l l a m a d o s  “ c r i s t i a n o s        
alemanes” quienes apoyaron 
el supremacismo de Hitler y 
doblaron la rodilla ante él. 

El 5 de abril de 1943,       
Bonhoeffer fue encarcelado. 
En el recientemente publica-
d o  l i b r o  d e  M a r k             
Thiesen-Nation, Anthony G. 
Siegrist y Daniel P. Umbel 
(Bonhoeffer the Assasin? Cha-
llenging the Myth, Recovering 
His Call to Peacemaking), los 
autores sostienen que      
Bonhoeffer no participó en 
los planes e intentona de 
asesinar a Hitler. Arguyen 
que la afirmación contraria, 
que sí fue parte del complot, 
es un mito que no se sostiene 
ante los datos y pruebas que 
ellos presentan. Sí, sin duda, 
Bonhoeffer se opuso        
férreamente al nazismo,  
pero, a la luz de la            
reconstrucción de sus      
motivaciones y medios    
usados para ésa oposición, 
Thiessen Nation y coautores 
de la obra rescatan la figura 
de un hacedor de paz que 
fue ajeno al intento de mag-
nicidio. 

 

Dietrich Bonhoeffer y el Adviento 
(viene de la portada) 

“Una celda en 

prisión es como 

nuestra situación 

en Adviento: uno 

espera…”  
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En un  sermón que            
Bonhoeffer  no pudo         
predicar,  por estarle      
prohibido hacerlo, pero que 
escribió y circuló entre sus 
cercanos, en la Navidad de 
1940 tomó Isaías 9:6-7 como 
el centro de su reflexión.  

Éstos dos versículos han sido 
i n s p i r a c i ó n  s u b l i m e         
generación tras generación, 
sus poéticas líneas dicen: 
“Porque un niño nos es nacido, 
hijo nos es dado, y el principado 
sobre su hombro; y se llamará 
su  no mb re  Ad mi r ab l e ,        
Consejero, Dios Fuerte, Padre 
Eterno, Príncipe de Paz. Lo 
dilatado de su imperio y la paz 
no tendrán límite, sobre el trono 
de David y sobre su reino, dis-
poniéndolo y confirmándolo en 
juicio y en justicia desde ahora 
y para siempre. El celo del Se-
ñor de los ejércitos hará esto”.  

En contraste con la           
belicosidad y etnocentrismo 
nazi, desde el mismo título 
del sermón Bonhoeffer dejó 
constancia que la naturaleza 
del reinado de Jesús era, y 
es, distinto del afán dictato-
rial: “El gobierno sobre los 
h o m b r o s  d e l  n i ñ o ” . 
 
En el que sería su último 
Adviento (19 de diciembre 
de 1944), Bonhoeffer le    
escribe a su prometida,   
María von Wedemeyer. La   
llama queridísima María, y 
comienza diciéndole que 
“está muy alegre al poder    
escribirte una carta de         
Navidad”. Menciona que en 
la soledad de su celda ha 
podido “desarrollar órganos 
los cuales duramente podemos 
tener despiertos en la vida  
diaria”, se refería al alma. 
Escribe unas líneas que   

debieron ser muy conmove-
doras para María: “Hemos 
estado esperando el uno por el 
otros por casi dos años. ¡No 
pierdas el corazón!” Tal vez 
sería mejor traducir “¡no te 
descorazones!” 

En Adviento no hay que 
d e s c o r a z o n a r n o s .  A l        
contrario, como Bonhoeffer 
le recordó a su prometida, 
hay que vivificar el          
corazón. Que nuestro      
corazón endurecido sea 
transformado por el milagro 
de la Navidad. Que la     
promesa del Señor se haga 
realidad entre nosotros.  
Porque como anunció el 
profeta Ezequiel, es tiempo 
d e  u n a  r a d i c a l                 
transformación que se hace 
posible por la misericordia 
del Señor: “Les daré otro   
corazón y derramaré en medio 
de ellos un espíritu nuevo; les 
arrancaré de su cuerpo el    
corazón de piedra y les daré un 
corazón de carne, para que  
vivan según mis preceptos y 
respeten mis normas y las  
cumplan. De esta manera ellos 
serán mi pueblo y yo seré su 
Dios” (Ezequiel 11:19-20). 
 
El Adviento y la Navidad de 
1945 ya no llegó a celebrarlos 
Dietrich Bonhoeffer. Sus 
verdugos lo llevaron el 9 de 
abril de aquél año a la horca 
(hicieron que caminara   
desnudo hacia ella). Sus  
últimas palabras fueron una 
confesión de esperanza, una 
certeza para quien confiesa 
al Admirable, Consejero, 
Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz:  

“Este es el final, pero para 
mí el principio de la vida”. 

Amén.  

Artículo tomado de: 

http://
protestantedigital.com/
magacin/14096/
Die-
trich_Bonhoeffer_y_el_Advi
ento  

Dietrich Bonhoeffer y el Adviento (viene de la p. 2) 

“En Adviento no 

hay que 

descorazonarnos.  

Al contrario, como 

Bonhoeffer le 

recordó a su 

prometida, hay 

que vivificar el 

corazón.”  
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¡VIVE EN CRISTIANO LA NAVIDAD! 
10 CONSEJOS 
por: Federico Gómez 

  

Parece evidente que la Navidad se está             

descristianizando. No sólo porque la simbología  

religiosa desaparece de ciudades y comercios, sino 

también por los gastos desorbitados y la         

mentalidad hedonista con que la vivimos muchos 

de los que nos consideramos cristianos. Si        

queremos recristianizarla, hemos de comenzar por 

vivirla en su sentido más auténtico en el ámbito de 

nuestras familias. Por si a alguien le sirve,      

transcribo diez consejos que pienso pueden      

ayudarnos a ello. 

 

1. Juan el Bautista nos aconsejaba prepararla con 

conversión personal. ¿Qué mejor conversión que 

una buena confesión personal a Jesucristo nuestro 

Señor? por supuesto recomendar a nuestros     

allegados que hagan lo mismo. 

  

2. Los ángeles la anunciaron con Paz en la tierra a 

los hombres y mujeres de buena voluntad. Hoy 

mucha gente trata de acomodar la voluntad de 

Dios a sus intereses personales. ¿Por qué no     

procuramos nosotros descubrir lo que Dios nos pide 

personalmente y tratamos de cumplir su voluntad 

para conseguir la paz interior, y con ésta contribuir 

a la paz en el mundo? 

 

3. Jesús nace en un pesebre porque no hubo lugar 

para ellos en la posada. Hay mucha gente en   

nuestro entorno inmediato que carece de muchas 

cosas. ¿No podríamos tratar de descubrirlos y   

ayudarles en su indigencia? Y destinar parte de los 

gastos que teníamos previstos, para contribuir a las 

campañas que al respecto se organizan. 

 

4. El hijo de Dios se nos hace como más cercano 

para que le tratemos con mayor facilidad. Son días 

para vivir una especial presencia de Dios. Todos los 

motivos navideños pueden ayudarnos a hacer   

oración. ¿Por qué no le hacemos caso a nuestros 

líderes pastorales y nos decidimos a orar en       

familia? 

 

5. Además se nos manifiesta como Niño. ¿No nos 

estará pidiendo que también nosotros nos hagamos 

como niños para tratarle, viviendo la Infancia     

espiritual?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Los sabios de oriente les ofrecieron regalos. 

Con ellos la Sagrada Familia pudo tener su    

pequeña celebración material del               

acontecimiento. Parece lógico que también    

nosotros celebremos materialmente la fiesta 

más grande del año y manifestemos nuestro 

afecto a los seres queridos con regalos. Pero, ¿lo 

haremos con sobriedad y sin despilfarros, como 

debió ocurrir en Belén? 

 

7. Dios se hace humano por amor a las         

personas. ¿Sabremos entender su mensaje y 

manifestar nuestro amor acompañando a los 

que se encuentran solos, intentando comprender 

a los que no nos comprenden, y perdonando si 

por alguien nos sentimos ofendidos? 

 

8. Navidad es una fiesta para celebrarla en    

familia. ¿Lograremos prescindir de nuestros  

gustos y preferencias personales, y nos         

sacrificaremos para conseguir que nuestro hogar 

sea especialmente en estos días luminoso y   

alegre? No se logra gastando mucho, si no   

dándonos a nosotros mismos con iniciativa e  

ingenio. 

 

9. El Hijo de Dios se hace hombre para que los 

seres humanos se hagan hijos de Dios. 

¿Sabremos estar a la altura de nuestra filiación 

divina, siendo ejemplares en nuestro           

comportamiento, y en el cumplimiento de   

nuestros deberes religiosos sin complejos ni 

santurronerías? 

 

10. En Navidad hay mil motivos para estar    

alegres. ¿Será nuestra alegría, aquella interior 

que sale del alma y se transmite a los demás 

haciéndoles felices?  

 

¡Feliz Navidad!  
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Fecha  Lectura 

1 de diciembre Mt 24.42: “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor”.  

2 de diciembre Is 11.1: “Saldrá de una vara del tronco de Isaí; un vástago retoñará de sus raíces…” 

3 de diciembre Is 11.2: “...y reposará sobre él el espíritu de Jehová: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,  

espíritu de conocimiento y de temor de Jehová”.  

4 de diciembre Salmo 72.18: “Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas”.  

5 de diciembre Rm 15.5: “Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús…” 

6 de diciembre Rm 15.13: “Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del 

Espíritu Santo”.  

7 de diciembre Mt 3.11: “Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de 

llevar, es más poderoso que yo.  Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.  

8 de diciembre Mt 3.3b: “ ‘Voz del que clama en el desierto: ‘¡Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas!’ ” 

9 de diciembre Is 35.6: “Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y 

torrentes en la estepa”.  

10 de diciembre Is 35.10: “Y los redimidos de Jehová volverán a Sión con alegría; y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas.  Tendrán gozo y 

alegría, y huirán la tristeza y el gemido”.  

11 de diciembre Stgo 5.7: “Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.  Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de 

la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía”.  

12 de diciembre Stgo 5.8: “Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca”.  

13 de diciembre Lc 1.52: “Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes”.  

14 de diciembre Mt 11.11: “De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; y, sin 

embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.” 

15 de diciembre Lc 1.53: “A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos”.  

16 de diciembre Salmo 80.19: “¡Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos! ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos! 

17 de diciembre  Is 7.14: “Por tanto, el Señor mismo os dará señal: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel”.  

18 de diciembre Rm 1.3b-4a: “...nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios…” 

19 de diciembre Is 7.15: “Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno”.  

20 de diciembre Salmo 80.17: “Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste”.  

21 de diciembre Rm 1.5: “Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por 

amor de su nombre”.  

22 de diciembre Mt 1.23: “Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel”.  

23 de diciembre Salmo 148.1: “Alabad a Jehová desde los cielos; alabadlo en las alturas”.  

24 de diciembre Lc 2.20: “Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les 

había dicho”.  

25 de diciembre Mt 2.6: “Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, 

que apacentará a mi pueblo Israel”.  

26 de diciembre Mt 2.23: “...y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que 

habría de ser llamado nazareno”.  

27 de diciembre Heb 2.17: “Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en 

28 de diciembre Is 63.9: “En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó; en su amor y en su clemencia los redimió, los 

trajo y los levantó todos los días de la antigüedad”.  

29 de diciembre Salmo 148.7: “Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos”.  

30 de diciembre Efesios 1.5: “Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo”.  

31 de diciembre Jeremías 31.13: “Entonces la virgen danzará alegremente, junto con los jóvenes y los viejos; cambiaré su llanto en gozo, los 

consolaré y los alegraré de su dolor”.  
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