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Navidad
En el pesebre de Navidad se muestra la
historia del abuso de poder político. El
destino del pobre está en manos de los
poderosos. Para el pobre no hay lugar en la
posada. Sin embargo, el César propone y
Dios dispone.
Jesús es el primogénito del Padre Dios. La
vida de Jesús hará nacer una nueva familia
de seguidores. Los símbolos de la Navidad
indican la verdad de su vida: no había lugar
decente para él en este mundo.
Los pastores simbolizan a los primeros que
escucharon la Palabra de Jesús: no
conservaron esa palabra para guardar un
cargo de privilegio, sino la transmitieron.
Los ángeles son el misterio de Dios y manifestación de su presencia. Contemplan a Jesús
con curiosidad: ¿un niño salvador?
Los títulos de Señor y Mesías: Jesús es el verdadero portador de esos títulos que deben ser
entendidos otra vez a la luz de su Vida, Muerte y Resurrección.
Los sabios de Oriente y la luz de la estrella nueva son la ciencia humana y la sabiduría
divina inclinadas ante el Todopoderoso hecho Niño que llora.
¿Dónde está Dios en este aparente abandono de su Hijo? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo?
La fiesta de Navidad nos vuelve
esquizofrénicos. Navidad es el momento
del año en que queremos amar a toda
nuestra familia de golpe, y no podemos.
Y sabemos que hay problemas familiares
cuando llegan las fiestas
Yo viví la Epifanía en Roma: un río de
gente y, de pronto, se hace un claro y
dos chicos reciben un regalo de la
Befana. Después vuelve la corriente. En
la corriente de la vida, de pronto, se hace
un claro y recibimos un regalo
inesperado.+
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Las Intenciones de Misas
La doctrina de la Eucaristía establece que cada vez que se renueva el Misterio
Pascual de Jesucristo en una Misa, se reciben frutos especiales.
Los católicos acostumbraron a pedir que esos frutos especiales se aplicasen a sus
intenciones por los difuntos o por los vivientes, para recibir gracias extraordinarias de
Dios, en especial que los difuntos pasen del Purgatorio a la Gloria celestial
La Iglesia aceptó el pedido de los fieles y se estableció un sistema de estipendios u
ofrendas por la celebración de la Misa. Es una obra de misericordia en sufragio de las
almas de los difuntos, o para las necesidades de los vivientes, o para acción de gracias.
Sobre todo, la celebración de la Misa por una intención determinada es un gesto de
amor de quien reconociendo que es pecador, desea que sus seres amados lleguen a la
Gloria que nos consiguió Jesucristo por su cruz y su resurrección.
El estipendio u ofrenda que se entrega por esa celebración puede estar establecido o
ser voluntario, según las costumbres. La Iglesia prohíbe a los sacerdotes recibir más de
un estipendio por Misa. El canon 948 del Código de Derecho Canónico, ley de la
Iglesia, manda: Se debe aplicar una Misa distinta por cada intención para la que ha
sido ofrecida y se aceptó una ofrenda, aunque sea pequeña.
Los sacerdotes que celebran misas “por muchas intenciones” no hacen lo que quiere
la Iglesia, salvo que la ofrenda que dan los fieles por la Misa alcance para cubrir un
estipendio de las parroquias donde se celebra una Misa por cada estipendio. En la
Argentina, es normal que un estipendio sea 4 dólares (en los EE.UU. 10 u$s, y en
Europa 10 Euros). Quien dejó como ofrenda 60$ tiene derecho a que su intención sea
única. En esto, hay que evitar lo que parece comercio eclesiástico. Si se aceptan 20
intenciones para una Misa y se reciben más de 60$ se está haciendo negocio. En esta
parroquia se acepta un estipendio por Misa. Por eso, se recomienda a los fieles que al
principio del año establezcan las intenciones de Misas que van a hacer celebrar. Así
quedan en el libro de Misas y no se puede agregar otra intención. Querer tener su
intención en sábado o domingo es una corruptela de los mismos fieles, que dejan que
el sacerdote celebre las Misas de semana sin intenciones. Presten atención a esto.
Sepan responder a las difamadoras: Que en tal parroquia “cobran” sólo 5 pesos (pero
tienen veinte intenciones).Que en tal santuario “cobran” sólo 2 pesos (pero aceptan
cincuenta intenciones). ¿En qué estamos, vale el canon 948 o no?+

Inclinémonos ante el Niño y démosle un Beso.
El pesebre navideño
San Francisco de Asís inventó la escena del nacimiento del Hijo de Dios en una cueva de
Belén. Pensó que al contemplar esa escena los católicos se moverían a mayor piedad hacia el
pobre y los nobles no tratarían a los plebeyos como esclavos. Por eso, pidió permiso al papa
Honorio III. Era 1223. Hace ocho siglos que los católicos contemplan a Dios compartiendo la
vida con los pobres y los animales.
El pesebre es un llamado a no vivir pendientes del dinero, tentación del s. XII y de cualquier
siglo. Y presenta el misterio de la Virgen María, como una presencia luminosa junto a su Hijo.
El armado del pesebre fue “obligado”, sin serlo, en cada iglesia católica hasta que los
liturgistas franceses decidieron que era una costumbre humana y no una verdadera tradición.
Por supuesto, esa ideología francesa sin sustento en la verdadera Tradición cundió en las
mentes de quienes no usan la inteligencia para interpretar los eventos, y después del Concilio
Vaticano II en muchas partes desapareció el Pesebre de Navidad.
El pesebre es un impacto para comprender que Jesucristo es verdadero hombre, siendo el
Hijo de Dios. Muestra a quienes lo adoran: los animales, los ángeles, los pobres y los sabios.
La sensibilidad católica necesita símbolos e imágenes, cantos y poesía, música y colores para
avivar la Fe. El pesebre parroquial es la ocasión para traer a los niños y explicarles el misterio
del amor de Dios por la humanidad.

La imagen del Niño Jesús

¿Quién no se conmueve ante los recién nacidos? Un bebé es el símbolo de que la vida
sigue, y que hay esperanza a pesar de los conflictos y tensiones. Y ¿quién no se
conmueve ante los niños pobres que viven en situación indigente?
Ese amor a los recién nacidos y a los niños pobres no puede faltar al Niño Jesús.
Existe una larga tradición de mostrar al Niño y besarlo mientras el ministro de la
Iglesia dice: Un Niño nos ha nacido, un Hijo se nos ha dado, y los fieles responden: Vengo a
adorarte.
El beso a la imagen del Niño Jesús en las iglesias en la Nochebuena es sólo una
manifestación visible de la ternura interior que queremos expresar hacia Cristo recién
Nacido en la pobreza de Belén. Besamos una imagen material, aunque el corazón besa
el amor de Dios hecho niño indefenso.
En cada casa católica debe haber una imagen del Niño Jesús para besar antes de
comenzar la comida de Navidad. Y eso debe acompañarse con evitar la comilona,
cuando dos tercios de la humanidad se mueren de hambre.
Esta práctica devocional ha sido acompañada a lo largo de los siglos, por numerosos
milagros obrados por Dios a quienes aman a su Hijo y lo siguen.

