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El Papa Francisco al convocar el 

Sínodo de la Sinodalidad  2021-2023, 

regala a la Iglesia una maravillosa 

experiencia para que a través de la 

comunión, participación y misión el 

pueblo de Dios (Presbíteros, diáconos, 

fieles laicos, tanto individualmente 

como asociados y  la vida consagrada) 

emprenda nuevos caminos para 

avanzar y salir adelante en la 

Evangelización con fe y esperanza en 

Dios, fuente de toda gracia y fuerza 

para caminar juntos.  

Es fundamental, nos dice el Santo 

Padre, tener en cuenta la voz de los 

pobres, de los excluidos y de todos aquellos con quienes estamos en “deuda de 

escucha”: los jóvenes, las mujeres, las minorías, los descartados. “No es producir 

documentos, sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer 

florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, 

resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario 

positivo que ilumine las mentes, haga arder los corazones, dé fuerza a las manos.”  

El santo Padre Francisco nos propone cuatro coordenadas para hacer experiencia 

de sinodalidad: la presencia del Espíritu Santo, la oración, la fraternidad y la 

expresión eucarística. 

El Papa Francisco ha subrayado que “las palabras clave del Sínodo son 

tres: comunión, participación y misión”.  

Comunión y misión “son expresiones teológicas que designan el misterio de la 

Iglesia”: “la comunión expresa la naturaleza misma de la Iglesia y,  al mismo tiempo, 

afirmó que la Iglesia ha recibido ‘la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios 

e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio 

de ese reino’”. 

Tercer vocablo, participación. Si no se cultiva una praxis eclesial que exprese la 

sinodalidad de manera concreta a cada paso del camino y del obrar, promoviendo 

la implicación real de todos y cada uno, la comunión y la misión corren el peligro de 

quedarse como términos un poco abstractos. Celebrar un Sínodo “siempre es 
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hermoso e importante, pero es realmente provechoso si se convierte en expresión 

viva del ser Iglesia, de un actuar caracterizado por una participación auténtica”. 

“La participación es una exigencia de la fe bautismal”. Por eso, “todos estamos 

llamados a participar en la vida y misión de la Iglesia. 

Por otro lado, el Santo Padre apuntó que el Sínodo, al mismo tiempo, “no está 
exento de algunos riesgos” y cita tres de ellos. El primero es el formalismo, “un 
Sínodo se puede reducir a un evento extraordinario, pero de fachada”, “si hablamos 
de una Iglesia sinodal no podemos contentarnos con la forma, sino que necesitamos 
la sustancia, los instrumentos y las estructuras que favorezcan el diálogo y la 
interacción en el Pueblo de Dios, sobre todo entre los sacerdotes y los laicos (…)”. 
“ 

Un segundo riesgo es el intelectualismo, “convertir el Sínodo en una especie de 
grupo de estudio, con intervenciones cultas pero abstractas sobre los problemas de 
la Iglesia y los males del mundo; una suerte de “hablar por hablar”, donde se actúa 
de manera superficial y mundana, terminando por caer otra vez en las habituales y 
estériles clasificaciones ideológicas y partidistas, y alejándose de la realidad del 
Pueblo santo de Dios y de la vida concreta de las comunidades dispersas por el 
mundo”. 

Evangelii gaudium, 33)’ (…): “El riesgo es que al final se adopten soluciones viejas 
para problemas nuevos”, por eso “es importante que el camino sinodal  sea 
realmente un llamado en el espíritu de la nueva evangelización, a ser evangelizados 
y a evangelizar. 

El Papa Francisco nos exhorta a que “Vivamos esta ocasión de encuentro, escucha 
y reflexión como un tiempo de gracia que, en la alegría del Evangelio, nos permita 
captar al menos tres oportunidades”. La primera es “la de encaminarnos no 
ocasionalmente sino estructuralmente hacia una Iglesia sinodal; un lugar abierto, 
donde todos se sientan en casa y puedan participar”. El Sínodo “también nos ofrece 
una oportunidad para ser una Iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de 
nuestros ajetreos, para frenar nuestras ansias pastorales y detenernos a escuchar. 
Escuchar el Espíritu en la adoración y la oración (…)”. 

Por último, “tenemos la oportunidad de ser una Iglesia de la cercanía” que, no sólo 
con las palabras, sino con la presencia, establezca mayores lazos de amistad con 
la sociedad y con el mundo.  

Finalmente, el Pontífice ha deseado “que este Sínodo sea un tiempo habitado por 
el Espíritu”. “Por una ‘Iglesia distinta’, abierta a la novedad que Dios le quiere indicar, 
invoquemos al Espíritu con más fuerza y frecuencia con docilidad y valentía”. 

Hna. Jimena Gaidos Guerrero  
y Junta Coordinadora General ALB.
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 Caminar juntos como laicos Bethlemitas 

un compromiso con la SINODALIDAD 

Al conmemorarse el quincuagésimo aniversario de 

la institución del Sínodo de los Obispos por parte del 

Beato Papa Pablo VI nos lleva a ser no solo 

espectadores como laicos en la iglesia si no 

participes, ya que “lo que el Señor nos pide ya está 

todo contenido en la palabra “Sínodo””. Tener 

claridad en dos aspectos: a) profundizar 

teológicamente el significado de este compromiso y 

b) la orientación pastoral acerca de las 

consecuencias de este compromiso. 

“Sínodo” el significado se asocia a la Revelación. 

Compuesta por la preposición σύν, y el sustantivo 

ὁδός, indica el camino que recorren juntos los miembros del Pueblo de Dios, y en 

la revelación Jesús que se presenta a sí mismo como “el camino, la verdad y la 

vida” y la invitación a seguirlo Por tanto, SINODALIDAD es ponernos en camino 

juntos con Jesús. 

Ponerse en camino como laico Bethlemita es, a partir de la vivencia de los valores 

del Reino de Dios, que Jesús nos invita a seguir en cada una de las realidades 

temporales, en especial, ser fermento del Reino en la familia, en el testimonio de 

la fe contribuyendo a la formación evangelizadora y catequética, la vinculación con 

las comunidades parroquiales y diocesanas; para estar “caminando juntos” en la 

construcción del Reino de Dios, vivir la práctica de las obras de misericordia, 

llevando al Jesús peregrino a todas las personas, en la condición en que estén y 

dedicar, a la manera de Jesús, el tiempo para la oración que fortalece el “seguir 

por el camino juntos”.    

Solo en este horizonte haremos nuevo, cada día, nuestro profundizar en el 

misterio y en la pastoral y adecuarlos a la misión, como Iglesia en el mundo de 

hoy. Un laico bethlemita por ser la persona católica, que por su consagración 

bautismal, desde su estado de vida, se compromete a vivir el Evangelio y a 

colaborar en la extensión del Reino de Cristo, a la luz del carisma y espiritualidad 

Bethlemita, solo así podemos afrontar, con la altura de ser llamados hijos de Dios, 

la complejidad de este tiempo 

Invitado Especial 
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Toda una historia de sinodalidad por tantos siglos y la perseverancia es para 

nosotros, como el Pueblo de Dios, fuente de la alegría prometida por Jesús, 

fermento de vida nueva, proyección para nueva fase de compromiso misionero. 

Oramos para que María, Madre de Dios y de la Iglesia, que vivía en oración junto 

con los discípulos (Hch 1,14) y hacer posible la acción misionera por tantos siglos 

y siglos en grandes dificultades, testimonios de vida como el santo Hermano 

Pedro de San José Betancur con su frase de cada  día  “Acordaos hermanos que 

un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos” y la beata Madre María 

Encarnación Rosal y esa voz interior que la llevó realizar toda su obra de "Los 

hombres no celebran los dolores de mi Corazón" y tantos mártires confesando el 

nombre de Jesús y su obra redentora con la fuerza del Espíritu Santo, acompañe 

la peregrinación sinodal del Pueblo de Dios. 

 

Con afecto especial por todos los Laicos Bethlemitas del mundo, en esa obra 

elocuentemente silenciosa de su trabajo, un Dios se lo pague.   

Monseñor. Luis Ernesto Mendoza Suárez 
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Fundament ación 
 

El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que, al 

encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le da, va, vende 

todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el Reino de los 

Cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que, al encontrar una perla 

de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Mt 13,44-46 Jesús quiso que 

sus discípulos valoraran la importancia del Reino de los Cielos en su vida; buscó, 

por todos los medios, que sus seguidores entendieran el valor incalculable de 

seguirlo. Al leer la parábola del tesoro escondido detengámonos en la alegría 

radiante de los que encuentran el tesoro o la perla. Su gozo es tan grande que 

cualquier otra cosa palidece ante el brillo de su hallazgo. Lo mismo sucede con el 

Reino de los Cielos: la Buena Nueva de ese Reino. 

 

Conmueve los corazones, despierta una alegría desbordante, motiva una entrega 

apasionada; los que oyen y comprenden esta noticia arriesgan todo lo que tienen 

para ganar a Dios y su Reino. Así sucede también con el carisma, un don de gran 

valor que otorga felicidad y plenitud.  A los laicos consagrados les sucede como al 

mercader de perlas que sale al campo para buscarlas de manera intencional, porque 

al responder a la llamada hecha por el dueño de la viña han optado expresamente 

por el carisma que se comprometen a vivir.  El Espíritu Santo nos anima a compartir 

la perla preciosa que llevamos en nuestros corazones, y –con decidida pertenencia 

eclesial– nos impulsa y compromete para que aportemos juntos en la misión 

evangelizadora de la Iglesia, cada quien desde su vocación específica, unidos por 

el carisma: Desde “la contemplación del misterio de la Encarnación del Verbo 

y su manifestación en Belén” están llamados a extender la misión apostólica al 

pueblo de Dios que, llamado a vivir más conscientemente su bautismo, se acoge al 

carisma Bethlemita para realizar su específica misión laical dentro de la Iglesia” y 

en sintonía con ella, “contribuir a una acción pastoral conjunta con todos los 

miembros del pueblo de Dios”. 

 

El Santo Hermano Pedro, en su búsqueda de las perlas finas del Evangelio, fue 

llevado por el Espíritu Santo a Guatemala, lugar donde el Señor le regaló la perla 

preciosa del carisma Bethlemita que luego compartiría con sus hermanos terciarios, 

dando origen a la Orden: “Belén es para Pedro la fuente que nutre su 

espiritualidad”, así como el misterio que contempló y proyectó “en actitud de 
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humildad y pobreza, para llevar a 

todos los hombres a la filiación 

divina y a la comunión fraterna” 

Sin pretenderlo, nació aquí, por 

acción del Espíritu, una familia 

religiosa que en el tiempo se ha 

proyectado como familia carismática. 

También nuestra Madre 

Encarnación, encontró el modo de 

vincular a laicos comprometidos 

con la vivencia de la espiritualidad 

reparadora, al crear los coros de lámparas, a los que abrió la puerta de su 

convento y estrechó con su experiencia mística, al tiempo que comunicaba este 

mismo celo a sus religiosas, de implicar a los miembros del pueblo de Dios en 

nuevas formas de cooperación pastoral. Es decir, entre más se ha profundizado 

y comprendido el carisma, se ha ido avanzando. 

 

En síntesis, el Reino de Dios y el carisma Bethlemita son un tesoro que estamos 

llamadas a encarnar, enriquecer y extender –desde la mutua valoración, el respeto, 

la voluntad de compartir y la formación de religiosas, laicos consagrados y 

colaboradores en las diversas obras apostólicas–, como signo del camino que 

hemos emprendido al comprender que todos, desde las diferentes vocaciones e 

incluso, creencias, estamos llamados a la santidad, entendida esta en el sentido 

amplio de buscar y desear lo mejor para el otro, para bien de la humanidad. Al 

caminar juntos, poco a poco vamos tejiendo una cultura carismática. Está, en 

la medida en que va abrazando a nuevos miembros, constituye una familia 

que abraza a todos con el valor de su don en la identidad. 

Tomado del: Documento Capitular ¡Salgamos a compartir el pan de Belén!   

XXXIII CAPÍTULO GENERAL. 

FELIZ NAVIDAD 2021 Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2022 
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siempre descubrimos más riqueza, misterio y 

hondura, como niños nos detenemos ante el 

pesebre preguntando, mirando, gustando, 

asombrándose de todo.  

¡Ha nacido el Salvador! ¡Ha nacido El Mesías! 

¿Pero quién es este Salvador? ¿Quién es este 

Mesías?  El Salvador, El Mesías, el Jesús de 

Belén, es el Verbo de Dios hecho hombre. El cielo 

se ha abierto, el misterio de la vida interior de Dios 

se ha manifestado. La Palabra se ha hecho carne 

y ha puesto morada entre nosotros. El misterio de 

una intervención Divina en la Encarnación, como 

evento real, literalmente verdadero, si bien no 

verificable por la experiencia humana, más que en el "signo" (cf. Lc 2, 12) de la 

humanidad, de la "carne", como dice Juan (1, 14), un signo ofrecido a los hombres 

humildes y disponibles a la atracción de Dios.  

 Pero las palabras dirigidas a María dicen mucho más: afirman que Ella estaba 

"transformada por la gracia", "establecida en la gracia". Esta singular abundancia 

de gracia no puede ser más que el fruto de una primera acción del Espíritu Santo 

como preparación al misterio de la Encarnación. El Espíritu Santo hace que María 

esté perfectamente preparada para ser la Madre del Hijo de Dios y que, en 

consideración de esta divina maternidad, Ella sea y permanezca virgen. Es otro 

elemento del misterio de la Encarnación que se trasluce del hecho narrado por los 

evangelios. 

Está en el corazón mismo del misterio del Nacimiento ese llorar de Dios y ese reír 

del hombre. Dios llora. Asume nuestra limitación y nuestra pobreza, nuestro dolor y 

nuestras lágrimas, nuestro pecado y nuestra nada: ‘Se despojó de su rango y tomó 

la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos” (Fil 2,7). El hombre ríe, le ha 

nacido un Salvador, se ha zanjado la distancia entre el cielo y la tierra. La 

misericordia de Dios se ha hecho palpable: ha comenzado a resonar en el mundo 

el himno divino, que es a la vez el más humano, el himno maravilloso de las 

bienaventuranzas, himno en el que se continúan esos contrastes iniciados en el 

Pesebre.  

El Jesús de Belén que apasiona al Santo Hno. Pedro de Betancur y lo llevó a perder 

por Él, el juicio, se constituyó también en centro de atracción para muchos de ellos. 

Hasta los más fuertes se enternecen ante el niño envuelto en pañales y reclinado 

en el pesebre.   
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Navidad: “Dios Llora, El Hombre Ríe…” 

Cada año nos aprestamos a celebrar la Navidad, a releer y encarecer los relatos 

evangélicos de Mateo y de Lucas, relatos que siempre nos fascinan y en los que 

Hna. Bernadette Antony Samy Bethl.  
Provincia Santo Hermano Pedro. India. 

 



 
 
 

  

 
 
 

 

 In coming into the world, the Infant God of Bethlehem 

teaches us to live in a synodal way.
 

Synodality is Modus vivendi et operandi, a specific way of living, walking and 

working together peacefully by allowing conflicting parties to coexist. In other words, 

it is journeyed together by the people of God, who constitute the Church. They 

should journey together by being in communion with each other in order to actively 

participate in carrying out its evangelizing mission in a particular way.  The Church 

in communion reflects the communion that exists between the Trinitarian persons, 

Father, Son and Spirit. We may therefore paraphrase the Synodality to mean: 

Communion, Participation and Mission.  

The story of the birth of Christ is a vivid reminder of this journey of God of Bethlehem 

as Emmanuel with us. It was not enough for God to act through signs and wonders 

of the physical world; it was not enough for God to guide us through the prophets 

and teachers of the law. But he appeared as living God among us in the person of 

Infant God in Bethlehem by fully identifying Himself with us. Being in communion 

with His Father, participating actively to the plan of God in His life, He journeyed 

among the people to teach, to heal and to lead humanity on the path of repentance 

and to taste God’s immense love and mercy for them.  As a vulnerable child in the 

manger at Bethlehem, He reminds us that though we may be vulnerable, yet we are 

the Father’s precious sons and daughters; and that we need to listen to His voice 

and turn towards God in order to be saved by His abiding love and gracious 

magnanimity. 

The sin of our first parents demonstrates how their opposition to the synodality that 

was intended by God, brought disruption in the order established by God in creation 

and the consequent suffering, disharmony and death. In Jesus Christ, God took 

human form and became flesh and blood in order to reconcile us with God. He took 

the human form so that we, humans, could become divine. The Gospel of St. John 

puts it with uncompromising clarity: “The Word became flesh and dwelt among us” 

(Jn 1:14) Jesus is the only way from God to man and from man to God. The grace 

filled event, whereby He made Himself a pilgrim by pitching His tent among us, 

underscores the synodal path we need to tread. Christ by His incarnation has 

demonstrated that in order to be in communion with each other, we have to be, first 

and foremost, in communion with God. Only then we will be able to discern His will 
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and obey it. Remaining in communion with God is an indispensable element to foster 

and to sustain a relationship with one another and the entire creation. God of 

Bethlehem wants us to share in His work of reconciliation and serve humanity with 

love, passion, compassion, and humility. 

Jesus became one of us. By becoming human, God came closer to human 

understanding. Jesus acted as a messenger who was able to reconnect humanity to 

God’s teaching. Through the incarnation, we were able to start repairing a damaged 

relationship with God. Sometimes it is hard for us to walk in someone else’s shoes. 

But by His very life here on earth, Jesus teaches us to accompany the suffering, the 

poor, the migrants, the abandoned, the lost, the neglected, the weak and the broken. 

Synodality is to listen to the cry of humanity and be there as a Good Samaritan to 

sympathize with them; to empathize with the people who are, humiliated, abused, 

neglected, deserted, forsaken, rejected, marginalized and forlorn; just the way the 

Word became flesh and made His dwelling among us. (Cf Const 13). What an 

amazing reality! How encouraging for each of us, especially Bethlemites. 

All of us are called to play an active role in listening to the voice of the Spirit. Mother 

Berenice Moreno listened to the voice of the Church through the inspirations of the 

Spirit and encouraged every baptized (lay) person to be a protagonist of the mission 

through our Bethlemite charism. She opened the doors for the lay people to join us 

in our evangelizing mission.  By their proximity to the people of God, the Associates 

are not only able to effectively proclaim the Word of God but also bear witness to our 

Bethlemite charism. Their journeying with us as Bethlemites is a great gift. For they 

not only aid and support us in our mission but share their rich experiences, talents 

and gifts with us.  

Pope Francis has constituted the Synod in order to listen to the cry of the poor and 

to reach out to those on the margins. He wants every member of the Church to listen 

carefully to the Spirit. For without the Holy Spirit there is no synodality. The Spirit 

speaks to us in myriad ways, and thus assists us in gathering the insights of all the 

faithful and to form collective decisions. Like any work of the Spirit, Synodal 

discernment withers and dies in structures and institutions that limit participation and 

creative freedom. Synodal consultation does not imply adopting democratic 

principles in which majority opinions prevail but rather a shared passion for the 

church’s mission of evangelization. This mission to the peripheries is coupled with 

our own repentance for the systemic sins deeply rooted in our ecclesial culture. 
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May this synodal experience, a process of discernment and an ecclesial journey, 

become a privileged instrument in listening to the people of God! Keeping in mind 

that God’s way is one of inclusiveness, closeness and tenderness, let us be close to 

the people of God by our very presence, in order to restore the broken hearts by 

anointing the wounds with the balm of God’s abiding and steadfast love. Let us share 

in the co-responsibility of journeying together with humility in heart, willingness for 

dialogue, openness to conversion and inclusivism in approach.  

 

LILLY JOSEPHINE THARIGOPALA  
Superiora Provincial  

Provincia del Santo Hermano Pedro 
India  
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Al venir al mundo, el Niño Dios de Belén 
nos enseña a vivir de manera sinodal 

La sinodalidad es Modus vivendi et operandi, una forma específica de vivir, 

caminar y trabajar juntos pacíficamente al permitir que las partes en conflicto 

coexistan. En otras palabras, caminar juntos por el pueblo de Dios, que constituye 

a la Iglesia. Deben caminar juntos estando en comunión unos con otros para 

participar activamente en el cumplimiento de su misión evangelizadora de una 

manera particular.  La Iglesia en comunión refleja la comunión que existe entre las 

personas trinitarias, Padre, Hijo y Espíritu. 

Por lo tanto, podemos parafrasear la  

sinodalidad  para significar: Comunión, 

Participación y Misión. 

La historia del nacimiento de Cristo es un 

vívido recordatorio de este viaje del Dios de 

Belén como Emmanuel con nosotros. No 

era suficiente que Dios actuará a través de 

señales y maravillas del mundo físico; no fue 

suficiente que Dios nos guiará a través de 

los profetas y maestros de la ley. Pero 

apareció como Dios vivo entre nosotros en 

la persona del Niño Dios en Belén al 

identificarse plenamente con nosotros. 

Estando en comunión con su Padre, 

participando activamente en el plan de Dios en su vida, viajó entre la gente para 

enseñar, sanar y guiar a la humanidad por el camino del arrepentimiento y saborear 

el inmenso amor y misericordia de Dios por ellos.  Como un niño vulnerable en el 

pesebre de Belén, Él nos recuerda que aunque seamos vulnerables, sin embargo, 

somos los preciosos hijos e hijas del Padre; y que necesitamos escuchar su voz y 

volvernos hacia Dios para ser salvos por su amor permanente, magnanimidad y 

misericordia. 
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El pecado de nuestros primeros padres demuestra cómo su oposición a la 

sinodalidad, que fue intencionada por Dios, trajo interrupciones en el orden 

establecido por Dios en la creación y el consiguiente sufrimiento, desarmonía y 

muerte. En Jesucristo, Dios tomó forma humana y se hizo carne y sangre para 

reconciliarnos con Dios. Él tomó la forma humana para que nosotros, los humanos, 

pudiéramos llegar a ser divinos. El Evangelio de San Juan lo expresa con claridad 

intransigente: "El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros" (Jn 1, 14) Jesús es 

el único camino de Dios al hombre y del hombre a Dios. El evento lleno de gracia, 

por el cual Él se hizo peregrino al armar su tienda entre nosotros, subraya el camino 

sinodal que debemos recorrer. Cristo por su encarnación ha demostrado que para 

estar en comunión unos con otros, tenemos que estar, ante todo, en comunión con 

Dios. Sólo entonces seremos capaces de discernir Su voluntad y obedecerla. 

Permanecer en comunión con Dios es un elemento indispensable para fomentar y 

sostener la relación entre nosotros y con toda la creación. Dios de Belén quiere que 

compartamos Su obra de reconciliación y sirvamos a la humanidad con amor, 

pasión, compasión y humildad. 

Jesús se convirtió en uno de nosotros. Al volverse humano, Dios se acercó más a 

la comprensión humana. Jesús actuó como mensajero que fue capaz de reconectar 

a la humanidad con la enseñanza de Dios. A través de la encarnación, pudimos 

comenzar a reparar nuestra relación dañada con Dios. A veces es difícil para 

nosotros caminar en los zapatos de otra persona. Pero con su propia vida aquí en 

la tierra, Jesús nos enseña a acompañar a los que sufren, a los pobres, a los 

migrantes, a los abandonados, a los perdidos, a los descuidados, a los débiles y a 

los quebrantados.  La sinodalidad es escuchar el grito de la humanidad y estar allí 

como un buen samaritano para simpatizar con ellos; empatizar con las personas 

que son humilladas, abusadas, descuidadas, abandonadas, rechazadas y 

marginadas; así como la Palabra se hizo carne e hizo su morada entre nosotros. 

(Cf. Proyecto de Vida No. 11). ¡Qué realidad tan asombrosa! Qué alentador para 

cada uno de nosotros, especialmente  para los Bethlemitas. 

Todos nosotros estamos llamados a desempeñar un papel activo en la escucha de 

la voz del Espíritu. La Madre Berenice Moreno escuchó la voz de la Iglesia a través 

de las inspiraciones del Espíritu y animó a cada bautizado (laico) a ser protagonista 

de la misión a través de nuestro Carisma Bethlemita. Ella abrió las puertas para que 

los laicos se unieran a nosotros en nuestra misión evangelizadora.  Por su 

proximidad al pueblo de Dios, los Asociados no solo son capaces de proclamar 

eficazmente la Palabra de Dios, sino también dar testimonio de nuestro Carisma 

Bethlemita. Su viaje con nosotros como Bethlemitas  es un gran regalo. Porque ellos 

no solo nos ayudan y apoyan en nuestra misión, sino que comparten sus ricas 

experiencias, talentos y dones con nosotros.  
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El Papa Francisco ha constituido el Sínodo para escuchar el grito de los pobres y 

llegar a los que están al margen. Él quiere que cada miembro de la Iglesia escuche 

atentamente al Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo no hay sinodalidad. El Espíritu 

nos habla de innumerables maneras y, por lo tanto, nos ayuda a reunir las ideas de 

todos los fieles y a tomar decisiones colectivas. Como toda obra del Espíritu, el 

discernimiento sinodal se marchita y muere en estructuras e instituciones que limitan 

la participación y la libertad creativa.  

¡Que esta experiencia sinodal, proceso de discernimiento y camino eclesial, se 

convierta en un instrumento privilegiado para escuchar al pueblo de Dios! Teniendo 

en cuenta que el camino de Dios es de inclusión, cercanía y ternura, estemos cerca 

del pueblo de Dios con nuestra misma presencia, para restaurar los corazones rotos 

ungiendo las heridas con el bálsamo del amor permanente y firme de Dios. 

Compartamos la corresponsabilidad de caminar juntos con humildad en el corazón, 

voluntad de diálogo, apertura y conversión. 

LILLY JOSEPHINE THARIGOPALA  
Superiora Provincial  

Provincia del Santo Hermano Pedro 
India 
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“Belén: Una Esperanza De Vida”

 

 

La felicidad que invade mi corazón al recordar y vivenciar como el Santo Hermano 

Pedro vive su vida de entrega a los demás y cómo nos dejó ese gran legado para 

que como Laicos Bethlemitas y pertenecientes a la familia de la Asociación, sigamos 

sus huellas, siendo fieles imitadores de su amor al Misterio de Belén y la Cruz. 

“Belén es para Pedro de Betancur la fuente que nutre su Espiritualidad, durante el 

tiempo de Adviento y el de Navidad, Pedro vive en la consideración de los misterios 

de la Santa infancia, disponiendo su alma para la venida del Hijo de Dios en carne 

humana. Ponía en la copa del sombrero la imagen de un pequeño niño Jesús 

envuelto en sus pañalitos muy limpios y ricas mantillas”. (Soledad Hernández M. 

Beth). Hermosas palabras de la Madre Soledad Hernández, que resuenan y hacen 

eco de nuestra consagración bautismal-laical que nos invita a vivir nuestra vida, 

nuestra pobreza, nuestra humildad en relación sincera de amistad y donación 

generosa en bien de todos nuestros hermanos en estas fechas especiales. 

El Misterio de la Natividad en Belén debe ser fuente de amor para vivir la comunión 

con todos los hermanos. Como partícipe de la espiritualidad bethlemita, el laico debe 

manifestar su fraternidad en acogida, alegría, diálogo, comprensión y perdón, 

contribuyendo así a la construcción de la paz en el mundo. (P.V. #14).  

Nuestro compromiso como laicos bethlemitas es la comunión fraterna que se debe 

manifestar con gestos de misericordia hacia sus hermanos, de tal manera que todos 
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tengan un solo corazón y una sola alma, según el Espíritu del Evangelio “Que todos 

sean uno”. Lucas 17,22b) (P.V. #17). 

Como nos lo recuerda y enseña estos numerales del Proyecto de Vida, como laicos 

bethlemitas debemos llevar los valores cristianos de Belén al corazón de los demás, 

siendo conscientes del compromiso, misión, donación al que estamos llamados, 

para que el Reino de Dios se haga presente. Y es así, que en este caminar de 30 

años de pertenencia a la Asociación de Laicos Bethlemitas en la ciudad de 

Bucaramanga, hemos, mi esposa y yo, asimilado y compenetrado nuestras vidas 

con sacrificios, virtudes, misiones, obras, como las que realizó el Santo Hermano 

Pedro de la mano del Niño de Belén, María y José. 

Hay que recordar que la venida del Hijo de Dios al mundo, enternece al extremo al 

Santo Hermano Pedro y su devoción a este misterio fue el motivo que le impulsó a 

dar a su hospital el nombre de “Belén”; y para celebrar cada año este grandioso 

acontecimiento, desplegaba toda la solicitud de que era capaz su ardiente corazón. 

Debemos, como laicos bethlemitas, mantener encendida la llama y la Estrella de 

Belén que guía, para que la Asociación se mantenga y se fortalezca cada día más 

con nuevos aspirantes, para que el Carisma y Espiritualidad Bethlemita dé sentido, 

testimonio, pertenencia y vida a la Asociación. 

José Eugenio Arias Morales – 
 Laico Perpetuo Pionero A. L. B. 

 Bucaramanga. 
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San José, casto, custodio del Redentor y Patrono de la Iglesia

En el marco de la celebración del Año Jubilar en honor a San José; este año 2021 

ha sido un año de muchos contrastes en todo el mundo y en nuestros países no ha 

sido la excepción. 

La problemática de la pandemia del Covid 19 nos 

ha hecho  

pensar y hacer una pausa en nuestro caminar. 

Las familias tuvimos que cambiar ya que no 

estábamos acostumbrados a estar en una 

situación en que todos debíamos poner de 

nuestra parte para el mejor convivir de la familia. 

Me pongo a meditar el hecho de que San José 

protector de las familias y Patrono de la Iglesia 

tuvo sus tropiezos desde un principio pero por su 

fe y amor a Dios, como fiel creyente, pudo cumplir 

lo que el Señor le pidió que hiciera. 

Un hombre como todos que quiso formar una 

familia y elige a María como su esposa. Una 

situación que no esperaba el saber que estaba embarazada y que para no 

perjudicarla prefiere alejarse y no denunciarla. 

El Señor quien sabe la situación apremiante que tiene José le pide en sueños que 

le ayude en su Plan de Salvación. Con fe  y confianza acoge a María y la toma como 

esposa. 

Su misión de esposo y futuro padre putativo del Redentor, le es custodiado para 

que proteja a su familia, por obediencia y fe asume su papel de protector y acepta 

la voluntad de Dios. 

Sale a tierras lejanas y desconocidas para proteger a su familia y en obediencia al 

llamado que se le hace en sueños. 

Un hombre de fe, creyente y trabajador que asume su papel de esposo y padre y 

que realiza con responsabilidad y amor. 

En su silencio, sin querer sobresalir, San José nos enseña que en la humildad 

podemos llegar hasta su Hijo que nos espera siempre para ayudarnos en nuestros 

trabajos, familias y a compartir el pan con el más necesitado. 
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Hoy acudimos a San José pidiendo su protección para nuestras familias, en los  

sitios de trabajo, de estudio y quehaceres que tenemos en nuestro caminar para 

que nos ayude con humildad, amor para dar lo mejor de cada uno de nosotros para 

el servicio a nuestros semejantes, enfermos, adultos mayores y niños desvalidos 

que han perdido a sus familias. 

Hoy confiamos a San José a nuestras familias bethlemitas pidiendo su intercesión 

para que haya paz, comprensión, amor, entendimiento, comunicación para seguir 

los pasos de nuestros fundadores: Santo Hermano Pedro de San José Betancur y 

Beata Madre Encarnación Rosal y encontremos en la Sagrada Familia el verdadero 

encuentro que nos lleva de Belén a la Cruz. 

¡Oh glorioso San José te pedimos que sigas custodiando a las familias y a la Iglesia 

de tantos enemigos que siguen atacándolas y que las quieren destruir! 

Julio Cubillo Cubillo 
Laico Bethlemita Temporal 

Costa Rica 
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Algunas actitudes sinodales a partir de la Anunciación del 
Ángel Gabriel a María Santísima para la extensión del Reino de Dios 

 
 
 
 

 
Con amor y sentido eclesial, como religiosas 
y laicos bethlemitas acogemos el llamado del 
Papa Francisco a vivir el proceso de 
sinodalidad en toda la Iglesia universal y 
para lograrlo, nos puede ayudar la 
contemplación de la Anunciación. 
Recordemos algunas actitudes sinodales del 
Ángel Gabriel y de la Virgen María que nos 
indican el camino a seguir para la extensión 
del Reino de Dios. Les propongo dos 
actitudes sinodales interrelacionadas: la 
escucha y la oración. La Virgen está en 
actitud orante, atenta a la voz del Ángel 
enviado por Dios; no está distraída ni 
afanada, pensando en qué va a decir, sino 
que dedica todo el tiempo para acoger el 
mensaje del Ángel. De similar manera, 
hemos de  escuchar a Dios y a sus 
mediadores antes de predicar y para 
lograrlo, hemos de silenciarnos, orar, poner 
todo nuestro ser en lo que Dios nos quiere 

orientar a través de su Palabra, de quienes nos rodean: compañeros de trabajo, 
vendedores y habitantes de la calle u otras mediaciones; todos pueden aportarnos 
a nuestra vida y misión. 
Una tercera actitud sinodal es la humildad, pues la Virgen no se vanagloria por haber 
sido escogida, sino que reconoce su pequeñez. Por nuestro carisma y fe, hemos de 
evangelizar sin prepotencia, sin hacer que las personas se centren en nosotros en 
vez de hacerlo en Dios, sin buscar recompensa ni agradecimientos. La humildad 
nos lleva a proponer y no imponer el Primer Anuncio, nos facilita la cercanía y 
diálogo con todos, especialmente, con los más pobres y nos impulsa a dejarnos 
evangelizar, lo cual nos enriquece. 
Otra actitud sinodal es el discernimiento a la luz del Espíritu Santo como lo hizo la 
Virgen ante el anuncio del Ángel. Ella fue pronta pero no precipitada en su respuesta 
pues hizo discernimiento. De igual manera, hemos de realizar procesos de 
discernimiento para poder descubrir cuál y dónde está la voluntad de Dios, cómo, 
dónde y cuándo desea el Señor que evangelicemos, para detectar y decidir lo mejor, 
para no dejarnos engañar por ideologías, para saber llegar a los alejados, lejanos o 
a quienes quizá nunca han escuchado de Dios y su amor, así como para que nuestro 
testimonio sea la mejor predicación. 
La alegría-comunión es otra dupla de actitud sinodal que brota del encuentro con el 
Señor como es evidente en la Virgen María y debería serlo en nosotros. Nuestra 
Señora irradia alegría y genera comunión no solo en la escena de la Anunciación, 
sino a lo largo de su vida. Por tanto, como fruto de encontrarnos con el Señor, en 
nuestras relaciones interpersonales en el trabajo, familia y comunidad hemos de 
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fomentar la unión y el gozo de experimentarnos hijos amados de Dios y hermanos 
unos de otros.,  
Practiquemos, en nuestra vida cotidiana, las actitudes sinodales de la escucha, la 
oración, la humildad, el discernimiento y la alegría-comunión, que contemplamos en 
la Anunciación, para extender el Reino de los Cielos, con la gracia de Dios. 
 

Hna.  Superiora Provincial:  Sara Julieta López Martínez 
Provincia San Miguel Arcángel    
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¡Todos estamos caminando hacia la Navidad! 

Este tiempo de espera hace latir más fuerte 

nuestro corazón y alimenta el anhelo de poder 

encontrarnos pronto con Jesús, con Aquel que 

todo lo transforma. 

“Caminar juntos” es el lema del Adviento y es la 

condición necesaria para vivir la invitación de la 

Iglesia a que “salgamos” de nuestra indiferencia 

para abrirnos al encuentro con los hermanos. 

Al convocar al Pueblo de Dios, el santo Padre 

invitó a todos a participar del dinamismo de la 

Iglesia en camino para “vivir la comunión, a 

realizar la participación y a abrirse a la misión” 

(Documento Preparatorio, n.1). Se les pide a todos 

“hacerse” hermanos en camino, guiados por el 

Espíritu Santo, para percibir las necesidades de la 

humanidad de hoy y dar respuestas en la fe y en 

la esperanza a los que viven en la duda y en la oscuridad. En este tiempo sinodal la 

palabra “camino” se vuelve una palabra clave e invitación a moverse para 

convertirse en buscadores del Absoluto. 

 
 
 

 

“El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz”  
(Is 9,2)

La palabra “camino” nos permite considerar la figura del peregrino que en la Edad 

Media se ponía de camino por las calles del mundo hasta llegar a Belén, lugar de 

su deseo y meta de su andar. Todos estamos llamados a estar constantemente en 

los “polvorientos caminos del mundo”, no solo para reencontrarnos con nosotros 

mismos, sino, sobre todo, para reencontrar a los hermanos y, en ellos, e l rostro de 

Dios.  

Quién camina, no tiene solo una meta por delante, sino que es también un peregrino 

entre peregrinos: se cruza con rostros y miradas, conoce la historia de muchos, 

percibe el latir de sus corazones, se encuentra con almas, desarrolla el arte de 

hacerse al lado del otro y del cuidado, se vuelve un hombre o una mujer de la 

escucha. Los peregrinos se atreven a recorrer senderos inexplorados, trazan 

nuevos caminos, construyen relaciones de paz porque perciben la presencia 

constante de Dios.   
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Junto con María y José, los primeros personajes en ser llamados fueron los 

pastores, hombres humildes y sencillos, abiertos a la escucha y capaces de 

asombrarse frente al Misterio. Ellos entran en la cueva y se inclinan para adorar. 

Los pastores son los centinelas en las largas noches de silencio y quietud. 

 Los pastores son los centinelas en las largas noches de silencio y quietud, hombres 

humildes y sencillos. 

En la noche de la Navidad el anuncio del Ángel llega a los pastores, dispersos en 

diferentes lugares; les toca el corazón y los anima para que vayan hasta Belén y 

“veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado” (Lc 2,15). 

Nosotros somos como los pastores: nos ha despertado una luz que nos levanta y 

nos orienta hacia el lugar del Misterio. A lo largo del camino, los pastores se han 

dejado educar por el sendero, por la oscuridad, por el cansancio, pero, sobre todo, 

por el encuentro con los demás, hermanos y hermanas, “heridos en la carne y en el 

espíritu”. 

En este periodo de Adviento la voz del profeta Isaías es una invitación a la 

esperanza y al gozo. 

“El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz: sobre los que 

habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado 

la alegría, has acrecentado el gozo […] Porque un niño nos ha nacido, un hijo 

nos ha sido dado”. (Is 9, 1-2.5). 

A través del testimonio de su vida, todo cristiano puede decirle a aquellos que han 

perdido la esperanza: “Vayamos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el 

Señor nos ha anunciado”, invitando a los hombres de buena voluntad a buscar esa 

gruta en donde Dios se manifiesta en el cuerpo de un niño. Todo laico Bethlemita 

debe permitir que el Ángel “lo despierte”, debe levantarse y andar. Él tiene que 

dejarse educar por el camino que está realizando, debe vivir según el ritmo del 

peregrino acostumbrado a lo ligero y lo esencial, debe atesorar la certeza de que 

solo mirando con los ojos del corazón se ve lo esencial. 

Para poder reconocer al Hijo de Dios en el Niño puesto en el pesebre, necesitamos 

de un corazón que sea capaz de convertirse a la novedad de la Navidad. Jesús, 

“despojándose” de su divinidad, toma forma humana y será el “Dios con nosotros”, 

el Dios que vive en medio de nosotros, el Dios invisible, pero visible en sus 

miembros.  Así como  lo dijo San Juan, también nosotros podemos afirmar:  
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“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 

nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con 

nuestras manos acerca de la Palabra de Vida, es lo que les anunciamos. 

Porque la Vida se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos, y les 

anunciamos la Vida eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha 

manifestado. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, 

para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el 

Padre y con su Hijo Jesucristo.” (1Jn 1,1-3) 

“¡Vayamos a Belén!” aún si el viaje es arduo y agotador; “¡Vayamos a Belén!” para 

salir del egoísmo y de la indiferencia; “¡Vayamos a Belén!” para encontrarnos con el 

rostro de Dios encarnado en los hermanos.  

Estamos viviendo en una época de la historia muy crítica: la Iglesia necesita 

hombres y mujeres que sean testigos de la fuerza de la fe, que se encarnen en el 

hoy de la historia para leer, de adentro, las expectativas que muchos llevan en su 

corazón; necesita creyentes auténticos y confiables, que sepan escuchar e indicar 

nuevas rutas para el encuentro; necesita hombres y mujeres que anden, por el 

mundo, al lado de aquellos que, cansados y decepcionados, no tienen más la 

capacidad de custodiar un sueño. 

A todos se nos pide “salir” de los prejuicios y ponernos en la escuela del Hijo de 

Dios; a todos se nos pide “entrar” en la gruta de Belén con el corazón libre y humilde 

para quedarse con el Niño; a todos se nos pide tener siempre el oído atento a la 

escucha del clamor de la humanidad; a todos se nos pide que nos convirtamos en 

“pesebre” para distribuir el pan de la esperanza.  

Roma, 1 de noviembre de 2021 

Superiora Provincial 
Suor Rita Diana, Bethlemita 

Provincia la Inmaculada  
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La Beata Madre Encarnación Rosal y su espíritu navideño
en la contemplación del Misterio de Belén

  

En la primera epifanía del Verbo Encarnado Dios 

se manifestó en todo su amor infinito, 

asumiendo todos los pecados del mundo. Su luz 

iluminó a los pastores y los magos que primero 

se dirigieron hacia Él para conocerlo y luego, en 

consecuencia, para anunciarlo a los hermanos. 

“Fueron sin demora y encontraron a María, a 

José y al Niño acostado en el pesebre” (Lc 2, 

16). El asombro y el silencio de este gran 

misterio es grande y ninguna palabra humana, 

por esencial que sea, puede expresarlo. Nuestra 

Madre, Encarnación Rosal, vivió los misterios de 

la fe, en particular el de la Encarnación del 

Verbo, pobre y humilde en Belén; contempló al niño Jesús en oración y acción 

concreta llena de caridad como nuestro santo Hermano Pedro. 

Para la Madre Encarnación "Belén es “altar de los primeros sufrimientos de Cristo y 

cátedra de sus más grandes virtudes". En la luz que irradiaba el niño Jesús vio el 

Amor hacia Aquel que alimenta una gran compasión por todos los sufrimientos y 

enfermedades de su hermano y lo espera para que su corazón y su mente estén 

abiertos a su amor. 

La profunda humildad de la Madre, fruto de esa experiencia y de la gracia, la condujo 

cada vez más a comprender la Encarnación de Cristo, orientándola hacia la 

reparación, ofreciendo así y afrontando con valentía las circunstancias adversas, 

las privaciones, las frustraciones... con serenidad y confianza, luchando con firmeza, 

sin desanimarse, discerniendo y realizando la voluntad de Dios que la llamó a 

enriquecer el Carisma y la Espiritualidad Bethlemita. Con Cristo y por Cristo, la 

Madre era consciente que todos somos siervos inútiles, pero amados de Amor 

Eterno. Ella experimentó el dolor y el amor del Corazón de Cristo y se entregó sin 

peros, por amor a Jesús y a los hermanos. En la manifestación del Verbo 

Encarnado, la cuna nos recuerda el pesebre, Cristo que se hizo carne para ser 

nuestro alimento cotidiano; la madera recuerda la cruz, el acto supremo de su amor 

por nosotros. 
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Jesús nos precede en el ejemplo de la humildad, la pobreza y la entrega, su camino 

también se hace nuestro, como el de nuestra Madre. Es en Belén,  dice la Madre, 

donde los dolores del Corazón afligido de Jesús deben ser objeto de celebración, 

reparación y consolación. 

En la Pasión física e íntima de Cristo, el silencio de Dios se convierte en palabra de 

vida que llena el silencio del hombre pecador y en estos silencios podemos captar 

el mensaje siempre oportuno de las diez lámparas, se expresa su contemplación, 

combinada con la implementación externa. Con las obras de misericordia 

espirituales y corporales, que son la esencia del cristianismo y nos unen a la pasión 

de Cristo con toda la esperanza de la resurrección. Una experiencia de vida mía 

como resultado de una enfermedad me hizo tocar la preciosidad del sufrimiento, 

sólo si se acepta,  se ofrece en unión con la pasión de Cristo. Durante el período de 

mi enfermedad, el Señor nunca me hizo extrañar su presencia, y en un sueño 

recurrente me vi pequeña, conducida por un señor vestido de blanco, yo me dejaba 

guiar, me abandoné confiadamente. El Señor nos elige para reparar con nuestro 

sufrimiento, uniéndonos al gran misterio de la redención. La Madre fue una mujer 

fiel que supo expiar los pecados del mundo con su vida, 

Que el espíritu de Madre Encarnación acompañe nuestro camino hacia la santidad, 

que su amor y comprensión hacia nuestros hermanos y hermanas nos enseñe a 

descubrir lo bueno de cada persona. Como laica bethlemita siento una invitación 

diaria a vivir todos los días la alegría de la Navidad, a reconocer al Hijo de Dios que 

todavía nace "hoy” en la realidad de mi vida, para contemplar el inmenso camino de 

Dios. Que es amor y ternura hacia su criatura. 

Quisiera concluir este artículo con una frase tomada de los pensamientos y dichos 

de nuestra Madre María Encarnación Rosal: "Corramos a encerrarnos en ese 

angustiado Corazón y de allí sacaremos conformidad y fuerzas para sufrir todo 

cuanto nos venga de las generosas manos de un Padre tan amante”. 

Roberta Roberto Laica Betlemita di Andria 

Provincia de la Inmaculada 
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Contemplar a San José, el hombre de 
grandes virtudes, nos lleva a reconocer en 
Él, al Santo modelo de vida interior, por su 
permanente adhesión a Dios. En San 
José, bien se aplica lo que dice el libro de 
los proverbios: “El Espíritu que Dios ha 
dado al hombre es luz que alumbra lo más 
profundo de su ser” (Pr 20,27) y es que 
San José llevó una vida de profundo 
recogimiento interior. 
Hombre lleno de amor, compasión y 
misericordia, a pesar de sus dudas al no 
entender la maternidad de María, buscó 
proteger su honra, su vida y la del niño. 
Pensó repudiarla en secreto; sin embargo 
fue capaz de escuchar en sueños el 
llamado de Dios, comprendió desde el 
amor los designios de Dios, para Él, para 
María y para Jesús. A través de una vida 

sencilla, silenciosa y laboriosa, continuó alimentando su espíritu de comunión con 
Dios y fortaleciendo su amor por Jesús.  
El amor de Dios que reinó en la familia de Nazaret, les permitió caminar juntos,  
superar con fe y perseverancia las dificultades que encontraron en el camino, como 
fue la persecución de Herodes que les obligó, al igual que muchas familias actuales, 
a abandonar su tierra para ir en busca de un refugio seguro. 
En José descubrimos un camino de santidad  que transcurre en lo cotidiano. Un 
camino marcado ante todo, por una experiencia de encuentro con Dios que lo hace 
disponible y partícipe de su misterio de amor por la humanidad. Un camino en el 
que Dios le confía el cuidado y protección de María y de su Hijo. 
San José, modelo, de grandes virtudes nos enseñe a emprender un camino sinodal 
a través del encuentro, la escucha, la acogida, el diálogo, el discernimiento, la 
solidaridad y el amor.  (cfr. Homilía Papa Francisco 10 de octubre de 2021) 
De la mano de San José y desde la experiencia de fe, contemplemos con amor y 
misericordia la realidad de tantas familias en condiciones de migración, que nuestra 

Al contemplar a San José, quien sale al encuentro de 
María Santísima y la  reconoce como Madre,

 ¿a qué actitudes estamos llamados frent e a los 
migrantes como Hijos de Dios?
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relación cercana con Dios nos mantenga en permanente actitud de conversión y en 
salida. Que seamos capaces de ser sensibles, de escuchar, de encontrarnos  y 
caminar con ellos, de invertir tiempo y recursos, de ser solidarios con su dolor y 
sufrimiento. Con actitud compasiva evitemos comentarios negativos que los 
estigmatiza, que los excluye de la sociedad, rompamos las fronteras que genera 
división. Hagamos como el samaritano del evangelio, que sin importar la condición 
de aquel herido en el camino, salió a su encuentro, lo acogió, le ayudó y lo llevó a 
un lugar digno para ser atendido. (crf. Fratelli Tutti N° 80-86) 
Que nuestra actitud misericordiosa y compasiva como la de Jesús y nuestros Santos 
fundadores, nos lleve a comprometernos con el que sufre y tenderle la mano, y 
como dice el profeta Isaías: “consolad, consolad a mi pueblo” (Is 40,1); seamos 
testigos del amor y ternura de Dios con su pueblo que ve su sufrimiento, escucha 
su clamor, baja a salvarlo (cfr. Ex.2,23-25; Ex.3.7-8) y  lo acompaña a lo largo de la 
historia de salvación, restaurando la dignidad del hombre creado a su imagen y 
semejanza.  
 
 

Superiora Provincial 
 Inés Fustillos  Toapanta 

Provincia Nuestra Señora de Belén 
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Cual estrella que manifiesta a los magos de Oriente el camino para llegar al 
Salvador, también los laicos bethlemitas han  visto en el Carisma y Espiritualidad de 
Pedro de Betancur y Encarnación Rosal,  la luz brillante y esplendorosa que  los 
guía para llegar a ese Niño tierno que les muestra  en la humildad de un pesebre 
los auténticos valores que dan sentido a la vida, que ofrecen plenitud,  gastando la 
existencia en un continuo brotar de un rosario de sonrisas en tantas personas que 
se han sentido felices con su  servicio generoso y desinteresado. 

Una gruta enclavada en la majestad de una naturaleza pletórica de vida, frondosos 
árboles, aguas cristalinas, animales del campo y flores silvestres ofrecían la 
bienvenida a todos cuantos guiados por la estrella – reyes y pastores- llegaban a 
contemplar al Señor que traía vida en abundancia, al Señor que señalaría el camino 
del Reino enseñando a ser contemplativos en la acción valorando cada obra de la 
creación “fíjense cómo crecen los lirios: no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo 
que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos”. (Luc 
12:27); 26 “Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta” (Mat. 6:26); se detiene a mirar y 
contemplar al hombre que siembra la semilla (Mateo 13:8). De ahí que el santo 
hermano Pedro y la Beata Madre Encarnación “Contemplativos de Belén, 
inspiración para las nuevas realidades del mundo”, hayan descubierto y hayan 
dejado como legado para la familia bethlemita la dimensión contemplativa de la 
oración, cual oro presentado por los reyes al Niño en la gruta de Belén. 

 
 
 

 

Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo
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Es así como los laicos bethlemitas que se ha dejado sorprender y maravillar por esa 
riqueza incomparable de la oración contemplativa, en la ofrenda de su vida diaria al 
Señor, como el oro acrisolado en el fuego, ellos también se funden en un solo 
corazón con ese Niño que les ha abierto sus brazos en Belén para ser almas 
reparadoras del pecado de la humanidad, del pecado contra el sacramento de la 
obra de la creación, contra la casa común que es casa de todos, de los cercanos y 
los lejanos, de los conocidos y no conocidos, de los extraños y los amigos. 

De ahí que el laico o laica bethlemita, consciente de su Bautismo al ejercer su 
realeza presenta al Señor el oro de una oración que  contempla  y repara el 
sufrimiento del mundo, el sufrimiento de la creación destruida con el consecuente 
detrimento de la calidad de vida sobre todo para los pobres y marginados, el 
sufrimiento del ser humano destruido por odios y discordias. 

En consecuencia, el sacerdocio al que fue asociado en el pueblo de Dios a partir de 
su bautismo, lo compromete a presentar al Niño de Belén, al Señor de la creación,  
el incienso de suave aroma que esparce a través de un trabajo que desempeña con 
amor en el  medio profesional y laboral donde se mueve, una misión que realiza en 
su familia, en su barrio para llamar a todos al diálogo en el momento oportuno, con 
el fin de subsanar las dificultades con el suave ungüento de una palabra 
reconciliadora. 

De hecho, en el proceso de formación,  en comunión con las directrices de la Iglesia 
que llaman a través del Papa Francisco a una ecología integral no sólo del cuidado 
de la naturaleza sino también de la custodia y preservación de unas relaciones 
armoniosas aún con los distintos credos y maneras de pensar del género humano, 
quienes conforman el laicado bethlemita,  sin pretenderlo se han ido preparando 
para iniciar el camino de la sinodalidad avanzando juntos en la escucha del Espíritu 
Santo que habla de diversas maneras en los más humildes y sencillos, en los 
hermanos de la Asociación, el Papa y los pastores, o en personas apoyadas en 
posiciones políticas y religiosas diferentes, es así como el apóstol Pedro en 
Pentecostés afirmaba “Estos no están borrachos, como te imaginas, porque es la 
hora tercera del día, por el contrario, se trata de lo que el profeta decía: - en los 
últimos días - declara el Señor -Yo derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad. 
Sus hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, sus ancianos 
soñarán sueños. Incluso en los esclavos, hombres y mujeres, voy a derramar mi 
Espíritu”. (Hechos 2:15-18) 

Así mismo, la persona laica bethlemita convencida de la acción profética a la que 
fue llamada por el bautismo, podría decirse, que en la ofrenda de su vida diaria al 
Rey de reyes, al Niño de Belén, le presenta la mirra del sufrimiento al que puede 
verse expuesta por ser la voz de los que no tienen voz, por escuchar a los alejados, 
a los más débiles y desheredados, porque como dice el Papa Francisco este camino 
de sinodalidad, de “Comunión, participación y misión”, de renovación, trabajando en 
equipo, escuchando juntos lo que Dios tiene que decir a su pueblo, puede ser un 
concepto fácil de expresar en palabras, pero no es fácil  de poner en práctica.  
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El laico bethlemita, enamorado del Niño humilde de Belén, del Rey de reyes a quien 
le presenta cada día sus dones viviendo el sacerdocio, el profetismo y realeza de 
su bautismo sabe que no será nada fácil  para el pueblo católico participar en un 
camino sinodal que invita a estar presente, acercar posiciones y maneras de pensar  
diferentes, abrir caminos de comunión, cuidar la caridad fraterna, discernir y ayudar 
a construir la Iglesia en la que todos tienen cabida y participación, superando la 
rígida división entre dirigentes y subalternos, entre los que enseñan y los que tienen 
que aprender. 

Así pues, en el camino de Belén, la alabanza y adoración al Dios que llama no sólo 
al cuidado de su obra creadora, sino al cuidado de una ecología integral que protege 
unas relaciones respetuosas y fraternas entre los distintos pueblos de la tierra, se 
convierte en esa instauración de la paz y la fraternidad en medio de la diversidad 
anunciada a reyes y pastores en la noche de Navidad “Porque un Niño nos ha 
nacido, …Y la soberanía reposará sobre Sus hombros. Y se llamará Su nombre 
Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Is 9:6) 

 

Superiora Provincial 
 Romelia Gómez Serrano  

Provincia del Sagrado Corazón de Jesús  
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Cada sesión del Concilio Vaticano II comenzó con la oración Adsumus Sancte 

Spiritus, las primeras palabras del original latino que significan: "Estamos ante ti, 

Espíritu Santo." Al ser llamados a abrazar este camino sinodal del Sínodo 2021

 
 
 

 

Adsumus, Sancte Spiritus Oración por el Sínodo

 

 

 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  

reunidos en tu nombre.  

Tú que eres nuestro verdadero consejero: 

ven a nosotros, apóyanos, 

entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino, 

muéstranos cómo alcanzar la meta. 

Impide que perdamos 

el rumbo como personas débiles y pecadoras. 

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 

Concédenos el don del discernimiento, 

para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y 

falsas consideraciones. 

Condúcenos a la unidad en ti, 

para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, 

sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar 

la vida eterna. 

Esto te lo pedimos a ti, 

que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo 

por los siglos de los siglos. Amén.  

2023, esta oración invita al Espíritu Santo a actuar  e  n   nosotros para que seamos 

una comunidad y un pueblo de gracia.
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El Significado Del Pesebre

Se acerca el fin de año y con ello la 

época más hermosa: la Navidad, más 

aún como laico bethlemita esta fecha 

tiene un gran significado para 

nosotros por la herencia de nuestros 

Fundadores, quienes perdían la 

cabeza en esta fecha. 

La Navidad nos llama a contemplar el 

pesebre y en él, principalmente, al 

Niño Jesús, nos invita a ponernos 

espiritualmente en camino, atraídos 

por la humildad de Aquel que se ha 

hecho hombre para encontrar a cada 

hombre. Y descubrimos que Él nos 

ama hasta el punto de unirse a 

nosotros, para que también nosotros 

podamos unirnos a Él. 

El Hijo de Dios, vino a este mundo, encuentra sitio donde los animales van a comer. 

El heno se convierte en el primer lecho para Aquel que se revelará como «el pan 

bajado del cielo» (Jn 6,41). 

¿Por qué Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque 

manifiesta la ternura de Dios. Él, el Creador del universo, se abaja a nuestra 

pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más 

viendo que Aquel que nació de María es la fuente y protección de cada vida. En 

Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos 

desorientados y perdemos el rumbo; un amigo fiel que siempre está cerca de 

nosotros; nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. 

De modo particular, el pesebre es desde su origen franciscano una invitación a 

“sentir”, a “tocar” la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su 

encarnación. Y así, es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la 
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humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta 

la Cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y 

hermanas más necesitados. 

El Papa Francisco nos explica lo que representa cada componente del pesebre.  

 

El cielo estrellado: Esta representación no solo simula la hora en que nació Jesús, sino 

que representa que aún en los momentos de más oscuridad, la luz de Dios siempre 

estará presente: "Lo hacemos así, no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, 

sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche 

envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja 

solos". Es un llamado a confiar siempre en nuestro Padre aún cuando atravesamos 

momentos muy difíciles. 

 

La Virgen María: María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos 

vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta 

joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Vemos en ella 

a la Madre de Dios que no tiene a su Hijo solo para sí misma, sino que pide a todos 

que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica. Así como también nos 

recuerda esa disposición de María: hágase en mí según tu palabra. 

 

San José: Otra de las figuras indispensables en los pesebres del mundo. El padre 

adoptivo de Jesús es clave en la historia del nacimiento del Mesías, al aceptar como 

suyo al Hijo de Dios. Por lo general, se representa con el bastón en la mano y, a 

veces, también sosteniendo una lámpara. San José juega un papel muy importante 

en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a 

su familia. como hombre justo confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en 

práctica. 

Los pastores: Protagonistas de varios villancicos, los pastores siempre suelen estar 

presentes en la Navidad. Los pastores se convierten en los primeros testigos de lo 

esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los 

más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. 
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Los reyes magos: Representan la humildad de aquellos poderosos que tuvieron la 

humildad de arrodillarse ante el Mesías: "Observando la estrella, aquellos sabios y 

ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para conocer a 

Jesús y ofrecerle dones: oro, incienso y mirra. También estos regalos tienen un 

significado alegórico: el oro honra la realeza de Jesús; el incienso su divinidad; la 

mirra su santa humanidad que conocerá la muerte y la sepultura". 

El Niño Jesús: El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando, en Navidad, 

colocamos la imagen del Niño Jesús. Dios se presenta así, en un niño, para ser 

recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder que 

todo lo crea y transforma. Parece imposible, pero es así: en Jesús, Dios ha sido un 

niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se 

manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. 

Los invito a que este año la Navidad sea diferente, sea sentida y meditada desde el 

fondo del corazón, llena de alegría y amor porque Dios está con nosotros cada día 

de nuestras vidas. 

Tomado de la Carta Apostólica: 

 

El hermoso signo del pesebre 
significado y el valor del Belén
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Sarita Miketta 
Cordinadora Provincial Nuestra Señora de Belén

del Santo Padre Francisco sobre el 



 
 
 

 

Conferencia Episcopal De Colombia Novena De Navidad.

CAMINEMOS EN FAMILIA HACIA BELÉN 

 

 

METODOLOGÍA: 

Cada día de la novena navideña nos lleva a reflexionar en la actualización del 

misterio de la encarnación al mostrarnos que cada día es Navidad cuando 

acogemos al prójimo en nuestra vida. Es importante que como cristianos 

tomemos plena conciencia de que la Navidad no puede convertirse en una 

cuestión emocional o tierna, sino que debe ser para nosotros una oportunidad 

de vivir con alegría el evangelio en el encuentro con los hermanos. Es muy 

recomendable que cada familia arme su pesebre y puedan orar junto a Él.   

Para el momento del encuentro y del rezo de la novena se debe tener en cuenta 

los siguientes pasos:  

1. Villancico 

2. Bendición inicial 

3. Oración para todos los días 

4. Reflexión del día  

5. Gozos 

6. Oración a la Santísima Virgen María 

7. Oración a San José 

8. Oración al Niño Jesús 

9. Villancicos 

10.Bendición final.
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Bendición del Pesebre 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  

R: Amén. 

Querida familia:  

 

Durante estos días contemplaremos asiduamente en 

nuestro hogar este pesebre y meditaremos el gran 

amor del Hijo de Dios, que ha querido habitar con 

nosotros. Pidamos pues a Dios que el pesebre 

colocado en nuestro hogar, avive en nosotros la fe 

cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente 

estas fiestas de Navidad.  

Escuchemos con fe las palabras del santo Evangelio 

según san Lucas (Lc 2, 4-7a).  

En aquellos días José, que era de la casa y familia de 

David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a 

la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, 

para inscribirse con su esposa María, que estaba 

encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del 

parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 

pañales y lo acostó en un pesebre. Palabra del Señor. 

Oración de bendición  

Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a 

tu Hijo único nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a 

la comunidad cristiana, nuestra familia, que está aquí presente, para que las 

imágenes de este nacimiento nos ayuden a profundizar en la fe a los adultos 

y a los niños y a vivir las virtudes del hogar en que Jesús fue acogido con 

amor. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos 

de los siglos.  
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En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. R. Amén  

Al final, todos los presentes, santiguándose, dicen: 



 

 

Oración para todos los días  

Benignísimo Dios de infinita caridad, 

que nos has amado tanto y que nos 

diste en tu hijo la mejor prenda de tu 

amor, para que hecho hombre en las 

entrañas de una virgen naciese en un 

pesebre para nuestra salud y remedio. 

Yo en nombre de todos los mortales te 

doy infinitas gracias por tan soberano 

beneficio. En retorno de él te ofrezco la 

pobreza, humildad y demás virtudes de tu hijo humanado, 

y te suplico por sus divinos méritos, por las 

incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que 

derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones 

con humildad profunda, con amor encendido y con tal 

desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido, 

tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén.  

Se reza tres veces Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 

Santo 
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Oracion a la Santisima Virg e n   Maria   

 
 
 

 

 

Soberana María que por tus 

grandes virtudes y especialmente 

por tu humildad, merecisteis que 

todo un Dios te escogiera para 

madre suya. Te suplico que tú 

misma prepares y dispongas mi 

alma y la de todos los que en este 

tiempo hagan esta novena, para el 

nacimiento de tu adorable Hijo. 

¡Oh dulcísima Madre!, 

comunicadme algo del profundo 

recogimiento y divina ternura con 

que le agradaste tú para que nos 

hagáis menos indignos de verle, 

amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén.  

Se reza tres veces el Ave María 
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Oración a San José  

¡Oh Santísimo José!, esposo de 

María y padre putativo de Jesús. 

Infinitas gracias doy a Dios 

porque te escogió para tan altos 

ministerios y te adornó con 

todos los dones 

proporcionados a tan excelente 

grandeza. Te ruego por el amor 

que le tuviste al divino Niño, me 

abraces en fervorosos deseos 

de verle y recibirle 

sacramentalmente mientras en 

su divina esencia le veo y le 

gozo en el cielo. Amén.  

 

Se reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre 
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Acuérdate, ¡Oh dulcísimo Niño 

Jesús!, que dijiste a la venerable 

Margarita del Santísimo 

Sacramento, y en persona suya a 

todos tus devotos, estas palabras 

tan consoladoras para nuestra 

pobre humanidad agobiada y 

doliente: “Todo lo que quieras 

pedir, pídelo por los méritos de mi 

infancia, y nada te será negado”. 

Llenos de confianza en Ti, ¡oh 

Jesús, que eres la misma verdad!, 

venimos a exponerte toda nuestra 

miseria. Ayúdanos a llevar una vida 

santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. 

Concédenos, por los méritos infinitos de tu Encarnación y 

de tu infancia, la gracia, de la cual necesitamos tanto. Nos 

entregamos a ti, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no 

quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de 

tu divina promesa, acogerás y despacharás 

favorablemente nuestra súplica. Amén.  

Se reza tres veces Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 

Santo 

Oración al Nino Jesús
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 1. ¡Oh Sapiencia suma del Dios soberano,  
que a infantil alcance te rebajas sacro! 
 ¡Oh divino Niño, ven para enseñarnos 
la prudencia que hace verdaderos sabios! 
 

2.  ¡Oh, Adonaí potente que a Moisés hablando, 

de Israel al pueblo diste los mandatos!,  

¡Ah, ven prontamente para rescatarnos,  

y que un niño débil muestre un fuerte brazo!  

 

3. ¡Oh raíz sagrada de Jesé que en lo alto 

presentas al orbe tu fragante nardo!  

¡Dulcísimo Niño que has sido llamado  

lirio de los valles, bella flor del campo!  

 

4. ¡Llave de David que abre al desterrado 

las cerradas puertas del regio palacio!  

¡Sácanos, oh Niño, con tu blanca mano, 

de la cárcel triste que labró el pecado! 

 

5. ¡Oh lumbre de oriente, Sol de eternos rayos,  

que entre las tinieblas, tu esplendor veamos!  

¡Niño tan precioso, dicha del cristiano, 

 luzca la sonrisa de tus dulces labios!  

6.  ¡Espejo sin mancha, Santo de los santos, 

sin igual imagen del Dios soberano!  

¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado 

y en forma de niño da al mísero amparo!  

 

7. ¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, 

de Israel anhelo, Pastor del rebaño.! 

¡Niño que apacientas, con suave cayado, 

ya la oveja arisca, ya el cordero manso!  

 

8. ¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto,  

bienhechor rocío como riego santo! 

¡Ven, hermoso Niño, ven, Dios humanado 

luce, hermosa estrella, brota, flor del campo! 
 
 
 

 

Gozos

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado,  ¡Ven a nuestras almas!¡Ven, no tardes tanto! 
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9.  ¡Ven, que ya María, previene sus brazos,  

su Niño vean en tiempo cercano!  

¡Ven, que ya José, con anhelo sacro,  

se dispone a hacerse de tu amor sagrario! 

10.  ¡Del débil auxilio, del doliente amparo,  

consuelo del triste, luz del desterrado! 

¡Vida de mi vida, mi dueño adorado,  

mi constante amigo, mi divino hermano! 
 

 11. ¡Véanse mis ojos, de ti enamorados  

bese ya tus plantas, bese ya tus manos! 

¡Prosternado en tierra te tiendo los brazos, 

y aún más que mis frases, te dice mi llanto!  

 

 
 
 

 

¡Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos; 

¡Ven a nuestras almas! ¡Ven,  n o tardes tanto!
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DÍA 1. DICIEMBRE 16.

ES NAVIDAD CUANDO AGRADEZCO MI FAMILIA. 

Palabra 

Del Evangelio de San Mateo 1, 20 

"Así lo tenía planeado, cuando el Ángel del Señor se le apareció en sueños y 

le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque 

lo engendrado en ella es del Espíritu Santo." Palabra del Señor. 

 

Reflexión 

En la Exhortación Apostólica sobre el amor en la familia No. 8 nos enseña: “La 

Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de 

crisis familiares, desde la primera página, donde entra en escena la familia de 

Adan y Eva con su peso de violencia pero también con la fuerza de la vida que 

continúa. (cf Gn. 4) hasta la última página donde aparecen las bodas de la 

Esposa y del Cordero (cf Apocalipsis 21, 2.9)” 

 

Por eso Jesús entra en nuestra historia escogiendo una familia, quiere nacer 

en ella, vivir en ella, trabajar, vivir y ser hijo en el hogar de José y María, 

enseñarnos el valor sagrado de toda familia humana, santificarla con su 

presencia y hallar en el humilde hogar que escogió, un ambiente de amor y 

alegría. Hoy al dar gracias por nuestras familias, al pedir la presencia de Dios 

para las que tanto sufren, demos gracias por las instituciones de la familia, 

por este don de Dios que hace de la familia hogar, mesa, escuela de vida y de 

esperanza. 

 

Oración 

Te damos gracias, Señor, porque nos regalaste el don de la familia, la que 

conforman un padre, una madre, unos hijos que son don de Dios. concede a 

nuestra familia  aquí reunida, la alegría de seguir creciendo en el amor 

verdadero, concede a las familias que necesitan reconstruirse en los valores 

originales de toda familia, la dicha de encontrar en la familia de Jesús un 

modelo sencillo y alegre para vivir. Te lo pedimos, por Cristo, nuestro Señor. 

Amén.  
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Vida 

Al dar gracias por el don de la familia: 

● Pidamos para que la familia valore su origen en la voluntad de Dios. 

● Trabajemos para que nada destruya la institución familiar. 

 

En camino 

La Iglesia, en CAMINO SINODAL, quiere avanzar unida hacia Belén, 

recordando que somos familia de Dios. Marchemos hacia la cuna del Salvador 

en la que nace la vida.
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DÍA 2. DICIEMBRE 17.

ES NAVIDAD CUANDO LA MADRE DE FAMIL I A PONE SU MIRADA EN JESÚS.

De la carta del apóstol Pablo a los Gálatas 4, 4-5 

"Pero, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació 

de mujer y fue sometido a la Ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo 

la Ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos." Palabra del 

Señor.  

Reflexión 

En la Exhortación Apostólica sobre el Amor en la familia N0. 174 se nos dice: 

“«una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres 

saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la 

entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido 

más profundo de la práctica religiosa: en las primeras oraciones, en los 

primeros gestos de devoción que aprende un niño[...] Sin las madres, no sólo 

no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo 

y profundo. [...] Queridísimas mamás, gracias, gracias por lo que sois en la 

familia y por lo que dais a la Iglesia y al mundo». 

Que el amor de las madres tenga en el amor de María, la escogida, la amada, 

la llena de gracia la inspiración; nuestras madres reflejan siempre la alegría 

que da vida y la luz que disipa las tinieblas del odio y de la desesperación. 

Danos, Dios de amor, Madres que amen de verdad. 

 

Oración 

Dios siempre fiel que escogiste a María, la virgen llena de gracia, para darnos 

en Jesús la prueba definitiva de tu amor, da a nuestras madres la alegría de 

realizar su vocación de dadoras de vida y ayuda a que nuestros hogares sean 

santuarios de vida y de paz. Por Cristo, nuestro Señor. Amén 

 

Vida 

Al dar gracias por el don de las madres busquemos: 

● Valorar y custodiar el tesoro de la maternidad que asegura la vida 

humana. 

Palabra
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● Hacer de la Virgen Gloriosa el modelo para que nuestras madres sean 

maestras de vida y de fe, de esperanza y misericordia. 

 

En camino 

La Iglesia en CAMINO SINODAL es Madre solícita que acompaña los pasos del 

pueblo santo, que ilumina los hijos que Dios le confía para que avance en la 

fe. Caminemos gozosos al encuentro del que nos apacienta con suave cayado. 
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Palabra 

Del Evangelio de San Lucas 2,51-52 

"Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba 

cuidadosamente todas las cosas en su corazón. 52.Jesús progresaba en 

sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres." 

 
 
 

 

DÍA 3. DICIEMBRE 18.

ES NAVIDAD CUANDO LOS PADRES SON COMPROMETIDOS CON  S  U FAMILIA  

 

Reflexión 

En la exhortación apostólica sobre el amor en la familia No. 177 se nos enseña: 

Dios pone al padre en la familia para que, con las características valiosas de 

su masculinidad, «sea cercano a la esposa, para compartir todo, alegrías y 

dolores, cansancios y esperanzas. Y que sea cercano a los hijos en su 

crecimiento: cuando juegan y cuando tienen ocupaciones, cuando están 

despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando 

son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso 

equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino; padre presente, siempre. 

En el hogar de Jesús la figura paterna de san José nos dice tanto hoy: cuánto 

necesita la humanidad de una revitalización de la figura paterna en la que los 

hijos encuentren vida y esperanza. 

 

 

Oración 

Dios Padre de amor: tú nos has dado en la figura paterna y ejemplar de San 

José un maestro de vida interior y de compromiso con la Sagrada Familia. Haz 

que quienes hoy han sido llamados a ser padres puedan ser signos de tu amor 

y de tu presencia en los hogares. Ayuda a quienes han fallado en sus deberes 

a recobrar su llamada a ser padres de verdad.  Por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

 

Vida 

Al dar gracias por el don de ser Padres, pidamos al Señor que: 

● Que a imitación de San José, nuestros padres sean referentes seguros 

y firmes en sus hogares  

● Haz que con paciencia y constancia quienes han fallado a sus deberes 

paternos, puedan rehacer sus vidas y ser luz en los hogares. 
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La Iglesia en CAMINO SINODAL sabe que Dios es Padre y modelo de toda 

paternidad. Que podamos caminar unidos en la esperanza y vivir la fe con 

alegría de los Hijos y de hermanos del salvador. 

 
 
 

 

 

En camino
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Palabra 

Del Evangelio de san Lucas 2,10-12 

"El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será 

para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que 

es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto 

en pañales y acostado en un pesebre.»". 

Palabra del Señor. 

 

 
 
 

 

DÍA 4. DICIEMBRE 19.

ES NAVIDAD CUANDO MI FAMILIA ES EVANGELIO DE AMOR

Reflexión 

En la Exhortación Apostólica sobre el Amor en la familia No. 196 se nos 

enseña que: “«el amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio y, de forma 

derivada y más amplia, el amor entre los miembros de la misma familia —entre 

padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre parientes y familiares— está 

animado e impulsado por un dinamismo interior e incesante que conduce la 

familia a una comunión cada vez más profunda e intensa, fundamento y alma 

de la comunidad conyugal y familiar». 

 

Hoy hay una gran esperanza de que la familia, querida y amada por Dios, sea 

un espacio de comunión y de esperanza. Las familias son Evangelio de Amor 

cuando saben acoger, valorar y respetar a todos. La lectura que nos ilumina 

hoy la volveremos a escuchar en la celebración de la Navidad cuando se envía 

a los pastores a visitar y contemplar como en una familia, la de Jesús, María 

y José, han encontrado un cariño auténtico, un calor humano, novedoso y 

humilde, una familia que cada año visita las familias del mundo entregándoles 

la Buena Noticia, que en griuego se dice Evangelio, Allí les hablarán sin 

palabras, con signos simples, que la familia constituida según el querer de 

Dios, es la escuela de acogida y de alegría en la que nacen los valores y nace 

la paz. 
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Oración 

Dios de bondad, haz que nuestras familias sean, como la de Belén y Nazaret, 

escuelas de fraternidad, casas de acogida verdadera, escuelas en las que la 

paz se construye con amor, en las que el Evangelio se hace vida en los que 

tengan la buena voluntad de recibirlo con corazón fiel. Por Cristo, nuestro 

Señor. Amén. 

 

Vida 

Pidiendo que nuestras familias sean Evangelio de Amor, que puedan ser:  

● Escuelas de amor que acoge y ofrece esperanza. 

● Escuelas de alegría en la que todos encuentren consuelo y 

misericordia. 

 

En camino 

La Iglesia en CAMINO SINODAL lleva como bandera para su peregrinar el 

mandato del amor. Que podamos avanzar en nuestro camino fraternal 

movidos por la caridad y por la misericordia. 
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Palabra 

Del Evangelio de san Lucas 1, 51-55 

"Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su 

propio corazón. 52.Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los 

humildes. 53.A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin 

nada. 54.Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 55.- como 

había anunciado a nuestros padres - en favor de Abraham y de su linaje por 

los siglos.»".  Palabra del Señor. 

 Reflexión

 

DÍA 5. DICIEMBRE 20.

ES NAVIDAD CUANDO CONSTRUYÓ EN FAMILIA UN MUNDO MEJOR

En la Exhortación Apostólica sobre el Amor en la familia No. 200 se nos 

enseña: «el testimonio gozoso de los cónyuges y de las familias, iglesias 

domésticas». Por ello, remarcaron que «se trata de hacer experimentar que el 

Evangelio de la familia es alegría que “llena el corazón y la vida entera”, 

porque en Cristo somos “liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 

interior, del aislamiento”. 

El Dios que camina hacia nosotros nos cita en Belén para que en la noche de 

Navidad nos demos cuenta que ha llegado a nosotros la vida y la bendición 

que todos necesitan para estremecer el largo camino del sufrimiento humano 

con una Palabra llena de luz que transforma el mundo y le da aliento y gozo 

para que, desde la sencillez de cada familia, los valores y virtudes que allí se 

hacen germinar se conviertan en camino para transformar las estructuras 

enfermas de la sociedad, para devolverle a cada ser humano su vocación 

humana en la que se realice la voluntad de Dios. Un mundo mejor no es el 

fruto de una intervención de los grandes, es el trabajo humilde y sencillo de 

los últimos que llena el corazón de todos con la verdad y la esperanza, con la 

misericordia y la alegría verdadera.  

 

Oración 

Dios de la vida: ayúdanos, con la gracia del Espíritu, a hacer familias que son 

obra tuya y signos de tu grandeza, semilleros de vida y de verdad, hogar cálido 

en el que el mundo aprenda a vivir, en el que se restaure la grandeza de la 

creación, en el que los últimos y los pequeños sean maestros de bondad y de 

esperanza para todos. Por Cristo, nuestro Señor, Amén. 
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Vida 

Que en estos días en los que caminamos fervorosos hacia Belén, pensemos 

cómo podemos: 

● Iluminar toda nuestra vida con la verdad del Evangelio. 

● Hacer de los hogares laboratorios de paz y de convivencia en el que 

encuentren acogida los dolores del mundo, en el que se formen los 

artesanos de la paz. 

En camino 

La Iglesia en CAMINO SINODAL sigue avanzando porque tiene como pastor 

del rebaño al que quiso nacer y caminar con la familia de Nazaret. 
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Palabra 

Del Evangelio de san Lucas 1,41-44 

"Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño 

en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; 42.y exclamando con gran 

voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; 43.y ¿de 

dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 44.Porque, apenas llegó a 

mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno.". Palabra del 

Señor 

 

Reflexión 

En la Exhortación Apostólica sobre el Amor en la familia No. 200 se nos 

enseña: “La Iglesia quiere llegar a las familias con humilde comprensión, y su 

deseo «es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan 

 
 
 

 

DÍA 6. DICIEMBRE 21.

ES NAVIDAD CUANDO MI CASA ES LUGAR DE ENCUENTRO

descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en 

su camino». No basta incorporar una genérica preocupación por la familia en 

los grandes proyectos pastorales. Para que las familias puedan ser cada vez 

más sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere «un esfuerzo 

evangelizador y catequístico dirigido a la familia». 

 

Si las familias entráramos en esta alegría de ser espacios de comprensión y 

desde ellas se puede acompañar el camino de los otros, entonces serán 

también espacios de acogida, espacios en los que siempre podemos 

encontrar palabras de aliento imitando a la Familia de Jesús que, al ir a visitar 

la familia de Isabel y Zacarías llevaron la paz y la esperanza y provocaron el 

encuentro amoroso de quienesaben que en el compartir familiar hay también 

consuelo y misericordia para ofrecer y para colmar de vida el corazón que 

tiene sed de una palabra de aliento y de muchos gestos de misericordia que 

consuela y que salva.  
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Vida 

En estos días de bendición y de comunión: 

● ¿A quién vamos a llevar consuelo y vida? 

● ¿Cómo haremos de nuestra familia un espacio de fraternidad y acogida 

para todos? 

 

En camino 

La Iglesia en CAMINO SINODAL será siempre tienda de campaña, refugio de 

los que caminan en la fe y fraternidad que siempre siembra esperanza. 

 

Oración 

Dios de misericordia, regálanos en estos días de esperanza, la dicha de poder 

llevar a todos el don del amor que sana y cura, que redime y reconcilia, que 

santifica y consuela. que la visitación que llena de gozo las dos familias que 

se encuentran, se siga realizando en medio de este mundo que tiene sed de 

amor y de esperanza. Amén.   
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DÍA 7. DICIEMBRE 22.
 

 ES NAVIDAD CUANDO ACOMPAÑO A LAS FAMILIAS MIGRANTES  

 

 

Palabra 

Del evangelio de san Lucas 2, 3-5 

"Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. 4.Subió también José 

desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se 

llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, 5.para empadronarse con 

María, su esposa, que estaba encinta." 

 

Reflexión 

En la Exhortación Apostólica sobre el Amor en la familia No.46 se nos enseña: 

“La movilidad humana, que corresponde al movimiento histórico natural de 

los pueblos, puede revelarse una auténtica riqueza, tanto para la familia que 

emigra como para el país que la acoge. Otra cosa es la migración forzada de 

las familias como consecuencia de situaciones de guerra, persecuciones, 

pobreza, injusticia, marcada por las vicisitudes de un viaje que a menudo pone 

en riesgo la vida, traumatiza a las personas y desestabiliza a las familias”. 

Aquel movimiento de la Sagrada Familia respondía a una realidad histórica. 

Hoy la movilidad nos reclama estar atentos al dolor de tantos desplazados, 

saber cómo hacerles sentir que somos comunidad peregrina que hace suyo 

el peregrinar doloroso de tantos que, como María y José con su glorioso Niño, 

deben sentir que, a su lado siempre habrán compañeros de camino que 

aliviarán con la fuerza del amor todo desplazamiento y toda migración con el 

amor del Señor que se hizo peregrino, primero hacia Belén, luego hacia 

Nazaret, luego hacia Jerusalén, luego hacia Emaús, y siempre hacia el cielo, 

llevando amorosamente la cruz de todos los caminantes. 

 

 

Oración 

Dios fiel y lleno de amor: tú que acompañaste el peregrinar de tu pueblo 

amado, tú que en tu Hijo Jesús te hiciste huésped y peregrino, acompaña a tu 

Iglesia que hoy camina con los que sufren, camina con los migrantes, camina 

con los desterrados y expatriados. Danos la dicha de ser de verdad 

compañeros de camino hasta que encontremos en ti nuestro destino, hasta 

que recojamos la tienda de campaña de nuestra vida y seamos premiados al 

escuchar tu voz que nos dice: “fui forastero y me acogiste” (Mt 25,35). Amén 
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Vida 

● Caminamos en oración fraterna con los que a esta hora recorren los 

caminos del mundo. Sientan todos nuestra cercanía amorosa. 

● Pidamos perdón por las veces que hemos ignorado a Jesús que sigue 

caminando en los desterrados, en los desplazados, en los que hoy 

siguen tocando a la puerta de la indolencia del mundo. 

 

En camino 

La Iglesia en CAMINO SINODAL es peregrina de la fe. Avancemos siendo 

apoyo y esperanza de cuantos, como Jesús, José y María siguen buscando 

acogida, hagamos de Belén una meta de ternura y de vida. 
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Palabra 

Del evangelio de san Lucas 2, 14-16 

"«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se 

complace.» 15.Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al 

cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y 

veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.» 16.Y fueron a toda 

prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre." 

Palabra del Señor. 

 

Reflexión 

En la Exhortación Apostólica sobre el Amor en la familia No.188 se nos 

enseña: A nadie le hace bien perder la conciencia de ser hijo. En cada persona, 

«incluso cuando se llega a la edad de adulto o anciano, también si se convierte 

en padre, si ocupa un sitio de responsabilidad, por debajo de todo esto 

permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos. Y esto nos reconduce 

 
 
 

 

DÍA 8. DICIEMBRE 23.

ES NAVIDAD CUANDO SOY HIJO  

siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado nosotros mismos sino 

que la hemos recibido.  

Si Jesús se hizo Hijo para compartir en todo nuestra humanidad, hoy debemos 

pensar cómo imitamos a aquel que, siendo Dios verdadero supo ser Hijo en 

un hogar apacible, laborioso, orante y lleno de amor. 

Que nunca perdamos la alegría de ser hijos, que nunca escuchemos que por 

olvidar ser hijos, tantos derraman torrentes de lágrimas cuando ya no están 

los que debieron amar y cuidar con el más grande amor  

 
 

Oración 

Dios vivo y verdadero: te rogamos que grabes con el fuego de tu Espíritu en 

el corazón de tu pueblo el mandamiento que nos pide amar a quienes nos 

dieron la vida. Si Jesús siendo Hijo honró con amor a María y José, también 

nosotros encontremos en nuestros progenitores a quién amar con devoción 

y con misericordia. Amén   
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En camino 

La Iglesia en CAMINO SINODAL está llamada a hacer Hijos a cuantos 

encuentra en su camino por la historia. con Jesús que se hizo nuestro, 

lleguemos pronto a Belén donde hallaremos al Hijo de Dios. 

 

Vida 

Que estos días de familia orante, de pueblo en espera nos permitan ser:  

● Hijos que aman con amor sincero. 

● Ser padres que se ganan, con su testimonio de vida ejemplar, el corazón 

de su descendencia. 
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DÍA 9. DICIEMBRE 24.

 ES NAVIDAD CUANDO DEJO QUE JESÚS NAZCA EN MI FAMILIA  

Palabra 

Del evangelio de san Lucas 2, 4-7 

"Subió también José desde Galilea, de la ciudad de 

Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la 

casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba 

encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días 

del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y 

lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento." Palabra del 

Señor  

 

Reflexión 

En la Exhortación Apostólica sobre el Amor en la familia No.30 se nos enseña: 

“En el tesoro del corazón de María están también todos los acontecimientos 

de cada una de nuestras familias, que ella conserva cuidadosamente. Por eso 

puede ayudarnos a interpretarlos para reconocer en la historia familiar el 

mensaje de Dios”.  Hoy concluyen estos días de camino hacia Belén en el 

 

 

 

 

 

  

pesebre donde está el Salvador.  Allí en el corazón de la Madre de la esperanza 

y en el corazón de San José entreguemos nuestras familias con su historia, 

con sus cruces y con sus victorias, con sus esperanzas y con los desafíos 

que nuestro mundo nos propone. Solo podrán caminar juntos nuestra vida y 

nuestro corazón, con el corazón de Dios que nos ama, si hacemos de nuestros 

hogares caminos de esperanza, refugios de misericordia, hospitales de amor 

que sanen y consuelen. En el Pesebre, con Jesús está la inspiración de toda 

familia, solo allí y junto a la Cruz hallaremos vida y encontraremos esperanza. 

Santa Navidad para todos.  

 
 

Oración 

Dios fiel y rico en misericordia: al contemplar en el pesebre la expresión más 

grande de tu amor por nosotros, te entregamos nuestras familias, te 

entregamos estos días de oración y de fraternidad. Haz que la luz de Belén 

nos colme de alegría y nos enseñe a ser familia que vive en el amor verdadero, 

comunidad de esperanza que encuentre en la familia de Jesús un hogar de 

caridad, una escuela de fe, un camino de esperanza. Amén. 
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Vida 

En este día pidamos al Señor ser familia con la Familia de Jesús. Ser familia 

con la Familia de la Iglesia. 

 

En camino 

La Iglesia en CAMINO SINODAL hace del pesebre su nuevo punto de partida. 

Caminemos unidos para que la Paz que cantan los ángeles, nos comprometa 

a llevar la verdad y la vida a los que quieran acoger la propuesta de santidad 

que nos hace Familia de Dios y comunidad de amor. 
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Os adoro, amable Niño del pesebre, el más humilde y el más 

grande de los hijos de los hombres y el más pobre y el más rico, 

el más débil y el más poderoso. 

Os bendigo, porque os habéis dignado descender hasta mí, para 

ser mi modelo en la práctica de todas las virtudes, mi guía en las 

dificultades de la vida y mí, consuelo en los días de aflicción. 

Os amo, porque venís a mí con amor infinito; con amor generoso, 

al que no cansan mis ingratitudes; con amor obsequioso, que se 

anticipa a los tardíos impulsos de mi corazón; con amor paciente, 

que espera mi conversión para amarme más tiernamente aun. Por 

eso, con el corazón lleno de agradecimiento, de rodillas al pie de 

 
 
 

 

Adoración Al Niño Jesús

este lecho de paja, os adoro, bendigo y amo, con todo el fervor de 

mi alma, y me atrevo a levantar mis ojos hasta mi Dios, que se 

digna mirarme. 

Amén  
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