Ciclo ABC
Solemnidad de la Natividad del Señor
Leccionario # 16

1ª Lectura: Isaías 52: 7-10

El profeta Isaías presenta una visión
esperanzadora a la nación de Israel de que un día
regresarán a su amada Jerusalén. Él declara que el
largo y doloroso cautiverio llegará a su fin y que la
ciudad y su templo se elevarán en esplendor. La
visión está disponible debido a una luz que se ha
mostrado en medio de lo que ha sido una tristeza. Es
una luz que va más allá del elemento físico de la luz,
pero es una iluminación espiritual que emana de la
gloria de Dios.

2ª Lectura: Hebreos 1: 1-6

El escritor de hebreos habla de una esperanza
y una alegría que ha llegado a las personas de una
manera totalmente diferente a la del pasado. Ahora,
la auto revelación de Dios ha llegado a través de la
persona de Jesucristo, que es la luz del mundo y la
visión más clara de Dios dada a la humanidad en la
historia.

Evangelio: John 1: 1- 18

Luz & Visión

El evangelio de Juan habla de Jesús como la
Palabra a través de la cual toda la creación vino a
ser/existir. Más allá de esto, la imagen predominante para
Jesús en este pasaje es que él es la luz, que brilla en la
oscuridad y una luz que ninguna oscuridad puede
disminuir o apagar. El escritor del evangelio luego
presenta a Juan el Bautista como el que vino a testificar a
la luz. Esta luz que venía al mundo debía ser para todos,
no solo para algunos pocos. Sin embargo, las personas
tendrían la libertad de elegir ver la luz que les pudiera
brindar una verdadera visión o rechazar la luz. La
consecuencia desafortunada de la libertad dada a la
humanidad es que los seres humanos pueden entrar
fácilmente en una ceguera espiritual que no permitirá una
verdadera visión. Jesucristo, la luz envuelta en carne y
sangre, hizo su morada entre la humanidad para que
tuviéramos la evidencia más tangible del amor de Dios. La
ley fue dada por medio de Moisés en el pacto del Antiguo
Testamento y el cumplimiento del Nuevo pacto ha llegado
a través de Jesucristo.
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Una Luz en cada Ventana
Este hermoso libro es una historia inspirada en
un hecho de la vida real en Billings, Montana, en la
década de 1990. La historia se cuenta en verso sobre una
comunidad de personas de diversas tradiciones étnicas
y religiosas que apoya a las familias judías después de
ataques intolerantes de vandalismo dirigidas a familias
con ventanas decoradas con Menorá de Hanukkah. Las
ventanas que tenían candelabros de Menorá exhibidos
fueron destruidas. En consecuencia, la gente se reunió y
compró la mayor cantidad de Menorá posibles y los
mostró en sus ventanas. Una vez que no hubo más
candelabros, la Gaceta de Billings imprimió una gran
imagen de uno de ellos para que otros, de todas las
religiones, pudieran exhibirlos en sus ventanas para
indicar la unidad de ser una familia de Dios. Este es un
momento ideal para enseñar a los estudiantes sobre la
belleza de la diversidad y que Jesús vino a unificar y no
permite la división. Es la debilidad humana y la
arrogancia lo que permite que la división se filtre en una
sociedad.
Una Luz en cada Ventana
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Piensa en cómo se sentiría si alguien sacara la corona de
Navidad de tu puerta o destruyera tus decoraciones de
Navidad y tu árbol de Navidad, todos símbolos de la
alegría que estás celebrando en tu tradición religiosa. Al
hacerlo, puedes ponerte en el lugar de aquellos que
tenían sus ventanas destrozadas porque mostraban un
símbolo de su tradición religiosa. La amabilidad y la
solidaridad es la luz que combate la oscuridad e ilumina
las vidas de los demás.
La luz es el elemento que nos permite ver y la luz
mencionada en los pasajes de las Escrituras
seleccionadas para Navidad es la luz de Dios en
Jesucristo, que nos permite ver de una manera
totalmente diferente.

Actividad

La visión física, es la
capacidad de ver, es posible
gracias a la presencia de la luz.
Si cerramos los ojos,
apagamos la luz y sin la luz no
podemos ver.

Primer paso: proporcione a los estudiantes
una imagen de un Menorá / candelabro y una vela
de Cristo. Haga que recorten y decoren imágenes de
una Menorá y una vela de Cristo que sería lo
suficientemente grande como para mostrar en sus
ventanas en casa.
Segundo paso: mientras hacen las Menorá,
pregúnteles si pueden recordar la historia de Una Luz
en cada Ventana lo suficientemente bien como para
decírselo a sus familias. Además, pídales que
expliquen por qué Cristo se conoce como la luz del
mundo en la tradición cristiana.
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¿Qué puedes hacer Hoy?
No podemos ver
espiritualmente
si no permitimos
que Jesús,
"la luz del mundo" abra
nuestros ojos y
nuestros corazones.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

La luz es a menudo un símbolo, especialmente
la llama de una vela, en muchas tradiciones religiosas
para expresar esperanza y la capacidad de ver y
reconocer la bondad. Dedique un poco de tiempo a
personas de una tradición religiosa diferente y
pregúnteles si tienen alguna tradición con respecto a la
iluminación de las velas como parte de su vida de
oración o rituales religiosos. Comparta su tradición
con ellos con respecto a la persona de Jesús como la
luz que Dios envió al mundo para ayudar a todas las
personas a ver en el amor.

Mira Siente Conoce Actúa
Para poder ver, tener visión, debe haber una
fuente de luz para facilitar la visión y ver
claramente. Como un experimento, cuando te metas
en la cama esta noche y tu habitación esté oscura,
abre los ojos y observa que, aunque sabes que tienes
la capacidad de ver y que tus ojos están abiertos, no
puedes ver nada debido a la ausencia de luz De
hecho estás mirando, pero no puedes ver. ¿Cómo se
siente? Si enciendes la luz en tu habitación, ahora
puedes ver. Piensa en esta verdad mientras vives tu
vida como seguidor de Jesús. Jesús siempre está allí
para nosotros, pero a veces nos alejamos de Él.
Siendo nuestra luz, Jesús nos permite ver
claramente lo que debemos hacer, hablar, pensar y
vivir. Estamos llamados a vivir a la luz de Jesús, que
es el amor. Una vez que hemos decidido seguir a
Jesús, Él se convierte en la luz por la que vemos.
Entonces, podemos preguntarnos en cada situación:
WWJD (por sus siglas en inglés What Would Jesus
Do?), ¿Qué haría Jesús? o WWJS (por sus siglas en
inglés What Would Jesus Say?), ¿Qué diría Jesús?
Este tipo de preguntas nos colocan una guía para
vivir y amar como lo haría Jesús. No siempre
tendremos éxito, pero es menos probable que
tropecemos en la vida si tenemos nuestros ojos en
Jesús y lo hacemos la luz con la que vemos y
caminamos.
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En Una Luz en cada Ventana vemos una
comunidad de personas que se unen para luchar
contra de una especie de oscuridad, fanatismo. El
fanatismo y otras formas de odio y prejuicio son
tinieblas que existen en el mundo porque hay una
ausencia de luz y verdad. Jesús vino al mundo para
ser una luz que disiparía todo tipo de oscuridad,
odio y prejuicio. En Una luz en cada ventana
podemos ver cómo la luz de la bondad, la luz de
Jesús, brilla en la comunidad dedicada a combatir
las tinieblas como el fanatismo.

Reza para que siempre permitas
que Jesús sea la luz que te guíe a
lo largo de tu vida y que otros
puedan ver las cosas de forma
diferente través de Él. Puedes
usar esta oración de mantra ...
"Jesús se la luz por la que yo
pueda ver todas las cosas"
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