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INTRODUCCIÓN. 

Cada año, la Iglesia prepara la festividad de la Natividad del Señor. Para ello, durante el tiempo litúrgico del 
Adviento, propone a los fieles cristianos la meditación de textos bíblicos y litúrgicos el tema de la esperanza en el 
Mesías. Fue la experiencia de los que vivieron antes de Cristo. Ahora, ya tenemos la experiencia de su presencia 
viva en la humanidad. Sin embargo, el adviento nos acerca a la esperanza cristiana que se funda en el misterio de 
Cristo. Ya se ha cumplido la promesa precisamente en Él y con su nacimiento. Lo que celebramos en Navidad hay 
que prepararlo. Por eso, la Iglesia nos recuerda la esperanza del pueblo de Israel para alentarnos y para así también 
invitarnos a hacer nuestro todo el sentido cristiano de la Navidad: Dios que se hizo hombre para salvarnos. El 
cumplimiento de la promesa de salvación: Dios Emmanuel, concebido por una virgen. 

 

Dentro de la preparación a la Navidad en el marco de este Adviento, proponemos facilitar una ayuda a los hermanos 
sacerdotes para preparar la celebración de la Navidad y así reafirmar que Cristo es el centro de la historia y la 
razón de ser de nuestra existencia sacerdotal: Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, el principio y el fin. En 
Navidad, celebramos su irrupción en la historia de la humanidad. Por tanto, todo lo que luego celebraremos en la 
Pascua de resurrección ya lo comenzamos a experimentar con la natividad del Dios humanado. Por eso, incluso 
entre nosotros hablamos de las pascuas de la navidad: es el paso liberador de Dios en la humanidad. Con la navidad 
comenzó ese paso de liberación y salvación. 

 

La humanidad está viviendo momentos difíciles y tenebrosos en algunos lugares. Pareciera que la luz no quiere 
brillar y la desesperanza mina el entusiasmo y la razón de vivir de muchos. Nosotros, desde el ejercicio de nuestro 
ministerio, sencillamente, tenemos que ser no sólo testigos sino también constructores y animadores de la 
esperanza de nuestra gente. Ante esta realidad, sencillamente hemos de tener una actitud irrenunciable. Para 
nosotros la navidad no es una fiesta cualquiera como el adviento es un tiempo más. Este lo es de preparación, 
aquella es la conmemoración de un evento que comenzó a transformar la historia de la humanidad. Entonces, 
nuestra preparación debe, entre otras cosas, apuntar a algo importante: contemplar el misterio de Cristo, asumirlo 
para identificarnos con Él y así, luego, seguir anunciándolo como lo ha venido haciendo la Iglesia a lo largo de la 
historia. Con nuestro ministerio somos MEMORIA DE LA PALABRA que transforma y, por tanto, que alienta y fortalece 
la esperanza de todos. 

Queremos proponerles a todos ustedes este servicio de un retiro espiritual. Hay varias posibilidades para 
realizarlo: eligiendo un día (una mañana o una tarde) para ir a un lugar especial o en un determinado lugar de 
nuestra parroquia). Serán unas pocas horas (también puede ser realizado en varios momentos de la semana). Y 



Pastoral de la Vocación 
Al servicio de las vocaciones 

www.pastoraldelavocacion.org 

2 

¡qué bueno sería que pudiera realizarse en grupo con hermanos sacerdotes! Vamos a tener la oportunidad de 
meditar, orar y volver a decirle a Jesús que es lo más importante para todos nosotros. 

 

Les invitamos a hacer de este rato de encuentro con la Palabra de Dios, de oración personal y comunitaria, de 
meditación y contemplación, un tiempo abierto a la gracia de Dios. Es lo que proponemos. El evangelio de Juan 
en el prólogo, nos indica que de Jesús hemos recibido “gracia tras gracia”. Ya cercano el día de navidad, 
experimentemos esa gracia de Dios. Y secundémosla con la participación en los sacramentos, en especial el de la 
reconciliación y la eucaristía. 

 

Con esa gracia de Dios y la decisión de poner en práctica la Palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia, daremos 
un impulso importantísimo a nuestro compromiso de ministros configurados a Cristo Sacerdote. Les invitamos a 
abrir sus mentes y corazones y a sentir de cerca al Señor que nos vuelve a acariciar con su Palabra. Y que este 
tiempo, sea para enriquecimiento personal y manifestar la gloria de Dios. Amén. 

 

Para ponernos en actitud de escucha, hagamos la siguiente oración: 

 
ABRE, SEÑOR, MI MENTE Y MI CORAZON. 

PURIFICAME DE TODA MEDIOCRIDAD Y HAZ 
QUE LA LUZ DE TU PALABRA ME GUIE. 

QUE ESTE RETIRO QUE ESTAMOS COMENZANDO 
ME PERMITA PREPARARME PARA LA CELEBRACION 
DE LA NAVIDAD, Y ME FORTALEZCA EN ESPERANZA. 

QUE EL EJEMPLO SENCILLO Y CLARO DE MARIA 
ME AYUDE A ASUMIR CON GUSTO TU PALABRA DE VIDA. 

SEÑOR: AYUDAME A DAR TESTIMONIO DE TU PRESENCIA AMOROSA 
EN ESTA NAVIDAD Y EN TODOS LOS DIAS DE MI VIDA. 

AMEN. 
 

(CANTO APROPIADO, sobre todo si se realiza en grupo) 
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1. PRIMERA MEDITACION: OÍR CON LOS OÍDOS DE LA FE. 

 

A) Lectura bíblica. Ap 3,14-22 

14Escribe al Ángel de la Iglesia de Laodicea: «El que es el Amén, el Testigo fiel y verídico, el Principio de 
las obras de Dios, afirma: 15 “Conozco tus obras: no eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! 16Por 
eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. 17Tú andas diciendo: Soy rico, estoy lleno de bienes y no 
me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. 18Por eso, 
te aconsejo: cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y 
cubrir tu vergonzosa desnudez, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista. 19Yo corrijo y reprendo 
a los que amo. ¡Reanima tu fervor y arrepiéntete! 20Yo estoy junto a la puerta y llamo: si alguien oye mi 
voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. 21Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono, 
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono”. 22El que tenga oídos que oiga lo que 
el Espíritu dice a las Iglesias». 

 

B) Quien tenga oídos para oír que oiga…. 

El texto leído nos da una buena pista para prepararnos a la Navidad en este tiempo de adviento. No hay que leerlo 
separado de las otras cartas del Apocalipsis. Tiene un elemento común, entro otros, que nos interesa: el de la 
sabiduría que se debe poner en práctica para entender lo que nos va diciendo el Espíritu en todo momento: tanto 
a nivel personal como a nivel eclesial. Como indicativo inicial quiero proponerles a todos que tengamos presente 
la siguiente actitud: para poder adentrarnos en las cosas de Dios hay que estar atentos de manera permanente. 
Tener los ´oídos atentos a lo que nos dice el Espíritu. Es lo que la Iglesia también nos sugiere cuando nos invita a 
leer los signos de los tiempos. En la preparación a la navidad también hemos de oír lo que el Espíritu nos señala y 
leer los signos de los tiempos nuevos inaugurados por Jesús el Señor. 

 

1) Al Ángel de las Iglesias… 

El texto de las diversas cartas del Apocalipsis es un mensaje a la Iglesia universal. Quien manda a escribir conoce 
muy bien a las Iglesias, como lo reflejan los diversos trozos donde se encuentran las siete cartas del Apocalipsis. 
El número 7 habla de la universalidad de la Iglesia. Y todas y cada una de ellas representan a la Iglesia Universal, 
donde se dan cosas buenas y donde hay sombras que hay que corregir. 

Quien conoce a las Iglesias muestra su preocupación y por eso le pide al autor que escriba al Ángel de cada una 
de ellas. Es decir, a quien vela por ellas y anuncia el mensaje de salvación. Todo hace referencia a Cristo. Es quien 
conoce y quien, por otra parte, se preocupa por los suyos. Cristo es el Señor que ha abierto la historia nueva de 
salvación para la Iglesia: es decir, luego de su ascensión le ha entregado a los apóstoles y discípulos la misión de 
anunciar el evangelio, de hacer nuevos discípulos y construir el reino. Esto se va haciendo en cada una de las 
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Iglesias locales que se van fundando y en toda la Iglesia Católica (universal). De allí, la preocupación para que todas 
ellas marchen bien. El Ángel puede hacer referencia al pastor, pero también a todos y cada uno de los miembros 
de esa Iglesia. Es una figura colectiva: de allí que diga que lo conoce y le advierte acerca de las cosas positivas 
como de las cosas que hay que corregir. 

El mensaje no es sólo para uno solo en particular, sino para todas las Iglesias con sus miembros. La certeza del 
mensaje está en la palabra “conozco” de parte de quien ordena escribir la carta. Como ya lo dijimos, significa que 
quien escribe de verdad tiene una vinculación con la misma Iglesia. Es quien la ha puesto a caminar y a cumplir 
con una misión.  Ese conocimiento lo lleva a orientar y a sugerir una profundización en la propia vida de fe. No es 
otra cosa sino la conversión, en el caso que se requiere, o en la reafirmación de la vocación recibida. 

Al final de cada carta hay un imperativo de tipo sapiencial. Es decir, una llamada a la actitud de sabiduría que todo 
creyente debe tener. “Oír”. Para eso se tiene oídos. Quien oye puede entender. De allí la invitación directa: QUIEN 
TENGA OIDOS QUE OIGA LO QUE DICE EL ESPIRITU… Se trata, pues, de una actitud propia y permanente de cada uno 
de los creyentes, pero vivida y manifestada de modo particular en los ministros ordenados de la Iglesia (Obispos, 
Presbíteros y Diáconos). Así con sabiduría, se podrá conocer lo bueno, para profundizar en ello; y lo malo para 
poder corregirlo. 

Sabiduría no es el conjunto de conocimientos que uno pueda tener. Sabio no es sólo aquel que tiene muchos 
conocimientos. Puede ser un científico y un erudito y, sin embargo, no ser sabio. Sabio es quien tiene la apertura 
de mente y de corazón para entender lo que escucha, para asumir las responsabilidades que le propone la Palabra 
de Dios. Es la actitud de sencillez; de apertura de corazón y de mente a fin de poder sintonizar con el misterio de 
la Palabra de Dios. De allí que una auténtica fe vaya acompañada de la verdadera sabiduría. No en vano, uno de 
los dones del Espíritu Santo es el de la sabiduría. 

Fue lo que Salomón le pidió a Dios cuando Éste le preguntó que le gustaría tener.  El rey respondió que deseaba 
un corazón abierto para entender y para poder así gobernar. Desde este horizonte, entonces, la sabiduría es la 
sencillez de la vida para poder establecer el puente con el cual sintonizar con Dios y con los demás. Ello requiere 
la humildad, que no es sino la actitud de quien reconoce las propias capacidades, pero junto con la gran necesidad 
que se tiene de Dios y de su gracia. Así pues, la sabiduría le permitirá oír con un oído atento, y leer los signos de 
los tiempos con seguridad de fe y de amor, en el camino de la esperanza. 

 

Para prepararnos y celebrar la Navidad, como en todas las fiestas de la liturgia cristiana, hemos de tener entonces 
la actitud sapiencial: abrir los oídos para escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Y en este sentido, en nuestro 
caso de hoy, se nos invita a abrir nuestros oídos para entender lo que nos quiere decir el Espíritu: nos estamos 
preparando para conmemorar la gran fiesta de la encarnación y del nacimiento del Hijo de Dios que se hizo 
hombre. Es decir, la fiesta del Emmanuel, el Dios con nosotros. Esto requiere algo más que un simple conocimiento, 
o el mero recuerdo histórico. 

Con actitud sapiencial –es decir, de sabiduría cristiana- nos corresponde oír y entender nuevamente el significado 
profundo de esta celebración. No estamos conmemorando un simple hecho histórico. Lamentablemente el mundo 
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consumista nos ha ido robando el auténtico sentido de la navidad. Por eso, en estos días de preparación hemos 
de asumir la invitación de la Palabra: quien tenga oídos que oiga. Es la actitud con la que hemos de celebrar el 
misterio del Cristo redentor, Jesús el Señor quien se hizo hombre para darnos la salvación. 

Precisamente por tener oídos de fe y visión de amor en el Señor, es cómo podemos de verdad prepararnos para 
la Navidad y reafirmar nuestra adhesión al Cristo que nace en Belén. Un objetivo de este retiro es leer el gran signo 
de los tiempos de la presencia amorosa del Dios de la promesa hecha realidad con su nacimiento en Belén. 

 

2) Abrirse al misterio de Cristo: 

Con esa actitud de sabiduría, se nos presenta la ocasión de abrirnos nuevamente al misterio de Cristo. Esto no es 
algo que, por supuesto, se reduce al tiempo de navidad. Todos los días de la vida debemos abrirnos al misterio de 
Cristo, penetrarlo y dejarnos penetrar por él. Pero en este tiempo de preparación y de navidad, es una ocasión de 
la gracia para dar un paso adelante en el conocimiento y en la comunión con Cristo. No podemos llegar con la 
actitud de los eruditos de pretender que todo lo sabemos… Hemos de llegar con la actitud humilde del hombre de 
fe. Y así, al ver y contemplar el misterio del Dios humanado, abrir nuestros oídos para entender lo que de nuevo el 
Espíritu nos enseña en estos días acerca del misterio de Cristo. 

Nuestra preparación a la navidad en estos días de adviento nos debe llevar a profundizar en nuestro conocimiento 
y amor a Cristo. Por eso, se requiere, como ya lo hemos indicado, que tengamos una actitud de sabios: tener oídos 
para oír y así escuchar lo que el mismo Espíritu nos dice acerca de Jesús. En estos días nos toca, por enseñanza 
de la Iglesia, meditar y sintonizar con el MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN: del Dios que se hizo hombre y cómo nació 
humilde y pobre en Belén, para así poder cumplir con una misión muy particular: La salvación de la humanidad. 

 

Para ello, es necesario fijarnos en lo que nos dice la Escritura y la enseñanza de la misma Iglesia. Es necesario 
confrontarnos con el misterio de la encarnación: desde el anuncio del Ángel a María y el nacimiento y días 
posteriores, en los que se nos dio a conocer a Jesús como el hombre Dios que vino a salvar a la humanidad. Esto 
requiere que dejemos el mundanal ruido del consumismo y centrarnos de verdad en el misterio de Dios. El que 
quiere la salvación de la humanidad y nos hace sus hijos, nos ha regalado la presencia amorosa de Jesús, Dios y 
hombre verdadero. 

La primera cosa que hemos de hacer en este tiempo de preparación es precisamente centrar nuestra propia 
existencia en Él. Fijarnos que es Él quien le da sentido a nuestras fiestas navideñas. No es la bulla, ni el 
materialismo, ni los adornos, ni el consumismo… es su presencia, desde el día de la encarnación hasta cuando 
nace en Belén. Para ello, se requiere –repetimos- tener una actitud de sabios: oír con los oídos de la fe lo que la 
Palabra nos quiere decir y el Espíritu nos quiere hacer entender. Leer los signos de los tiempos. En especial el de 
la presencia de Dios en Belén y, desde entonces, en nuestras vidas y culturas. Ya con esto nos tenemos que dar 
cuenta de cómo debemos preparar nuestra navidad. 
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3)  La Fe: conocerlo – contemplarlo – identificarse con Él. 

Es un tiempo de gracia porque nos permite adentrarnos en el misterio de Cristo. La actitud de oír-entender y abrir 
nuestras mentes hacia ese misterio nos conduce a conocerlo mejor, contemplarlo e identificarnos más con Él. 
Conocerlo desde las Escrituras y la Liturgia de la Iglesia, así como desde su enseñanza al respecto. Podemos caer 
en la tentación de prestar atención a leyendas sin sentido, o a quedarnos sólo en el hecho bonito de la navidad de 
la cual se ha aprovechado el mundo para vender, para promover el consumismo. Nos corresponde a cada uno de 
nosotros profundizar en el conocimiento de Dios-hombre, es decir de Jesús el Cristo. Esto nos llevará a centrarnos 
un poco más en el hecho de su encarnación y de su presencia desde entonces para nuestra salvación. 

Conocer a Jesús implica leer la Escritura y meditarlas, comentarlas y dejarnos guiar por la seria enseñanza de la 
Iglesia. En nuestra cultura los villancicos suelen tener letras con contenidos que nos permiten conocer mejor 
algunas facetas del misterio del Dios humanado. Con ellos y la Palabra de Dios junto con la enseñanza de la Iglesia 
podemos conocer un poco más la Persona de Jesús en el recuerdo de su nacimiento y de su niñez. Conocerlo para 
identificarnos con Él y así enamorarnos más de Él. 

Pero no se trata de un conocimiento formal o teórico. Hay que dar un paso importante: CONTEMPLARLO. 
Contemplar significa admirar algo de tal manera que uno se apropia de ello. Cuando contemplamos un paisaje, lo 
disfrutamos y lo hacemos nuestro… así lo recordamos con frecuencia, así nos anima en nuestros pensamientos, 
así nos enriquece…Además lo contemplado también, en cierto modo, se apodera de nosotros Contemplar el 
misterio de la encarnación y del Niño Dios nacido en Belén nos permite conocerlo mejor; hacer que se adentre en 
nuestras vidas y disfrutar de sus riquezas espirituales. Esto nos llevará a alabarlo, sin duda alguna, pero también 
a que nos aliente en nuestro testimonio de vida. Se trata de asumir ese misterio con todo cariño y dejarse 
enriquecer con todo lo que ello conlleva. 

Hemos de dar un paso importante como es el identificarnos con Él. La fiesta de navidad que estamos próximos a 
celebrar debe ser una ocasión para asegurar nuestra identificación con Cristo, lo que hemos conseguido desde el 
Bautismo y es una de las consecuencias de la encarnación salvífica de Jesús. No podemos obviar otra realidad 
existencial para nosotros: por el sacramento del Orden estamos configurados a ese Dios humanado, nacido en 
Belén, y que es el SUMO Y ETERNO SACERDOTE. 

Por eso, una excelente preparación a la navidad, teniendo los oídos atentos para escuchar las directrices del 
Espíritu Santo nos debe llevar a contemplar y a identificarnos más con el Señor. No dejemos de tener presente 
que la fiesta de navidad no es una celebración mundana ni pagana: es eminentemente una conmemoración de la 
presencia del Dios con nosotros, que nos dio la salvación y nos permitió llegar a ser hijos de Dios. En nuestro caso, 
cuales ministros ordenados, tenemos el maravilloso don de estar configurados a Él y actuar en su nombre.  

Al meditar y contemplar al Niño Dios en el portal de Belén, nos corresponde dar un paso más en ese camino de 
encuentro y de plena identificación con el mismo Señor. Esto será posible si abrimos nuestros oídos a lo que nos 
dice la Iglesia y la Palabra de Dios. Entonces, haremos de este adviento una auténtica preparación que nos 
conduzca a identificarnos más con Cristo, de tal manera que lo amemos más y demos testimonio vivo de Él con 
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nuestros actos, pensamientos y acciones. Es decir, reafirmaremos la condición que nos ha transformado: ser 
OTROS CRISTOS. 

 

En este momento es bueno repasar algunos de los puntos ya presentados. En caso de que hagamos el retiro en 
grupo de sacerdotes, dejemos unos instantes de silencio para interiorizar la enseñanza y luego compartir los 
resultados de nuestra meditación a partir de los puntos siguientes: 

• Recordemos lo que nos dice, a modo de invitación, la Palabra de Dios: QUIEN TENGA OÍDOS PARA OÍR QUE OIGA 
Y ESCUCHE LO QUE EL ESPIRITU SANTO NOS DICE… 

• Oír al Espíritu Santo exige de cada uno de nosotros una actitud de gente sabia: es decir, con un corazón 
abierto, una mente abierta, libre de toda distracción… 

• El Espíritu Santo nos mueve a reconocer la presencia de Dios hecho hombre quien viene a realizar la salvación 
de la humanidad…. 

• Ese Dios humanado es el que vamos a conmemorar en la próxima fiesta de la Navidad, y nos invita a seguir 
recibiéndolo en nuestros corazones, hogares y comunidades… 

• Una adecuada preparación para la Navidad exige que nos abramos al misterio de Cristo y lo hagamos centro 
de nuestra vida… 

• Por eso, hoy y todos estos días estamos invitados a buscar conocer un poco más de Cristo: para ello, la Biblia 
que contiene la Palabra de Dios es una gran ayuda… 

• Conocer a Cristo: esa es una tarea permanente a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo la estamos haciendo? 

• Conocer a Cristo nos lleva a contemplarlo y así descubrir las riquezas de su amor. ¿Estamos haciéndolo? 

• Es necesario que nos identifiquemos a Cristo. Es fácil porque ya desde el Bautismo estamos orientados a 
hacerlo… y con el sacramento del Orden estamos configurados a su sacerdocio, sumo y eterno… 

• ¿De verdad, nos identificamos con Cristo? Como nos dice Pablo, ello supone tener los mismos sentimientos 
del Señor ¿Es así nuestra vida de ministros sacerdotes? 

• Saquemos algún compromiso de todo lo que hemos meditado…. 

 

(CANTO APROPIADO, si se realiza el retiro en grupo) 
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2. SEGUNDA MEDITACION: MARÍA NUESTRO MODELO. 

 

a) LECTURA BÍBLICA. Lc 2,15-20.51 

15Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén, y 
veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado». 16Fueron rápidamente y encontraron a 
María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre. 17Al verlo, contaron lo que habían oído decir 
sobre este niño, 18 y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. 
19Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. 20Y los pastores volvieron, 
alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían 
recibido.  

51Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su 
corazón 

 

 

b) María modelo de escucha: 

Si alguien nos enseña como conocer, contemplar ye identificarnos con Jesús es su Madre María. Ella tuvo la 
experiencia de oír con sus oídos de fe, el anuncio del Ángel y toda una serie de cosas, que supo guardar y 
contemplar en su corazón. Esta segunda parte de nuestro retiro la vamos a dedicar a ver cómo María nos enseña 
a prepararnos a la Navidad y cuál ha de ser nuestra actitud, en sintonía con lo que meditáramos en la primera 
parte de este retiro. Lo importante es poder entender que cada uno de nosotros está llamado también a 
identificarse con Jesús. 

 

1) Desde la Anunciación hasta la Visitación. 

María es sorprendida por el Ángel, quien le anuncia la decisión del Padre Dios de convertirla en la Madre del Dios 
humanado. Ella se sorprende, como nos lo recuerda el evangelista, pero acepta con una actitud de sencillez y de 
sabiduría: HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA… Es la actitud propia de quien tiene oídos de fe para escuchar lo que 
el Espíritu le dice. 

María, entonces comienza a ejercer su papel importante dentro de la historia de la salvación.  Es la Madre del 
Altísimo, mujer llena de sabiduría que ha sabido abrir sus oídos: es Dios quien realiza las maravillas, no ella, que 
se presenta lista para cumplir la voluntad de Dios y así hacer posible el cumplimiento de la promesa hecha a los 
antepasados. 
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Desde la anunciación hasta el encuentro de María con su prima Isabel, María es ejemplo fiel de lo que significa 
escuchar la voz de Dios. Lo seguirá siendo después y a lo largo de su vida. Es la mujer que sabe escuchar, porque 
no se ha puesto con condiciones de ningún tipo. Ella misma abre su mente y su corazón: Hágase en mí según tu 
Palabra. La única objeción fue la de indicar que no conocía varón alguno. El Ángel le enseña que es el Espíritu 
quien obrará en ella…. Para así finalmente responder con su FIAT; es decir con aquella hermosa respuesta: HÁGASE 
EN MI SEGÚN TU PALABRA. 

Encontramos en esta actitud de María un primer ejemplo que le permite a cada uno de nosotros, SACERDOTES, 
saber cómo prepararnos al encuentro con el señor y a la celebración de la Navidad. Como María nos corresponde 
la tarea de saber escuchar, sin ambigüedades ni condiciones: HÁGASE EN CADA UNO DE NOSOTROS LA PALABRA Y 
LA VOLUNTAD DE DIOS. Allí está la clave para poder asumir la invitación a ser sabios y así tener oídos que escuchen. 

 

2) Feliz Tú que has creído. 

Luego del anuncio del Ángel, cuando se concreta la encarnación del Hijo de Dios, María va al encuentro con su 
prima Isabel. Ciertamente que va a ayudarla, pero también va a buscar luces para poder ir asumiendo la 
responsabilidad que Dios le ha colocado en su sencilla persona. Y el encuentro inicial con Isabel ya le da la clave 
para entender: FELIZ TÚ QUE HAS CREÍDO. 

Es la fe de María la que le permitió haber dado el FIAT y la que le permitirá entender todo lo que le vendrá. Feliz, 
no porque tenga las riquezas del mundo, sino porque ha encontrado gracia a los ojos de Dios. No en vano el Ángel 
la ha saludado como la “llena de gracia”, y es feliz porque ha creído. Más adelante su Hijo llamará felices a los que 
lo imitan y hacen lo mismo que Él: los pobres de espíritu, los misericordiosos, los limpios de corazón, los mansos, 
los que edifican la paz… En la perspectiva bíblica feliz es sólo aquel que cree y que cumple la voluntad de Dios. 

Este pensamiento nos ayudará a celebrar dignamente la navidad. Muchas veces buscamos que la navidad sea una 
fiesta bullanguera y si es posible con mucho de materialismo y de mundanal ruido… sin embargo, la verdadera 
preparación a ella nos tiene que hacer pensar en el ejemplo de María: Estamos llamados a ser felices y, por tanto, 
a buscar la plenitud de la alegría. Pero esto lo podremos conseguir sólo en esa actitud de identificación y 
configuración con Cristo Sacerdote, por medio de la fe y con la disposición de cumplir la voluntad del Padre Dios. 

El ejemplo de María nos permite entender lo que hemos meditado al inicio de este retiro: sólo quien tiene unos 
oídos abiertos al Espíritu que habla, con fe y sencillez, y en actitud de cumplir la voluntad de Dios, es capaz de 
celebrar y hacer de la navidad una fiesta central en la propia existencia. Es así como podremos de verdad dejarnos 
guiar por el mismo señor que nos da la luz de su Espíritu Santo. 

 

3) Guardar y meditar en el corazón. 

Pero nada de esto pasa desapercibido o permanece extraño a la vida de María. Nos recuerda el evangelista Lucas 
que María conservaba todas esas cosas en su corazón y las meditaba. A lo largo de los primeros tiempos –y de 
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seguro durante toda la vida pública de su Hijo- María abrió su corazón para guardar lo que iba conociendo. Pero 
no como si se tratara de un archivo frío de recuerdos….  Lo guardaba para meditarlas en su mismo corazón. 
Meditarlas: es decir rumiarlas, saborearlas y así ir descubriendo lo que Él, su Hijo era para ella y la humanidad. En 
ese mismo corazón, donde ella había escuchado las palabras del Ángel, allí mismo se hizo posible el conocimiento 
y la identificación con su Hijo…. Es allí donde se hizo realidad la actitud de la plena sabiduría de María: oía, meditaba 
y se identificaba con su Hijo, quien había venido precisamente a cumplir la voluntad del Padre Dios, por la que ella 
misma había dado su FIAT. 

Esto es lo que nos explica como María no abandonó a Jesús en ningún momento. En Caná, le insistió que 
manifestara su gloria y para ello ante la aparente negativa de su Hijo, le dijo a los empleados HAGAN USTEDES LO 
QUE ÉL LES DICE… Más adelante como nos lo relatan los evangelistas, no sintió ningún desprecio cuando el Hijo, 
ante el requerimiento que ella lo buscaba, dijo MI MADRE ES AQUELLA QUE CUMPLE LA VOLUNTAD DE DIOS… Es que 
María era especialista en eso precisamente… Y luego no lo abandonó en la cruz, donde recibió el encargo de 
convertirse en la madre de todos los seres humanos. 

El corazón de María es el lugar de la escucha, donde saboreaba la Palabra. Es en cada uno de nuestros corazones 
donde debemos escuchar la voz del Espíritu y hacer como María: guardar todos los tesoros de la Palabra y de la 
Persona de Jesús para así meditarlos para luego, como consecuencia, dar a conocer como María que hemos 
asumido el configurarnos con Cristo… entonces también le diremos a los demás HAGAN USTEDES LO QUE ÉL NOS 
INDICA. 

 

4) Magníficat. 

El Cántico de María nos da otras pistas para hacer realidad la actitud de escucha de la Palabra y de prepararnos 
adecuadamente a la navidad. Con María hemos de cantar con júbilo y alegría… pues tenemos fe y estamos 
dispuestos a oír la Palabra que nos identifica con el Señor. Con María hemos de sentir que no son nuestros 
conocimientos ni nuestras obras lo que valen, sino las obras del Señor que Él realiza en la pequeñez y humildad 
de cada uno de nosotros, como lo hizo con María. 

Es en la sencillez y en la pequeñez de la sierva, como María demuestra que es una mujer sabia. Es allí donde enseña 
a todos cómo identificarse con el Señor. Porque quien hace los grandes prodigios es precisamente Dios. 
Identificarnos con Cristo nos lleva a tener la actitud de María: hacer de nuestros corazones el lugar de la escucha, 
de la meditación y de la comunión con Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. 

Si esto lo logramos hacer, entonces podremos proclamar en nuestras propias vidas la grandeza del Señor. Así, 
podremos prepararnos a la Navidad y convertir esta fiesta en lo que es: la manifestación del poder de Dios que 
despide vacíos a los ricos y despoja de poder a los que se creen más que los demás, para ensalzar a los pobres y 
a los humildes… Así la fiesta de navidad será, entonces, la fiesta del amor de un Dios que se hizo hombre para 
salvarnos, y no la fiesta mundana que deja sequedad en el espíritu. No olvidemos, entonando el canto de María, 
cómo la Navidad es la fiesta donde recordamos la misericordia que tuvo el mismo Dios con todos los suyos, y cuya 
consecuencia es la salvación de la humanidad. 
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Con María aprendemos a prepararnos a la navidad. Ella nos enseña cómo hacer que podamos oír con oídos de fe 
y entender lo que nos enseña el Espíritu. Su apertura de corazón y su respuesta –Fiat- es claro efecto de ello. Lo 
que Isabel le indica, es precisamente la consecuencia de quien está en sintonía con el espíritu para poder 
contemplar el misterio de Cristo: Feliz tu que has creído… y EL HACER DEL CORAZÓN EL LUGAR DE LA ESCUCHA Y 
DE LA MEDITACIÓN DE LAS COSAS DE DIOS nos llevará a hacer como María que invitó a HACER TODO LO QUE ÉL LES 
DICE. 

 

 

Si hacemos el retiro en grupo, vamos a tener unos instantes de meditación en silencio y luego compartimos 
algunas de las ideas, teniendo presentes las ideas siguientes: 

 

• ¿Cómo está nuestra disponibilidad para escuchar la palabra de Dios? 

• Y nuestra fe: ¿es sencilla y alegre? 

• ¿En qué ciframos nuestra felicidad… en las cosas materiales… en las cosas de Dios? 

• Una de las bienaventuranzas de Jesús nos habla de ser limpios de corazón: ¿Cómo está nuestro corazón? 
¿Está limpio? Es decir, ¿dispuesto a guardar las cosas de Dios y meditarlas? 

• ¿Qué solemos meditar y guardar en nuestros corazones? 

• ¿Estamos en disposición de decirles a los demás HAGAN USTEDES LO QUE CRISTO LES INDIQUE? O ¿qué le 
decimos a la gente? 

• Para esta Navidad y este Adviento, ¿queremos de verdad experimentar nuestros corazones como el lugar de 
la escucha de la Palabra y así poner en práctica la Palabra de Dios? 

• ¿Estamos dispuestos a ser felices y dejarnos llevar por el amor misericordioso de Dios? 

 

 

 

(CANTO APROPIADO, si el retiro se realiza en grupo) 
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3.  TERCERA MEDITACION: EL COMPROMISO DE SER SABIOS Y SENCILLOS 

 

A) Lectura Bíblica. Mt 11,25-27 

25 En aquel tiempo, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas 
cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. 26  Sí, Padre, porque así lo has 
querido. 27 Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce 
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 

 

B) Gracias Padre porque has revelado estas cosas a los sencillos… 

El mismo Jesús en una oración al Padre da gracias porque todo lo que Dios ha querido dar a conocer se lo ha 
revelado a los sencillos y no a los eruditos de este mundo. Es en la sabiduría y en la sencillez de los creyentes 
donde encuentra eco la Palabra de Dios. Es en esa sencillez y no en la prepotencia tan duramente atacada por 
Jesús donde se realiza la aceptación de la Palabra. Esa es la actitud con la que hemos de preparar la Navidad y 
vivir durante toda nuestra existencia el encuentro vivo con Jesús. 

Es todo lo contrario de lo que propone el mundo. Mientras éste propone el odio, la discriminación, el menosprecio, 
muchas veces disfrazado con vestidos atractivos, Jesús vuelve a insistir en la propuesta que hablábamos al inicio 
de este retiro: oír con oídos de fe, desde la sencillez y la apertura de corazón. Sólo así, como nos lo recuerda Mateo 
podremos conocer a Jesús y en Él al Padre. Esto nos permitirá entender el misterio de Cristo como algo central 
de nuestra propia existencia. Es la vivencia de los pastores y de los reyes de Oriente, en contra de las pretensiones 
de Herodes quien prefiere aniquilar a los inocentes, antes de ver que ha surgido otro rey, el verdadero. 

 

1) Los pequeños: los pastores y los magos… 

Hay dos grupos de personajes que nos permiten entender esta Palabra de Dios. Los pastores y los reyes magos. 
Aquellos desde su pobreza descubren la gloria del recién nacido. A Él acuden para conocerlo y así poder tener las 
primicias de su manifestación a la humanidad. María y José se los presentan: son pobres y pequeños a quienes 
por primera vez se les da a conocer al Emmanuel. No es a los poderosos o a los importantes de la sociedad… Los 
que le negaron posada en el mesón se pierden el privilegio que tienen los pastores. Y es desde esa sencillez de 
vida desde donde se puede conocer al Dios humanado. Todo en sintonía con lo que proponíamos al inicio de este 
retiro: oír con oídos de fe lo que el Espíritu nos indica. 

Los reyes magos, aunque posiblemente tendrían algunos recursos, llegan con la misma actitud de los sabios y 
abiertos de corazón. Van buscando al niño anunciado por la estrella. Le ofrecen lo que les es propio y lo adoran. 
María y José lo presentan al Niño. La interpretación bíblica ve en este acontecimiento la presentación del Mesías 
a todos los pueblos no israelitas para mostrar así la dimensión universal a su misión. Ellos no le hacen caso a 
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Herodes quien tiene otras pretensiones y se dejan guiar por el Ángel quien los invita a seguir por otros caminos 
en el regreso a sus tierras.  

La actitud de Herodes es muy común en el mundo de hoy: no dejarse quitar el puesto en la sociedad. Y prefiere 
asesinar a los niños menores de dos años, antes que dejarse convencer por la profecía que había consultado.  Es 
la actitud de la prepotencia que prefiere el poder y lo material, antes que la fe sencilla que sí descubre la presencia 
de Dios en la historia de la humanidad. 

 

2) Hoy: nosotros hemos de ser los pequeños. 

En sintonía con todo lo que hemos propuesto en este retiro, hoy estamos llamados a tener la misma actitud de los 
pastores y de los reyes magos: la de la sencillez, la de la apertura de corazón, para conocer al Niño Dios e 
identificarnos con Él, máxime al estar configurados por el sacramento del Orden. Y, al igual que los magos, 
entonces ofrecerle los mejores regalos que disponemos y que son de cada uno de nosotros: son los regalos que 
brotan de nuestra caridad. No se trata tanto de cosas materiales, sino del compromiso de la caridad en el servicio 
a los demás y en el dar a conocer al señor a través de nuestro testimonio. 

Estamos sometidos a la tentación del mundo, pero podemos y debemos vencerla con la gracia de Dios. No es la 
actitud de los fariseos, ni la de Herodes, ni la de los prepotentes… es la actitud del mismo Niño Dios que se hizo 
pequeño, incluso hasta nacer en un pesebre de Belén. 

Hoy nosotros hemos de ser los pequeños a quienes se les sigue revelando el Señor, como nos enseña el evangelio 
en la oración de Jesús al Padre. ¡Qué hermoso es poder sentir que se puede aplicar en cada uno de nosotros esa 
oración! TE DOY GRACIAS PORQUE EN ESTOS MIS PEQUEÑOS DISCÍPULOS SE SIGUE REVELANDO TU AMOR… Y LO HAN 
ACEPTADO.  

Esa es la actitud con la que debemos preparar nuestra navidad. Les invito a pensar cuál va a ser de verdad nuestra 
actitud ante al Señor. Hoy el mundo necesita de verdaderos testigos de Jesús. Estos no se consiguen dentro de 
los prepotentes, de los que se creen más que los demás, sino entre los más pequeños, los que están dispuestos al 
servicio y los que abren su mente y su corazón para que desde allí se siga manifestando el mismo Dios con todo 
su amor. 

 
3) Darlo a conocer: NAVIDAD. 

Como María y José ante los pastores y los reyes magos, el compromiso en esta navidad, como a lo largo de todo el 
año, es dar a conocer a Jesús a todos los que están a nuestro alrededor. Es parte esencial de nuestro ministerio 
sacerdotal. Para ello hemos tenido que abrir nuestra mente y nuestro corazón, así hacerlo presente, conocerlo y 
contemplarlo… nos tenemos que enamorar cada vez más de Cristo. Así lo podremos dar a conocer. Es la tarea que 
Él mismo nos ha colocado… anunciarlo y darlo a conocer de tal modo que sigan aumentando el número de los 
discípulos que quieran seguirlo. 



Pastoral de la Vocación 
Al servicio de las vocaciones 

www.pastoraldelavocacion.org 

14 

En esta navidad, he ahí el compromiso: reafirmar nuestra fe y nuestra decisión de responder a la llamada de 
evangelizar para anunciar que Jesús es el verdadero Dios que salva a la humanidad. No nos dejemos llevar por los 
criterios del mundo… dejemos que los criterios y los valores del evangelio nos invadan. Así podremos demostrar 
que también tenemos oídos que saben escuchar las mociones del Espíritu y nos animamos a que otros también 
sigan nuestro ejemplo: que puedan ellos oír lo que el Espíritu nos dice para que se decidan a seguir a Jesús y así 
cambiar su vida para transitar las sendas de la verdadera novedad, la que se camina con el amor y la fe en la 
esperanza de la auténtica salvación. 

 
 
 
Si realizamos este retiro en grupo, nos tomamos unos minutos para meditar estas cosas y, sobre todo afinar 
nuestro compromiso de anunciar a Cristo el Señor. 

• ¿Sentimos en nuestras vidas que somos sencillos y abiertos de corazón, de tal modo que podemos conocer lo 
que la Palabra de Dios nos enseña? 

• ¿Estamos dispuestos a conocer al Señor y darle lo mejor de nosotros como los pastores y los reyes magos? 
• ¿Cómo estamos frente a los criterios del mundo? ¿Sentimos nostalgia de ellos? ¿Nos dejaremos vencer por 

ellos? 
• ¿Estamos dispuestos a anunciar a los demás el misterio del Cristo Salvador? 
• ¿Estamos dispuestos a hablarles a nuestros familiares y amigos acerca del verdadero sentido de la Navidad 

y cómo hay que celebrarla cristianamente? 

(Canto apropiado) 
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CONCLUSION. 

Estamos llegando al final de este retiro. Esperamos haya servido para tomar conciencia de la importancia de 
prepararse a la Navidad. Pero también esperamos ser capaces de seguir abriendo nuestros corazones para que 
la presencia de Dios nos acompañe y la podamos dar a conocer a lo largo de nuestra vida con el testimonio 
continuo de fe cristiana y el celo apostólico de nuestro ministerio sacerdotal. 

Damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Y nos deseamos feliz Navidad. Feliz porque la celebraremos 
con fe, feliz porque la viviremos con el amor de Dios, feliz porque nos alentará en nuestra esperanza. Navidad que 
nos recuerda el nacimiento de ese Dios que nos amó tanto que envió a su hijo para darnos la salvación. 

Culminamos este retiro con la oración que Cristo nos enseñó y luego con el pequeño evangelio de María, es decir 
el Ave María. 

PADRE NUESTRO 

 

Y SALUDAMOS A MARÍA DICIENDO: DIOS TE SALVE MARÍA…. 

 

Queridos Hermanos: que el Dios de la Vida y de la Paz nos siga acompañando en estos días de preparación y de 
Navidad para dar testimonio de su amor misericordioso. Que Él nos bendiga, que Él nos proteja, que Él nos aliente 
con su gracia. Él que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 

CANTO FINAL (si realizamos el retiro en grupo) 

 

+MARIO MORONTA R., OBISPO DE SAN CRISTÓBAL EN VENEZUELA 

 

 


