
 

 

Nota del Liturgista ... 
 
... la PALABRA se hizo carne y habitó entre nosotros 
                                                          ... el mayor regalo de todos los regalos 
 
  Durante la temporada de Adviento, esperamos pacientemente y anhelamos la 
venida de nuestro Salvador. Hoy la Iglesia celebra alegremente el nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo, "el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros". Dios dio a 
su Hijo amado a la humanidad; Jesucristo se hizo como nosotros para compartir con 
nosotros esa vida divina que es eternamente suya en la Santísima Trinidad. 
 
 La temporada de Navidad comienza el 24 de Diciembre en la primera Víspera de 
la fiesta y termina en la fiesta del Bautismo del Señor. El día de Navidad es el primer 
día de la octava de Navidad. Los sacerdotes usan vestimentas blancas para simbolizar 
la alegría. 
 
 Durante la temporada de Navidad, escuchamos intercambios de saludos aquí y 
allá y muchos envían tarjetas y buenos deseos entre familiares y amigos. Estos saludos 
nos comunican el mensaje de alegría, esperanza, amor y paz mutuos mientras 
celebramos la gran solemnidad del Verbo Encarnado, el Salvador de la humanidad, 
que nos ha nacido. 
 
 En la temporada de Navidad vemos muchos árboles de Navidad. Los árboles de 
Navidad son altos. Estoy seguro de que tienes uno en tu casa. El árbol de Navidad 
simboliza el gran árbol genealógico de Cristo, que desde David y Jesse quienes tenían 
sus raíces en Abraham, el padre de la raza elegida. Debajo del árbol de Navidad, 
ponemos nuestros regalos para recordarnos que la Navidad nos trajo el inestimable 
don de la gracia y de la vida eterna. Para nosotros, el mejor regalo que ponemos 
debajo de nuestro árbol de Navidad es la presencia de una familia envuelta en amor. 
Sí, colocamos adornos navideños, tarjetas y "luces" que nos recuerdan que Cristo es la 
Luz del mundo que ilumina a los que están perdidos, a los que están en la oscuridad y 
a los que están a la sombra de la muerte. 
 
 La temporada de Navidad es también el momento de dar regalos. Dios es la 
fuente y el autor de los regalos. En este día tan especial, Dios mismo nos dio el mayor 
de todos los regalos, a su Hijo amado. Dios quiere que continuemos dando regalos a 
otros especialmente a los miembros de nuestra familia, parientes, amigos y a los 
necesitados. 
 
 Que nuestros corazones estén siempre listos para recibir el regalo especial del 
amor del niño Jesús en esta Navidad. Que estemos listos para compartir ese regalo 
especial con las personas con quienes nos encontramos hoy y todos los días 
  
 Que tenga una maravillosa Navidad y llena de bendiciones para todos . 
 
          -Ace Tupasi 


