
 

56ª SEMANA – CERCANÍA 
 

“Presencia” de Cristo en Navidad 
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo…” 

                                          (Apocalipsis 3:20) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cristo quiere venir a la catedral del silencio. 
Cristo debe nacer en la cuna de cada corazón. 

Haz de tu corazón una cuna donde Cristo pueda 

nacer de nuevo, siempre. 
Que sientas su presencia el día de 

Navidad y todos los días de tu vida. 
¡Ábrete al maravilloso don de 

la Luz Y la Paz! 
 

Provincia de Andalucía 

Diciembre 2015 

La cercanía: “presencia encarnada” 

Cercanía es: presencia, comunión, estancia, 
sintonía, atención, acogida, proximidad… 

 
Rumia, saborea y medita contempla-

tivamente, estos y otros mensajes, ideas,  
textos, invitaciones de la Iglesia   que 

acercan a la “presencia” del                

Dios-con-nosotros. 
 

 Ya muy cercano Emmanuel, hoy te presiente 
 Cerca está el que trae el mensaje de la paz… 
 Tan cerca de mi que hasta lo puedo tocar… 
 El Señor cerca está, él trae la verdad 
 Cerca está el Señor, cerca de su pueblo 
 Abrid las puertas al Niño que está muy 

cerca… 
 La Virgen sabe que el Niño está muy cerca 
 Sentir junto a mí tu presencia, el eco oír de tu 

voz… 
 En tu presencia, Jesús, hay plenitud de gozo. 

 



 
La humanidad espera a Dios, 
su cercanía, pero cuando llega 
el momento no tiene sitio para 
Él:  “Vino a los suyos y no le 
recibieron”  (Jn  1,11)              
Está tan ocupada consigo misma, que necesita 
todo el espacio y todo el tiempo para  sus cosas 
y no queda “lugar” para DIOS, para el AMOR. 

 

CUESTIÓNATE: 
¿Hago espacio, silencio, tiempo en mi vida para 
que Jesús venga y habite en mí? 
¿Sé reconocerlo en los más desfavorecidos, 
vulnerables, necesitados, incrédulos…? 
¿Procuro y cultivo una actitud contemplativa, 
orante, para recibir la cercanía del Emmanuel?  
 

PRESENCIA es “Navidad”   traducida en bon-dad 
y “misericordia”.  La del Sol que nace de lo alto, 
Jesús de Nazaret Encarnado:  
 

 En tus ojos de mirada purificada, pene-
trante, radiante y misericordiosa. 

 
 En tus labios  pronunciando  palabras 

suaves,  reconfortantes, “misericordes”. 
 En tus oídos, atentos al gemido  y al grito 

del desesperado y oprimido, con infinita 
“misericordia”. 

 En tus manos samaritanas acariciando 
con gestos de  delicada  “misericordia” 
rostros fríos, tristes  y malheridos. 

 En tus pies firmes  y seguros  que acom-
pañan “misericordiosamente” la lentitud 
del peregrino  sin horizonte  ni posada. 

 En tu corazón, latiendo al ritmo “miseri-
cordioso” del AMOR  ante el anciano, el 
niño, enfermo, refugiado… 

 

 

Navidad somos: 
Tú, yo, él, nosotros, si,  

misericordiosos como el Padre, 
nos metemos en la carne   
del hermano necesitado, 

ofreciéndole el  
DON DE JESÚS ENCARNADO 

 
 


