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B o l e t í n  e n  E s p a ñ a  d e  l o s  S i e r v o s  d e  J e s ú s

Muchas veces los cristianos nos quejamos de no 
ver la presencia de Dios en nuestras vidas, de no 

sentirla. Pensamos con envidia en aquellos doce Discípulos 
que caminaron al lado de Cristo encarnado y presente en la 
tierra, que vieron con sus ojos los milagros y que tocaron 
con sus manos las llagas del resucitado.

Sin embargo, la realidad es bien diferente. Si mirásemos 
con mayor atención nuestra vida, podríamos tocar también 
a Cristo, nos daríamos cuenta de que la gracia de Dios, que 
se nos concede «por la largueza de Cristo», es la que mueve 
todas y cada una de nuestras buenas acciones: «Él mismo… 
nos otorgó que le amásemos… fuimos amados, para que se 
diera en nosotros con que le agradáramos» (Concilio de 
Orange, can. 25 Dz 198-199).  Dios está mucho más 
cerca de lo que somos capaces de reconocer, 
inspirando cada acto bueno. Como recordaba 
San Agustín, el hombre no hace ningún bien que 
no le otorgue Dios hacer. Nadie ofrece nada a 
Dios si no le es dado desde arriba: «lo que de tu 
mano hemos recibido, eso te damos» (1 Cro. 
29,14). O dicho con el lenguaje de San 
Pablo: «¿Qué tienes que no hayas 
recibido?» (1Cor 4,7).

Una mirada atenta a nuestra 
vida nos permitiría, en efecto, 
reconocer la acción de la gracia, 
la presencia de Dios, en todo lo 
que nos es concedido hacer: 
cuando intentamos rezar, es 
Dios quien lo hace; cuando 
vamos a misa, Dios lo concede. 
Cuando confesamos nuestros 
pecados, de nuevo Dios actúa en 
nuestra vida; cuando escuchamos con cariño 
a los que nos rodean, Dios nos mueve a ello. Todo es 
gracia. Lo decimos quizá con frecuencia, pero nos cuesta 
caer en la cuenta de la hondura de su significado, porque 

si de verdad lo entendiéramos –por la gracia de Dios– nos 
resultaría mucho más fácil reconocer a ese Dios que nos 
precede y nos sostiene en cada una de nuestras acciones.

Además, que Dios nos concediera comprender la primacía 
de la gracia nos permitiría adquirir la verdadera fortaleza 
cristiana, que no se basa en el fortalecimiento de 
nuestra voluntad humana, «sino en el Espíritu Santo que 
nos ha sido dado» (Rm 5,5). Muchos esfuerzos de formación, 
con acentos claramente semipelagianos, nos impulsan 

a pensar que para ganar en fortaleza es 
preciso, ante todo, ejercitar la voluntad, 

como si una ascética voluntarista 
fuera la clave del éxito. Ganaríamos 
mucho si Dios nos concediera caer 
en la cuenta de que la fortaleza 
cristiana, como todo lo cristiano, 
es don. Ello quizá nos empujaría a una 
actitud más humilde y agradecida, que 
no renuncia a la necesaria actuación, 
pero reconoce a Dios como inspirador 
de hasta el más pequeño de nuestros 

deseos. Reconocer nuestra 
inutilidad y acoger la gracia. He 

ahí el secreto de la fortaleza 
cristiana: una vida teologal 
más profunda que ponga el 
acento en Dios en lugar de 
ponerlo en nosotros. Porque 

«nadie puede gloriarse de lo 
que parece tener como si no lo 

hubiera recibido» (Gal 2,21).

Que Dios nos conceda una tozuda 
confianza, más teologal que moral, en su 

gracia. Así, de la mano de María, podremos reconocer 
y agradecer la acción de Dios en nosotros y alegrarnos de lo 
que nos concede hacer: «el Poderoso ha hecho obras grandes 
por mí» (Lc 1,49).

Hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero esto es posible si también amamos a Dios en todas las cosas, ya 
que ellas, en cuanto que provienen del Creador, son manifestación concreta del amor de Dios en nuestra vida cotidiana, 

en nuestra historia personal. No podemos amar a Dios sobre todas las criaturas, si no percibimos su amor a través de las cosas 
mismas y las circunstancias que nos rodean. Las cosas son don del amor de Dios, y, por ende, nunca nos es lícito desgajarlas 
o separarlas del amor del que provienen. La fe nos invita a ver la creación unida al Creador. En efecto, amarlas sin referirlas a 
Dios significa que nuestro corazón está partido, que no amamos a Dios con un corazón indiviso. Por ejemplo, elevar la mente 
a Dios antes de comer viendo en los alimentos su amor concreto para hoy y terminar dando gracias por ellos.
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Dios está mucho más cerca

«No ama a Dios de todo corazón  
el que ama algo por sí y no por Dios» (Carta 3)

La mano de Dios (ca. 1907) Auguste Rodin.



A menudo la vida no es como la habíamos imaginado, 
especialmente en nuestras relaciones personales. Y lo 

vemos de forma aún más palpable en el noviazgo, pues su 
carácter transitorio nos hace tener la mirada puesta en 
algo que aún está por llegar, si es que ha de llegar, algo 
que anhelamos y a la vez tememos, por el compromiso y 
cambio que supone en nuestra vida: la entrega definitiva del 
uno al otro en el matrimonio. Un sí dado para siempre. 

Al principio, el noviazgo 
puede parecer fácil, pero 
pronto nos cuesta pasar del 
enamoramiento al amor 
maduro. Y es un paso necesario 
que hay que dar. Estar enamorado 
se caracteriza por cierto encanto, 
un hallarse sumergidos en la 
esperanza y la alegría de que 
esto que siento hoy se prolongue 
para siempre. Sin embargo, 
frecuentemente la imaginación 
de cómo será nuestro futuro 
juntos no corresponde con la 
realidad de los hechos. Incluso el 
vivir de la ilusión a veces nos 
dificulta el permanecer en lo 
que es real. Y es precisamente allí, donde el enamoramiento 
con sus expectativas no siempre cumplidas parece terminar, 
cuando comienza el amor verdadero. 

Amar es elegir en plena libertad tomar la 
responsabilidad de la vida del otro, así como se nos 
ofrece. Aquí José nos da una lección importante, elige a María 
con sus circunstancias, asumiendo todos los riesgos “con los 
ojos abiertos”, sabiendo que estaba encinta: «y despertando 
del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado 
y tomó consigo a su mujer» (Mt 1,24). Los novios cristianos 
están llamados a testimoniar un amor así. Un amor valiente, 
exigente, capaz de hacerse lo suficientemente fuerte como 

para resistir las pruebas del tiempo, los fracasos de la vida, 
las heridas del camino. Por ello el noviazgo es escuela de 
indiferencia ignaciana, de disponibilidad, un tiempo de 
reflexión y de apertura a lo que ha de venir.

A medida que pasa el tiempo, el amor va cambiando su 
forma y a veces parece que se esconde o incluso podemos 
llegar a pensar que desaparece. Se hace entonces necesario 
volver a traer a la memoria ese primer amor del noviazgo, el 

de la ilusión, el de la alegría en el 
otro, el que miraba al futuro con 
ganas de entregarse y deseos de 
tener la oportunidad de hacerlo. 
Entonces será cuando el amor 
maduro muestre su fuerza, 
ese amor discreto de todos los 
días, el que persevera aún tras 
la fatiga del trabajo, de los niños 
que llegan o que permanece 
sorteando las dificultades del día 
a día que no faltan y que nos van 
robando la tranquilidad. 

Mirando a José tal vez 
encontremos -como él lo hizo 
por María- el amor y la confianza 
necesarias para volver hacia el 

otro y poder decirle “perdón, gracias y por favor” una 
vez más, antes de irnos a dormir. Porque nosotros también 
hemos sido perdonados y permanecemos custodiados en 
un Amor que «es paciente y comprensivo, no tiene celos, no 
aparenta ni se engríe. No actúa con bajeza ni busca su propio 
interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se 
alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura 
a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta 
todo» (1Cor 13,4-8). Y entonces descubriremos de nuevo la 
magnanimidad de José, el humilde carpintero, que supo 
acoger a María con toda su realidad y dar pleno significado 
a las palabras del Evangelio «y tomó consigo a su mujer».

El pesebre es signo gozoso para los pastores, es la 
confirmación de cuanto habían escuchado del ángel 

(cf. v. 12), es el lugar donde encuentran al Salvador. Y es 
también la prueba de que Dios está junto a ellos; nace en un 
pesebre, un objeto muy conocido para ellos, mostrándose 
así cercano y familiar. Pero el pesebre es un signo gozoso 
también para nosotros. Naciendo pequeño y pobre, 
Jesús nos toca el corazón, nos infunde amor en vez de 
temor. Y su pobreza es una hermosa noticia para todos, 
especialmente para los marginados, para los rechazados, 
para quienes no cuentan para el mundo. 

Pero para María, la Santa Madre de Dios, no fue así. Ella 
tuvo que pasar por «el escándalo del pesebre». Mucho antes 
que los pastores, también ella había recibido el anuncio de 
un ángel, que le había dicho palabras solemnes: «Concebirás 

y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de “Jesús”. 
Éste será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre» (Lc 1,31-32). Y ahora 
lo debe colocar en un pesebre para animales. ¿Cómo unir el 
trono de un rey y el pobre pesebre? ¿Cómo se concilia la 
gloria del Altísimo y la miseria de un establo? Pensemos 
en el sufrimiento de la Madre de Dios. ¿Qué hay de más 
cruel para una madre que ver a su propio hijo sufrir 
la miseria? Es desconsolador. Pero no se desanimó. No 
se desahogó, sino que permaneció en silencio. Eligió algo 
distinto de la queja: «María, por su parte, conservaba todas 
estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2,19).
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NOS HABLA EL SANTO PADRE

«Y tomó consigo a su mujer»

El pesebre

Homilía, 1 de enero de 2022

El noviazgo nos hace tener la mirada puesta en algo que aún está por llegar.



fuente bautismal, porque en ella nosotros participamos 
de la muerte de Cristo, para participar de su vida.

La Virgen está sentada sobre una montaña de tierra. 
La montaña es el lugar de la revelación de Dios que se 
manifestado en modo excelso en María, su Madre, que es la 
cima de esta montaña. Dicha montaña se encuentra dentro 
de una cueva, que es el símbolo del abismo, del vacío, de la 
no salvación, del desastre tras el pecado. Tenemos así una 
antinomia muy rica: en los abismos de la humanidad, 
donde el hombre ha encontrado la nada y la muerte 
como salario del pecado, allí está la montaña suprema 
de la revelación de Dios, que se manifiesta justo donde 
hay un hombre prisionero del pecado y de la muerte. De 
hecho, Dios descendió hasta allí. 

María está vestida con una túnica azul, color de la 
humanidad y un manto rojo, color de la divinidad. María 
es una criatura humana revestida de la divinidad. En su 
manto lleva tres estrellas (dos en sus hombros y una en la 
frente) que nos recuerdan la Virginidad de María (antes, 
durante y después del parto).

José, un poco alejado, está reflexionando sobre lo que 
sucede con el nacimiento del niño. Por eso mira al cielo 
como preguntándose: «¿De dónde viene este niño? ¡Viene 
del Padre!» Tiene en su mano un bastón. De la realeza 
de David ya no hay nada, sólo una rama seca de la que 

despunta un brote, hojas de 
color verde, que recuerda la 
raíz de Jesé. La fidelidad de 
Dios es absoluta.

La aureola o nimbo es un 
atributo figurativo usado en 
el arte sacro para indicar 
la santidad. Es un círculo 
de luz en torno a la cabeza, 
comúnmente de color oro. 
El oro, material que mejor 
refleja la luz, representa la 
santidad y la fidelidad de 
Dios. Es el color más propio 
de Dios. Es por eso que las 
aureolas de San José y 
la Virgen hacen ver ese 

pasaje del color blanco al color oro. Es decir, el proceso 
de divinización en el hombre.

Los mosaicos del P. Juan Carlos García buscan hacer 
del arte una catequesis. En palabras de Benedicto XVI en 
un discurso a los artistas, «el arte, en todas sus expresiones, 
cuando se confronta con los grandes interrogantes de la 
existencia, con los temas fundamentales de los que deriva 
el sentido de la vida, puede asumir un valor religioso y 
transformarse en un camino de profunda reflexión interior 
y de espiritualidad».

E l oratorio de la Casa General y de la comunidad de los 
Siervos de Jesús en Puebla, México, fue reformado 

en 2017. Como si fuera un juego de la Providencia se 
construyó bajo el depósito que surte de agua, que da 
vida, a toda la comunidad. Es por tanto muy acertado el 
motivo del mosaico que adorna el oratorio: la Natividad 
con el Bautismo.

La obra fue llevada a cabo por el P. Juan Carlos 
García, S. de J. Formado con el artista y religioso jesuita 
Marko Iván Rupnik, en el Centro Aletti, adquirió las 
habilidades necesarias para llevar este conocimiento 
práctico a México, donde estableció su taller. La propuesta 
del P. Juan Carlos es, por medio de la técnica del mosaico, 
ayudar a un nuevo encuentro entre el arte y la fe, siendo 
el arte litúrgico su eje principal.

La Natividad es descrita por el autor como «el 
acontecimiento extraordinario de Dios, que se hace 
hombre, en el que toda 
la creación participa: 
María, José, la gruta y los 
animales». En las aguas del 
Bautismo es donde se ahoga 
la vida tocada por el pecado 
original y ahí, precisamente, 
encontramos la Nueva Vida, 
recibimos la vida de Cristo. 
Dios ha comenzado a vivir 
como hombre para que 
nosotros pudiéramos vivir al 
modo de Dios. Este niño ha 
asumido toda la humanidad 
y por eso en el Bautismo 
nosotros descubrimos 
nuestra humanidad en la 
humanidad de Cristo. María 
pone al niño en el sarcófago, porque él nace para morir 
por nosotros. Mucha de la tradición iconográfica hace ver 
al niño en la tumba, envuelto en vendas, como amortajado. 
Sin embargo, este sarcófago tiene la forma de una 

LUGARES Y OBRASOratorio de la Casa General

Detalle del oratorio de la Casa General en Puebla, México (2022).



Sabiduría de un pobre, de Éloi 
Leclerc, es una entrañable 

lectura sobre la sabiduría que 
acertó a comprender la verdad 
de la vida pobre de Jesús. 

Nos recuerda, en la figura de 
San Francisco de Asís, cómo a 
veces la gran riqueza de nuestra 
vida pueden ser nuestras 
grandes pobrezas; porque solo 
los pobres poseerán el Reino de 
los Cielos. 

«En la Ermita no se le ocultaba a ninguno de los hermanos 
que Francisco había encontrado ahora la paz. Sin embargo, cada 
uno de ellos sentía que esta paz no había quitado el sufrimiento 
del corazón de su padre; solo lo había transfigurado. Francisco no 
daba ya la impresión de un hombre aplastado. Otra vez su rostro 
se había abierto e iluminado maravillosamente».

Los Siervos de Jesús le informan que los datos facilitados por Ud. y utilizados para el envío de esta comunicación serán objeto de tratamiento automatizado o no en nuestros ficheros, con la finalidad de la gestión de los contactos, la promoción 
de las actividades y el envío de comunicaciones informativas por cualquier medio electrónico o no. Ud. tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación cancelación, oposición y portabilidad de manera gratuita en 
los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, mediante correo electrónico a espana@siervosdejesus.org o bien en la dirección: C/ Desengaño 10 3º A, 28004, Madrid.

Los donativos a los Siervos de Jesús desgravan en la cuenta del IRPF: hasta 150€ un 80% de su importe, más de 150€ un 30% (o un 35% 
si se han reiterado varios años) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto de Sociedades (40% si se han realizado en varios años).
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APUNTA EN TU AGENDA

• El 23 de octubre, en la 
parroquia de Cesano, que 
atienden los Siervos de Jesús 
en Roma, Luciano Antonio 
García Menéndez hizo sus 
votos perpetuos. Laus Deo.

• Antonio Rizo, César García, 
Miguel Calderón, Carlos 
Núñez y Brayan Delcid 
profesaron sus primeros 
votos religiosos al terminar 
el Noviciado el día de la fiesta 
de Nuestra Señora del Pilar. 

• El P. Miguel Ortiz tomó posesión el 4 de octubre como nuevo 
superior de la Casa de Formación de los Siervos de Jesús en 

Roma. Ha sustituido al P. Luis 
Guillermo Robles que ha sido 
nombrado Vicario General 
del Instituto.

• El P. Ricardo Aldana 
impartió una conferencia en 
la Facultad de Teología de la 
Universidad San Dámaso el 
pasado 21 de octubre.

• Continúan las reuniones de profesionales online, 
martes alternos de 20 a 21 h.

• La formación para novios y matrimonios tiene lugar 
los segundos domingos de mes, presencialmente, de 
19:30 a 21 h.

• El Coro Maior ensaya los jueves de 19:30 a 20 h.

• Del 2 al 4 de diciembre, los adolescentes y jóvenes de la 
parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago el 
Menor tendrán una convivencia de Life Teen.

• Tendremos Ejercicios Espirituales del 2 al 6 de 
diciembre. Las siguientes tandas se pueden consultar 
en amaysirve.es.

• El 28 de diciembre la Fundación Maior nos invita a 
visitar los belenes de Madrid. Más información en 
maior.es.

• El 4 de febrero la Fundación Maior ofrecerá un 
concierto de piano en el Centro Cultural Quinta del 
Berro. Más información en maior.es.

RECOMENDAMOS

ORACIONES CON ESPÍRITU TABLÓN DE NOTICIAS

Oración del Amigo verdadero

Tú solo, Jesús, eres el verdadero amigo. 
Cargas con mis males y los cambias en bien. 
Te encuentro siempre y en todas partes, 
no te alejas nunca de mí, 
y me acompañas allá donde voy.

No te cansas de atenderme y ayudarme. 
No me necesitas ni te empobreces dándote a mí.  
La muerte que nos arranca de los amigos, 
    me reunirá contigo. 
Aunque todo me sea contrario, 
gozaré de ti y nunca me serás más cercano.

Si mi infidelidad me aparta de ti, 
estás siempre presto a acercarte a mí. 
Haz, Jesús, que sea todo para ti en el tiempo y la eternidad.

San Claudio de la Colombière, SJ


