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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y ASUNTOS PÚBLICOS 

Ayuda para las homilías: 
Mes de la Navidad, Adviento 
 

1. Solemnidad de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre 
• La Iglesia Católica enseña que María, madre de Jesús, estaba libre de pecado original 

desde el momento de su concepción. Aunque esta creencia era conocida en la Iglesia 
primitiva, se convirtió en dogma oficial en la bula papal de Pío IX Ineffabilis Deus en 
1854. 

• Los primeros padres de la Iglesia se referían a la Virgen como la “nueva Eva”. Jesús 
se refirió a su madre como “mujer”, la contraparte sin pecado de nuestra antepasada 
Eva que comió del árbol del conocimiento. 

• Donde Eva rechazó el plan de Dios, María lo abrazó, y a través de su participación 
nació Jesucristo. Cristo, el nuevo Adán, vino a abrir a la humanidad las puertas del 
paraíso, antes cerradas por el pecado original de Adán. 

• Los primeros padres también confirieron a María el título de Theotokos, literalmente 
“portadora de Dios”. Estaba implícito y se entendía que María había sido apartada en 
santidad para dar a luz al Hijo de Dios. 

• Debido a su participación en el plan de Dios, y a su humanidad sin pecado, es la 
mediadora perfecta, nuestra abogada ante Dios.  

• Recemos por su intercesión y protección, especialmente ante la tentación. 
 
 
 

2. Nuestra Señora de Guadalupe: Patrona de los niños no nacidos: 12 de diciembre 
• Nuestra Señora de Guadalupe se le apareció a Juan Diego en el invierno de 1531 

cerca de la actual Ciudad de México. 
• Pidió que se construyera una capilla en el cerro del Tepeyac y, como prueba de su 

identidad, realizó un milagro. Produjo rosas nativas de Castilla, España fuera de 
temporada, e imprimió una imagen en la tilma o capa de san Juan Diego. 

• La Virgen de Guadalupe es conocida como la patrona de los niños no nacidos, pero 
¿por qué? Vino en forma de mujer azteca. En esa cultura, las mujeres embarazadas 
llevaban fajas negras alrededor de la cintura para indicar que estaban embarazadas. 

• Esta es la única aparición mariana conocida/confirmada en la que estaba embarazada 
del Niño Jesús. 

• Recemos por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, para que acerque a 
todos sus hijos espirituales al Hijo que llevó en su vientre. 
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3. La generosidad por encima del consumismo: antes de Navidad 
• Jesús vino al mundo a entregarse. Cada temporada navideña, estamos llamados a 

hacer lo mismo. 
• Aunque nos resulte fácil dar durante los periodos de fiesta, dar es más meritorio 

cuando nos sentimos incómodos y cuando no nos apetece. 
• En esta época del año, podemos quedar atrapados en el “bullicio” al ver cómo los 

productos son fuertemente comercializados en todas partes (radio, televisión, redes 
sociales, la tienda de comestibles), y a veces limitamos nuestra visión a las “cosas” 
que trae la Navidad.  

• Restituyamos a Cristo como el centro de este tiempo. La mejor manera de hacerlo es 
ir a Misa, preferiblemente con sus familias. 

• En la Misa, recibimos el don de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. En este 
pan y en este vino encontramos nuestra plenitud, y éste es el don que 
verdaderamente puede satisfacernos. 

 
 

4. El último evangelio (Juan 1:1-14): 25 de diciembre 
• En el Evangelio de Juan, Cristo es descrito como la Palabra hecha carne y la Luz. 

Vino para sacarnos del pecado y restaurar nuestra vida con el Padre. 
• Cristo es la Palabra. Él es el máximo mensajero del amor del Padre por cada uno de 

nosotros. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, y nos llama a cada uno a 
tener un diálogo (oración) con aquel que más nos ama. 

• En este Evangelio, se nos dice que las tinieblas, el mundo, rechazaron a Cristo. Se 
nos ha encomendado la tarea de devolver la luz como instrumentos de la Palabra. 

• Estamos llamados a ser portadores de las Buenas Nuevas a imitación de Él, dejando 
que la Palabra actúe a través de nosotros como sus instrumentos. 

• La Palabra se hizo carne y sigue habitando entre nosotros en el sacramento de la 
Eucaristía. En ella, encontramos la comunión con el cuerpo místico de Dios, la 
Iglesia. Participar en este sacramento nos hace parte dignamente de su familia. 

 
 

5. Conexión eucarística con la Navidad 
• En cierto modo, cada Misa es como la Navidad. Cuando Jesús nació, lo pusieron en 

un pesebre, un comedero para animales. 
• Esto fue un presagio de la institución de la Eucaristía, y la ofrenda del cuerpo y la 

sangre de Cristo en la cruz.  
• Nació en un pueblo llamado Belén, que se traduce literalmente como “casa del pan”. 
• En Juan 6:35, Jesús dice: “Yo soy el pan de la vida”. 
• Cuando miramos la Eucaristía, a menudo contemplamos la crucifixión, pero también 

deberíamos pensar en su nacimiento.  
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6. Fiesta de los Santos Inocentes: 28 de diciembre 
• Esta fiesta conmemora a los niños que fueron asesinados a manos del rey Herodes 

en su intento de matar a Jesús, el Rey de los Judíos, en su infancia. 
• Hoy celebramos la fiesta por todas las víctimas de asesinato. 
• En el mundo actual, tenemos especialmente en cuenta a los no nacidos cuyas vidas 

han terminado prematuramente debido al aborto, y a los niños inmigrantes que 
esperan refugio. 

• Esta fiesta es una llamada a la acción para preservar la vida en todas sus etapas. 
Estamos llamados a imitar a los que defendieron a sus hijos en el Evangelio, y a los 
Reyes Magos que se negaron a ceder a los planes de Herodes. 

• Podemos difundir la conciencia de la dignidad humana en nuestras comunidades, 
rezar por la conversión de los corazones y votar por leyes que aboguen por el bien 
común y la vida de quienes nos rodean. 

 
 

7. Fiesta de la Sagrada Familia: 30 de diciembre 
• La fiesta de la Sagrada Familia es el momento en el cual contemplamos y 

conmemoramos la vida familiar de Jesús, María y José. ¿Cómo habrían sido sus 
vidas? No se escribió mucho sobre la infancia de Cristo, pero hay bastante que se 
puede deducir en los Evangelios. 

• Jesús, María y José llevaban una vida tranquila y estable entre otros miembros de la 
familia extendida. Jesús retomó el oficio de su padre como aprendiz de carpintero. 

• María y José fueron los encargados de criar y proteger a Jesús en su juventud. 
Salvaguardaron a la Palabra hecha Carne mientras vivía realmente entre ellos. Como 
señaló el autor, el Padre Donald Calloway, MIC, los apóstoles sólo estuvieron con 
Jesús durante tres años; ¡san José vivió con él durante 30 años! “Cuando ves a Jesús, 
estás viendo a José: De tal palo, tal astilla”, dijo el Padre Calloway. 

• ¿Cómo podemos emular a la Sagrada Familia? Lo primero que tenemos que hacer es 
rezar para estar en comunicación con Dios, dador de todas las cosas. Primero 
debemos ser capaces de comunicarnos con los demás para amarlos. 

• En nuestras propias casas, eso podría ser apartar las distracciones cuando alguien nos 
hable o hacer todo lo posible para preguntar a alguien sobre su día. 

• También tenemos que sacrificarnos para mantener el equilibrio en nuestras familias. 
Cada miembro de la familia tiene un papel que desempeñar en la vida cotidiana. 
Realizando nuestras tareas con coherencia y virtud, y con la intercesión de la Sagrada 
Familia, podemos modelar nuestra vida hogareña como ellos. 


