
ESTA NAVIDAD,
CADA PORTAL
IMPORTA.



Después de 20 meses de pandemia, los días de Adviento llegan con nuestros anhelos 
de esperanza y nos acercan a una nueva Navidad que quiere abrirse camino más allá de 
nuestras ganas de luces y de fiesta, más allá de la navidad del consumo y del bullicio 
que luego nos deja ebrios de rutinas y vacíos de sentido. Nos cuesta aceptarlo, pero 
nuestros días de duelo no han terminado. Viven alojados en nuestra cotidianidad, en una 
crisis acumulada en lo sanitario, económico, social y político, que en la vida pública se 
concreta en espacios tan comunes y cercanos como la salud, el empleo, la vivienda, la 
educación o el ámbito de nuestras relaciones personales que en algunos aspectos se han 
empobrecido. 

La Navidad llega a una sociedad herida, mucho más pobre, frágil y 
vulnerable. El día a día se impone y nos va dando de bruces con una 
realidad que queríamos vislumbrar diferente, como si fuera el espejismo 
de una nueva normalidad distinta y mejor, llena de fiesta, de color y de 
ensoñación. Son ya 11 millones de personas las que se encuentran en 
una situación de exclusión social en España, 2,5 millones más que en 
el 20181, lo que va dejando una profunda huella de desesperanza y de 
incertidumbre con graves consecuencias para las condiciones de vida y 
los niveles de integración social de las personas y las familias. 

El empleo, la vivienda y la aparición de la brecha digital se configuran 
como detonantes del impacto de esta profunda crisis que se va 
instalando en nuestras calles. El desempleo y la precarización del 
mercado laboral reduce las posibilidades de acceder a un trabajo 
decente, estable y sostenible para garantizar el consumo, el acceso 
y mantenimiento a una vivienda y los suministros, situación que ya 
afecta al 24% de hogares en España. 

Otros bienes de primera necesidad también se ven comprometidos por 
esta carencia (alimentación, salud, vestido o transporte) mientras que 
en este tiempo de Navidad las cifras de consumo se disparan en una 
sociedad digitalizada que excluye a quienes no disponen de conexión 
suficiente o de un dispositivo conectado a la red y de habilidades para 
manejarse en estas nuevas autopistas, lo que supone una pérdida 
de oportunidades para acceder al empleo, la educación, las ayudas 
públicas o las propias relaciones sociales.

1 Cf. Fundación FOESSA, Sociedad expulsada y derecho a ingresos. Análisis y 
perspectivas 2021, Madrid, 2021. 1
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Pero, a pesar de todo esto, la Navidad llega como lo que es. El tiempo favorable en el que 
Dios se hace presente en medio de nuestra historia para igualarse a nosotros como lo que 
somos, hombres y mujeres, humanidad y barro, fragilidad y posibilidad. 

Al igual que Dios se hizo presente en el pesebre de un portal a las afueras de un pequeña 
aldea, en medio de una sociedad convulsa y dividida, hoy también se hace presente en 
la vida de las personas que están sufriendo pobreza y desigualdad en las orillas de los 
caminos, en las víctimas de los discursos de odio, de trata y de abuso; en medio de las 
más de 250 millones de personas migrantes que cuestionan nuestras fronteras y nuestro 
modelo de sociedad globalizada, en la que todo está conectado pero en la que los valores 
humanos y éticos se diluyen y la transforman en sociedad líquida, desvaída y fugaz.

Hoy, como hace más de 2000 años, Dios sigue naciendo en el corazón de cada persona y 
espera ser acogido en el pesebre de nuestras pobrezas y anhelos, en el portal de nuestras 
casas y de nuestros sueños. 

Esta Navidad Dios vuelve a hacerse niño para mostrarnos que al igual que un recién 
nacido, sólo podemos sobrevivir vinculados y conectados unos a otros.

 “LA VIDA SUBSISTE DONDE HAY VÍNCULO, COMUNIÓN,
FRATERNIDAD; Y ES UNA VIDA MÁS FUERTE QUE LA MUERTE 
CUANDO SE CONSTRUYE SOBRE RELACIONES VERDADERAS
Y LAZOS DE FIDELIDAD2”. 

Esta Navidad nos trae una nueva oportunidad para dejar nacer lo mejor que somos y 
compartirlo con el resto de las personas. 
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ESTA NAVIDAD,
UN TIEMPO FAVORABLE

2 FRANCISCO, Fratelli tutti, 87.



En esta Navidad no queremos dejarnos absorber por las prisas, los 
encuentros, las compras y los festejos. Queremos celebrar y agradecer, 
pero también queremos tener presentes y muy cerca a todas las 
personas y familias que no llegan a fin de mes, que no saben si 
podrán reunirse y brindar por nuevas oportunidades. En esta Navidad 
queremos anunciar buenas noticias, esas que nos ensanchan el 
corazón, nos llenan la cara de sonrisa y nos hablan de la bondad que 
vive alojada en cada persona.
 
Hagamos de esta Navidad un tiempo diferente y especial, 
empeñándonos en gastar la vida en reconstruir una sociedad distinta 
y mejor de la que tenemos. Te invitamos a formar parte de nuestra 
historia común, de esta Navidad del 2021, en la que podemos construir 
una sociedad con sabor a fraternidad, en la que aprendamos a mirar a 
los demás como personas, dignas de los mismos derechos humanos y 
de la misma capacidad de amar y de ser amadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te invitamos a vivir estas semanas de Adviento que nos acercan a la 
Navidad con conciencia de pueblo, de vecindad y familia, con mirada 
cercana y sensible, consciente y capaz de pisar la tierra y andar los 
caminos de la cotidianidad de forma más amable y solidaria, más 
fraterna y esperanzada, participando con el resto de personas en la 
construcción de una comunidad que cuide y celebre el encuentro
y la vida desde el amor, desde la solidaridad y la compasión
que nos habitan.
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ESTA NAVIDAD,
CADA PORTAL IMPORTA

APRENDER
A MIRAR A LOS DEMÁS

CONCIENCIA
DE PUEBLO, DE VECINDAD 
Y FAMILIA

TENER 
PRESENTES
A LAS PERSONAS
Y FAMILIAS 
NECESITADAS QUE NO 
LLEGAN A FIN DE MES



“Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien 
escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y 
cenaré con él y él conmigo” (Ap. 3,20)

¿Qué puertas tengo que abrir para dejar entrar el amor 
y la esperanza a mi vida?
¿Quiénes están llamando hoy a mi puerta, a las puertas 
de los portales que frecuento, y qué me quieren decir? 
¿Con quiénes estoy dispuesto a sentarme a cenar, a 
escuchar, a acompañar?

“Esta es la señal: encontraréis a un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2, 12).

¿Cómo quiero dejarme alcanzar por ese Jesús del 
pesebre que hoy quiere encontrarse conmigo desde 
su ser de niño que es amor y ternura vacío de juicios y 
condiciones?
¿Cuáles son las señales que hoy nos están hablando de 
fragilidad, pequeñez, necesidad a nuestro alrededor y 
cómo puedo yo, nosotros, responder a ellas?

“Hermanas y hermanos, alegraos. Esta es la buena 
noticia del ángel: Os ha nacido un Salvador, el Mesías, 
el Señor” (Lc 2, 11)

Cada año, para la comunidad cristiana el nacimiento 
de Jesús es Buena Noticia de Salvación, de comienzo, 
de dejar nacer al Amor que busca ser eje central de 
nuestras relaciones humanas para tejer comunidad 
universal y familia humana. 
¿Cómo podemos ser buena noticia hoy para quienes no 
tienen empleo, o vivienda, o viven una vida precaria, sin 
esperanza, o con enfermedad?
¿Cómo podemos estrechar nuestras relaciones, hacer 
que los demás nos importen un poco más, y poner en 
práctica la generosidad de los pastores que acudieron 
al portal sin saber lo que iban a encontrar?
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ESTA NAVIDAD, HAZTE 
PESEBRE Y PORTAL

“OS HA NACIDO UN SALVADOR, 
EL MESÍAS, EL SEÑOR”

“ENCONTRARÉIS A UN NIÑO 
ENVUELTO EN PAÑALES Y 
ACOSTADO EN UN PESEBRE”



CANTO

“Na miña debilidade”. Brotes de Oliveira.

“En mi debilidad”. Brotes de Olivo. 
En mi debilidad, me haces fuerte
En mi debilidad, me haces fuerte
Solo en tu amor, me haces fuerte
Solo en tu vida, me haces fuerte
En mi debilidad, Te haces fuerte en mi (bis).

TEXTO

“He aquí que estoy a la puerta y llamo”. Https://pastoralsj.org/recursos/oraciones/
153-abre-tu-puerta

Señor, 
Tú llegas a nuestro mundo
y nos invitas a abrir la puerta
de nuestro corazón a todos los hombres.

Tú ya nos dijiste
que eres Tú quien viene 
cuando alguien llama
a nuestra puerta.

Tu palabra es esta:
He aquí que estoy en la puerta y llamo.
si alguno oye mi voz
y abre la puerta, 
Yo entraré y cenaré con él
y él conmigo.

5

ORAMOS, CANTAMOS
Y CELEBRAMOS

Señor:
Que sepamos escuchar tu voz,
esa voz que nos llega
por nuestros hermanos.

Que abramos la puerta
para acogerte a Ti, 
y en ti a todos los hombres.

El prójimo no es algo que ya existe.
Prójimo es algo que uno se hace.
Prójimo no es el que ya tiene conmigo
relaciones de sangre, de raza, 
de negocios, de afinidad…
Prójimo me hago yo cuando ante un ser humano,
incluso ante el extranjero o el enemigo,
decido dar un paso que me acerque,
me aproxime a él.


