
El jurado del programa
MasterChef Pepe Rodríguez
fue el pregonero del
Domund desde la catedral
de Toledo. Refiriéndose a
Dios decía: “A este Chef,
que hace de piedras pan, le

han salido unos pinches aventajados en los misioneros, que, con
unos medios irrisorios, consiguen resultados que ni logran, ni
pueden explicarse, los Gobiernos y las instancias internacionales”.
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El Domund es poner todo en
común, por eso, también las
Iglesias de los territorios de
misión son generosas con el
Domund desde su pobreza:
Mozambique (5.955,26 dólares),
Guinea Ecuatorial (20.884,94 dóla-
res) o Camboya (5.900 dólares).

Se llama Sanjaajav Peter, y
es el segundo sacerdote

ordenado en la Iglesia más
joven del mundo, la de
Mongolia. Se ordenó en

octubre y fue toda una fies-
ta para los católicos de

Mongolia. El primer sacerdote, Joseph Enkh, se ordenó en 2016.

Intenciones de oración del Papa
NOVIEMBRE: Recemos para que las personas, 
que sufren de depresión o agotamiento extremo, reciban
apoyo de todos y una luz que les abra a la vida.

DICIEMBRE: Recemos por los catequistas, 
llamados a proclamar la Palabra de Dios: para que sean
testigos de ella con valentía y creatividad.

Si quiere ayudar a las misiones puede hacerlo en la
siguiente cuenta de las Obras Misionales Pontificias:

B. Santander.  ES14 / 0049 / 3127 / 6223 / 1407 / 6244

Niño de Belén,
gracias por presentar la Sonrisa de Dios
a todos los habitantes de la tierra.
Niño Jesús,
gracias por ofrecer la Alegría de Dios
a todos los desdichados de nuestra tierra.
Niño Cristo,
gracias por distribuir el Amor de Dios
A todos los pobres de nuestra tierra.
Niño Dios,
gracias por mostrar el Rostro de Dios
a todos los que esperan en nuestra tierra.
Niño Emmanuel,
gracias por quedarte en nuestra tierra.
Niño Dios con nosotros,
Gracias por ser la la Ternura de Dios con nosotros
y con todos por siempre en nuestra tierra. 

Charles Singer



Se hizo carne y no se volvió atrás. No asumió
nuestra humanidad como un vestido, que se pone
y se quita. No, nunca se separó de nuestra carne. Y
jamás se separará de ella: ahora y por siempre está
en el cielo con su cuerpo de carne humana (...). A mí
me gusta pensar que cuando el Señor le reza al
Padre por nosotros, no le habla solamente: le ense-
ña las heridas de la carne, le enseña las llagas que
ha sufrido por nosotros. (...) No vino de visita y
luego se fue, vino a habitar con nosotros. ¿Qué
desea entonces de nosotros? Desea una gran inti-
midad. Quiere que compartamos con Él alegrías y
penas, deseos y temores, esperanzas y tristezas,
personas y situaciones. Hagámoslo con confianza,
abrámosle nuestro corazón, contémosle todo.
Detengámonos en silencio ante el belén para sabo-
rear la ternura de Dios que se hizo carne. Y sin
miedo, invitémosle a nuestra casa, a nuestra fami-
lia, y también –cada uno las conoce bien– invité-
mosle a nuestras fragilidades. Invitémosle a que
vea nuestras llagas. Vendrá y la vida cambiará.

La comunidad de Franciscanas Misioneras de
la Madre del Divino Pastor celebrará también este
año la Navidad, en Boa Vista, Brasil, junto a los
muchos emigrantes venezolanos que han abando-
nado su país, casi sin nada.

Las hermanas visitan a las familias más vulne-
rables intentando apoyarles, comprando medica-
mentos, pagando pruebas médicas, material orto-
pédico, pañales, gafas… “Intentamos estar en
comunión y comunicación con nuestras hermanas
de Venezuela, para ayudarlas en aquello que
podemos, así como con otros misioneros de ese
país que nos necesiten. Ojalá pudiésemos hacer
más por ellas, sus familias y las familias que ellas
acompañan”.

“Sabemos que estar aquí supone desaprender y
aprender a quedarnos con Cristo en los márgenes,
con el ‘Dios distinto’ del pesebre y de la cruz.
Cristo entre los pequeños, migrante y refugiado
con nosotras, para servirle en los márgenes de
este mundo, en la frontera. Con cariño de las her-
manas: Lidia, Guadalupe, Yolanda y Sofía”.Papa Francisco, 3 de enero de 2021

“La Vida se hizo visible” (1 Jn 1, 2).

Es como el apóstol San Juan, en su carta, define
el gran misterio de la Encarnación. El misterio de
Belén es una invitación a injertar nuestra vida en
Dios y, a la vez, alcanzar el sentido último de
nuestras mismas vidas.

Dios se presenta como niño para ser recibido en
nuestros brazos y en nuestros corazones. En la
debilidad y en la fragilidad esconde su poder que
todo lo crea y transforma. Dios desconcierta, es
impredecible, continuamente va más allá de
nuestros esquemas.

Desde nuestras debilidades, y desde nuestra fra-
gilidad, cada uno de nosotros ha de hacerse por-
tador de la Buena Noticia, testimoniando con
acciones concretas de misericordia la alegría de
haber encontrado a Jesús y su amor.


