I.- La sabiduría se gloría en medio de su pueblo
El libro del Eclesiástico nos habla de la sabiduría de Dios. Ella, por orden
del Creador, “puso su tienda en Jacob, y fijó su morada en Israel”. Ella “fue
creada antes de los siglos y nunca jamás dejará de existir”. Ella “en la
ciudad amada encontró descanso, y en Jerusalén reside su poder”. Ella
“arraigó en un pueblo glorioso, en la porción del Señor”.
Todos estos textos sobre la sabiduría hacen referencia a Jesús. Él es la sabiduría de Dios que
vino a poner su tienda entre nosotros, que vive entre nosotros, en cada uno de nosotros que
somos su pueblo. Esa sabiduría de Dios será la que oriente siempre a Jesús en su vida.
Ojalá la sabiduría de Dios, la Luz de Jesús, sea el faro que guie nuestro caminar por la vida.
Que ella habite en nosotros y nos oriente para que todos nuestros pasos sean conformes a la
voluntad del Señor.
¡Señor! Que Tú habites siempre en nuestros corazones.
II.- Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo.
El apóstol san Pablo nos invita a bendecir a Dios que “nos eligió en Cristo
para que fuésemos santos e intachables ante él por el amor”. Él “nos
destinó por medio de Jesucristo a ser sus hijos, para alabanza de la gloria
de su gracia”. San Pablo nos anima a dar gracias y pedir “que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo nos dé la sabiduría y la revelación para conocerlo e ilumine nuestro
corazón para comprender la esperanza a la que nos llama”.
En estos textos se nos relata todos los bienes y dones que el Padre tan generosamente nos
concede a través de Jesús, su Hijo Amado. Él con su nacimiento y con toda su vida nos va
haciendo capaces de recibir toda esa clase de bendiciones.
Ojalá todas esas gracias estén siempre presentes en nuestra vida. Que nuestra vida cristiana
esté siempre adornada con todas esas cualidades. Así también se podrá oír hablar de
nosotros por “nuestra fe en Cristo y el amor a los hermanos”.
¡Señor” Llénanos siempre con toda clase de dones espirituales y materiales.

III.- El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre
El Evangelista san Juan nos presenta “al Verbo que estaba junto a Dios, y era
Dios”. Pero nos indica que ese “Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
y contemplamos su gloria como del Unigénito del Padre lleno de gracia y de
verdad”. Él es “la luz verdadera que vino a este mundo aunque no lo
recibieron”. Y nos invita a recibirlo porque “a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos
de Dios”, esos que “no han nacido de sangre, ni de deseo de varón, sino que han nacido de
Dios”.
En estos textos el Verbo hace referencia directa a Jesús. Él, que era Dios, y por quien se hizo
todo lo creado, se hizo hombre y se convirtió para todos en la luz verdadera para guiar a
todos los hombres. Él nos trajo la gracia y la verdad. Él nos dio a conocer a Dios. Él, el Dios
Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien nos los ha dado a conocer.
Ojalá
recibamos a Jesús, el Hijo de Dios, de quien hemos recibido, gracia tras gracia. Que vivamos
de tal manera que lo hagamos siempre como hijos de Dios y Él nos lleve al conocimiento y el
amor de Dios Padre.
¡Señor Que Tú luz nos ilumine en el camino de nuestra vida.
¡BENDITO SEA DIOS PADRE POR MEDIO DE SU HIJO JESUCRISTO!

