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 Ayer por la noche me senté a descansar antes de acostarme. 
Miré a la librería y me fijé en el viejo álbum de fotos. Mis 
abuelos, mis padres, mis hermanos. Aquella foto con el mapamundi 
detrás. La primera comunión. La mili. Los quince años. A 
veces me había atrevido a poner al lado algún comentario. En 
tercera persona: «Mamá en la exposición de pintura». Otras 
veces escribía alguna fecha: «la primera comunión de Asun, 
mayo de 1976». De repente se cruzó una idea: si Dios, 
decimos, es un Dios personal, ¿cómo será el «álbum de fotos 
de Dios»?
 Comienza un nuevo año litúrgico. Otro más. Parece que nada 
cambia, sobre todo si no estamos atentos. Dios va haciendo sus 
pequeñas cosas, sus guiños, sus gestos, sus signos, sus desplantes. 
¡Dios también pone cara de que no le gusta todo!
 Pero Dios, sin duda, el Padre de Jesús, es el Dios que 
nos busca y nos hace gestos de complicidad: «¿te acuerdas de 
aquella noche de invierno, cuando apareció un pobre que te pidió 
una moneda? Era yo». «El otro día, en el hospital, te pedí 
que me hicieras caso, porque hacía una semana que nadie me 
visitaba. Era yo». Y Dios, que se nos muestra aunque seamos 
ciegos para ver y duros para comprender, nos dice: «en aquella 
clase de niños pequeños, cuando propuse trabajar sobre la paz, 
e hicisteis aquellos preciosos dibujos, allí estaba yo». 
 Sí, buen Dios. Estás en el parado que te mira por si sabes de 
alguien que le dé trabajo; en la mujer embarazada que sueña 
con su hijo; en el voluntario que un día se apunta a Cáritas y 
se ve dando de comer a africanos que no conoce. En el agricultor 
que, cuando va al campo, reza y dice: «gracias, buen Dios». 
En el joven prometido que le dice a la mujer de su vida: «eres 
todo para mi». Dios, entonces, dice: «pero qué torpes sois para 
comprender. Estáis todos en mi álbum de fotos».
 Ayer, por la noche, me senté a descansar antes de acostarme. 
Tomé la Biblia. Miré al Cristo que está encima de mi cama, 
y oré así: «Gracias, buen Dios, porque sé que me tienes en 
tu viejo álbum de fotos. Sé que es viejo porque son muchos 
años de recoger tantos rostros, tantas situaciones. Está viejo 
y ajado, porque lo ves muchas veces, muchos días. Sé que soy 
importante para ti. Sé que mis hermanos, mis padres, mis hijos, 
mis nietos, mis vecinos son únicos para ti. No soy uno más 
del montón. Sé que estoy en tu álbum de fotos». Después de 
rezar así, me dormí. Bueno, lo último que dije fue: «gracias, 
Señor, porque me amas».





 ¿Estamos abocados a la destrucción o a la salvación? ¿Es verdad 
que existe el futuro? El futuro es de Dios, y nos lo dice cada día. 
Sólo que tenemos que «entenderlo». Dios nos dice: ¿te das cuenta 
de la gente buena que trabaja por los demás? 
 Piensa en los médicos y científicos que siguen luchando en 
favor de la vida. Pon nombres a los donantes de sangre o de 
órganos; a quienes comparten su dinero con una causa justa. 
 Haz la lista de los niños y jóvenes que conoces que comienzan 
sus estudios con ilusión. 
 ¿Sabrías contar la historia de una persona que ha sabido perdonar 
una ofensa? Son los guiños de Dios; él no abandona a su pueblo. 
¡Atrévete a mirar con ojos limpios! ¡Hay esperanza!  
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 Los profetas siempre han sido molestos, y por eso les han matado:  
Luther King, Gandhi, Oscar Romero… Si no le amenazan de 
muerte, ¿es de verdad un profeta? A la Madre Teresa no se la 
cargaron: ¿fue profeta? Sí; fue profeta de la vida y de los pobres. 
 Los profetas tienen ese punto de «lucidez valiente», que les 
hace poner el dedo donde duele. La llaga del hambre, la llaga de 
la violencia con los débiles, la llaga del tráfico de armamentos, la 
llaga de los negociantes de drogas. Todos miran para otro lado, y 
los profetas no sólo lo ven, sino que además lo dicen. 
 Necesitamos profetas que trasmitan las palabras de Dios; que 
señalen el mal y que nos convoquen a la gran conversión. Dios 
nos dice: podéis vivir de otra forma: escuchad a mis profetas. 
 ¿Hay profetas en nuestra sociedad? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son 
los signos de «nadar contra corriente» que los identifican? ¿Hay 
profetas falsos, de esos que nos engañan con hermosas palabras? 
¿Qué nos pide hoy Dios a nosotros por medio de sus profetas?
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 El evangelio de hoy acaba diciendo que «Juan bautista exhortaba 
al pueblo y le anunciaba el Evangelio». Podríamos parafrasear el 
texto diciendo: «Juan bautista, hoy, dice las verdades como puños 
y anuncia que el evangelio es la Gran Noticia que salva». 
 La salvación hoy, lo sabemos bien, es total: del cuerpo y del espíritu. 
Salvación de las tiranías con nombre y de las sin nombre. Salvación 
de las opresiones y vejaciones y salvación que pone su horizonte en 
Dios. Salvación con gestos concretos, como compartir y vivir más 
austeramente, y salvación como fraternidad que se vive desde Dios. 
 Juan Bautista anuncia «al que tiene que venir con Espíritu Santo». 
La salvación supone tener abiertas las puertas y dar motivos para 
la esperanza. ¿Qué esperas? ¿A quién esperas? ¿Tienes motivos 
para tener esperanza? ¿En qué tienes tú que cambiar? ¿En qué  
tenemos, como Iglesia, que cambiar? ¿Vives todo esto con alegría?
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 La bendición de Isabel a María es la gran bendición entre dos 
mujeres. Isabel, la mujer madura que lleva en sus entrañas a Juan; 
María, la mujer joven que ha dicho el sí definitivo a Dios. Son dos 
mujeres que rompen con lo establecido por el mundo. La primera 
porque es madre en su madurez aunque sepa que es motivo de  
críticas; la segunda porque hace posible que Dios se haga «humano» 
en Jesús, y en su virginidad, abre un camino nuevo para la humanidad.
 La mujer ha estado desde siempre, en la mayor parte de las so-
ciedades, en el lado de las «perdedoras». María e Isabel son dos 
mujeres que, en su sencillez, han abierto nuevas puertas. La puerta 
de la maternidad, la puerta de Dios con nosotros, la puerta de 
la profecía, la puerta de la historia nueva. La puerta de la gracia 
que se derrama, la puerta de que todo es posible. La puerta de 
las esperanzas y la puerta de la salvación. 
 Engendrar, amamantar, criar, educar, acompañar. ¿Cómo explicarías 
a un niño y a un joven lo que supone María para nosotros? ¿Qué 
novedad radical trae María en su virginidad, pobreza, libertad y 
generosidad al hombre de hoy?
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 Dios con nosotros: Dios no está lejos, ajeno a nuestras ocupaciones, 
preocupaciones y desocupaciones. Dios no «roza» la historia, 
como si de un actor se tratara, que actúa como personaje, pero le 
es ajena la realidad. Dios no es un «héroe» que es aplaudido por 
el gran público. Menos aún, Dios no es un vendedor de ensueños.
 Navidad es Dios que se embarra, se empapa, se embebe, se 
encarna. Dios se hace hombre en Jesús; Jesús el rostro humano 
de Dios. Jesús es Dios con nosotros. Un Dios en la debilidad 
y ternura de un niño pequeño. Así nos supera, porque nunca lo 
hubiéramos imaginado. 
 Un Dios pobre y débil, porque si hay una sola persona que no 
pueda acercarse al pesebre de Belén, ya no es posible la encarnación. 
Dios con todos nosotros. ¿Te has parado a pensar lo que supone 
la encarnación de Dios? ¿Se puede ser cristiano creyendo en un 
Dios ajeno a la vida? 
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Dos de los mayores especialistas actuales en Jesús, Marcus J. Borg
y John Dominic Crossan, unen sus fuerzas para mostrarnos que el
relato de la Navidad, leído en su contexto original, es mucho más rico
y más estimulante de lo que la gente se imagina.

La primera Navidad
Lo que los evangelios enseñan realmente
acerca del nacimiento de Jesús

Al padre Jony, sacerdote y cantante de
rock, le gusta observar las estrellas. Una

noche en que éstas brillaban con especial in-
tensidad, una de ellas empezó a contar la his-
toria más maravillosa que nunca había oído…

Marcus J. Borg y John Dominic Crossan
La primera Navidad

Lo que los evangelios enseñan realmente
acerca del nacimiento de Jesús

15,5 x 24 cm · Cartoné · 256 págs.
25 / 26 €

Padre Jony
Ilustraciones de Carme Reverté Simó
La maravillosa historia
de la Estrella de Navidad
21,30 x 21,60 cm · Cartoné · 40 págs.
9,62 / 10,00 €
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La maravillosa historia
de la Estrella de Navidad

Hoja Eucaristía
Una publicación al servicio de la reflexión
y preparación de la liturgia para los domingos
y días festivos.

• Publicación de 4 páginas (formato 21 x 29 cm)
Página 1: Introducción actual
Página 2: Lecturas y notas exegéticas
Página 3: Homilia
Página 4: Moniciones, oraciones…

• 60 números al año, repartidos en 12 envíos
• 5 números especiales a lo largo del año:

Semana Santa, posters, Adviento…
• Comentarios, síntesis, pensamientos y orientaciones

para el cristiano de hoy.

Suscripciones
Si desea realizar la suscripción, rogamos se ponga en contacto con nosotros:

Editorial Verbo Divino
Departamento de Suscripciones

Avda. Pamplona 41
31200 Estella (Navarra)
España
Tel.: 948 556 510 • publicaciones@verbodivino.es

Eucaristía
En los últimos días

de una primavera

pasada por agua,

pudo observarse

en algún medio de

información cierto

interés en presen-

tar buenas noticias, siquiera fuese para

contrarrestar el dicho popular de que

sólo son noticias las malas noticias.

Resulta alentador y sorprendente a qué

llaman algunos medios buena noticias.

Algunos subrayan la solidaridad de

muchos personajes: artistas, famosos,

cantantes, actores, deportistas…que tra-

tan de recolectar dinero para hacer fren-

te a los males que afligen a la humani-

dad. Campañas contra el sida, contra el

alzhéimer, contra la malaria, contra la

violencia, o a favor de las víctimas de

catástrofes, de guerras, de inundacio-

nes,  de accidentes, o para tender la

mano a los niños abandonados, maltra-

tados, manipulados, explotados…

Otros medios, de tarde en tarde,

con ocasión de algún hecho extraordi-

nario, llaman la atención de los lectores

sobre la ingente labor que llevan a cabo

permanentemente ciertas organizacio-

nes no gubernamentales, especialmente

sensibles a la violación de los derechos

humanos, a los malos tratos a los ani-

males, a las agresiones contra la natura-

leza, al futuro del planeta, a la contami-

nación, al medio ambiente, al paisaje…
Dirección y redacción:

Avda. Pablo Gargallo, 69 dupdo. 1º B

50003 Zaragoza

e-mail: hojaeucaristia@terra.es

Administración y suscripciones:

EDITORIAL VERBO DIVINO

Avda. de Pamplona, 41 

31200 Estella (Navarra) España 

Tfno.: 948 556 510 

Fax: 948 554 506

e-mail: publicaciones@verbodivino.es

Internet: http://www.verbodivino.es

Equipo de Eucaristía: Luis Betés, 

José Alegre, Lucio Arauzo, José Ignacio

Blanco, Javier Calvo, Félix Felipe, Pedro

Fraile, Álvaro Franch, Santiago Aparicio

ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Ciclo A

15 de agosto de 2008  •  Año 42  •  nº 37

Qué se
puede
esperar

Y no falta algún medio que, llegado

el momento de la noticia de primera

página, dedican un editorial y prodigan

elogios a la labor abnegada, permanen-

te y callada de los misioneros, religiosos

y laicos, católicos y de otras religiones,

que entregan su vida. Han renunciado a

todo, y se han trasladado a países

donde la gente no tiene nada, para

hacerles participar de algo de lo mucho

que dilapidamos los demás.  Han entre-

gado su vida y la dan generosamente,

llegado el momento  –la noticia que

recoge la prensa– bárbaramente asesi-

nados por sus propios beneficiarios. 

Desgraciadamente, todo eso no a-

parece con la frecuencia que merecen

tales noticias, de más categoría que la

mayoría que emborrona los medios y la

vida, pero su aparición con cuentagotas

nos permite recogerlas, inventariarlas y

almacenarlas cerca del corazón para no

perder la esperanza. Porque, a pesar de

todo, gracias a todo eso, y  a lo que no

sabemos, porque “no es noticia” o por-

que los profesionales no se enteran, es

posible la esperanza en un mundo

mejor, más humano, más solidario, más

limpio, más de todos y para todos, sin

privilegios absurdos, sin discriminacio-

nes insoportables, sin desigualdades

inaguantables. Luis Betés

“El presente, aunque sea fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva

hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta

meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino”.

Benedicto XVI, “Salvados e
n esperanza”.

VIDA, DULZURA 

Y ESPERANZA 

NUESTRA

Aunque no abundan,

algunos medios de

información se atreven 

a dar buenas noticias

(Situación).

Isabel y María comparten

el gozo y la esperanza de

la salvación, encarnada 

en el seno de María 

(Palabra de Dios).

En la fiesta de la

Asunción, en plenas

vacaciones, nos sentimos

gozosos de ver y rezar 

a la Virgen como “vida,

dulzura y esperanza

nuestra” (Homilía).

Eucaristía

A partir de enero de 2010, Eucaristía ofrecerá como material complementario
un video para cada semana. Este video estará relacionado con el evangelio
de cada domingo y se podrá descargar desde la página web de Editorial Verbo Divino
(www.verbodivino.es)  y desde YouTube. El objetivo de este material es ayudar
a la ambientación de la Eucaristía, a las reuniones de catequesis y grupos de liturgia, etc.
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