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¡¡¡Para el encuentro amoroso
"cara a cara" con Dios!!!

 

¿Hacia dónde diriges tu
vida?

Homilía de Monseñor Han Lim Moon
Primer Domingo de Adviento - Ciclo C -

(San Lucas 21, 25-28.34-36)

 
 

Canción: “Anticipar la aurora” Pablo Martinez
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yuaZZ9xVQec “

https://www.youtube.com/watch?v=yuaZZ9xVQec


25 Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y
en la tierra, los pueblos serán presa de la angustia ante el
rugido del mar y la violencia de las olas. 26 Los hombres
desfallecerán de miedo por que sobrevendrá al mundo,

porque los astros se conmoverán. 27 Entonces se verá al
Hijo del hombre venir sobre una nube, lleno de poder y
de gloria. 28 Cuando comience a suceder esto, tengan
ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la

liberación». 34 Tengan cuidado de no dejarse aturdir por
los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la

vida, para que ese día no caiga de improviso sobre
ustedes 35 como una trampa, porque sobrevendrá a

todos los hombres en toda la tierra. 36 Estén prevenidos
y oren incesantemente, para quedar a salvo de todo lo
que ha de ocurrir. Así podrán comparecer seguros ante

del Hijo del hombre» (Lc. 21, 25-28.34-36).
 

02

 Temas relacionados:
Liberación. Poder de Dios.
Gloria de Dios. Elección.

Camino de vida.
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 Hace unos cuantos años, cuando volvía de
vacaciones, en una rotonda me equivoqué la ruta y,
por lo tanto, me fui con todos mis acompañantes
más de 100 km por una ruta muy buena pero muy
equivocada donde no había ninguna señalización.
Tampoco tenía gente a quien preguntar porque era
un lugar inhóspito. Cada vez que avanzábamos
percibíamos que algo andaba mal  y aumentaba
nuestra angustia. Ya no disfrutábamos del paisaje.
Finalmente, nos dimos cuenta de que nos
habíamos equivocado, efectivamente, de camino y
teníamos que corregir el rumbo de nuestra ruta.

 
 El rumbo de nuestra vida y nuestro rumbo

cristiano

Otro ejemplo aún más importante sobre el rumbo de nuestra
vida. Algunas características de los adolescentes son la
búsqueda de la libertad junto a la independencia y la
búsqueda de su identidad junto a la preocupación de saber
qué rumbo tomar en su vida, no sólo a nivel profesional sino,
también, la orientación de su vida  porque la equivocación
puede arruinar o dejar heridas imborrables.

Para que esto no suceda en nuestra vida cristiana, algo grave
como estos ejemplos, en este primer domingo de Adviento,
que quiere decir la espera del advenimiento del Mesías, el
Evangelio de hoy señala nuestro rumbo cristiano. En
consecuencia, también nuestro estilo de vida. Jesús nos dice:
“Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas…porque 



 los astros se conmoverán. Entonces se verá al hijo del
hombre venir sobre la nube, lleno de poder y de gloria.
Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten
la cabeza, porque está por llegarles la liberación” (San Lucas
21, 25-28). 
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 Aguardamos un único y eterno momento de 
                                        amor
 
 Es decir, el Mesías que llegó hace 2000 años y nos
acompaña siempre humildemente, un día, ante la
conmoción del universo se manifestará gloriosamente y nos
librará de todas las ataduras y obstáculos para amar.
Entonces, “como Dios nos conoce”, también nosotros lo
conoceremos “cara a cara” (cf 1 Corintios 13, 12) para
amarnos como hombres nuevos, con un corazón nuevo en
una tierra y cielo nuevo. Así, este encuentro será la plenitud
de amor y comunión con Dios y con nuestros hermanos en
Él y se convertirá en un “único y eterno momento de amor”
(cf. You Cat N° 158).  
 
 



 Exhortación para la espera del 
encuentro con el Señor

 
Mientras aguardamos ansiosamente este encuentro

glorioso, pleno y definitivo, Jesús nos exhorta a:
1. Estar despiertos siempre en el alma para estar
acompañados por el Señor que se nos acerca en la vida
diaria;
 2. evitando todo tipo de exceso de comida y borrachera;
 3. y de exceso de preocupación por la vida, pero sí
ocupándonos de ella;
 4. practicando la caridad con los demás.
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 En conclusión, querido amigo, querida
amiga, los cristianos esperamos al Señor,
como los niños esperan el regreso de su papá
muy querido que está de viaje, para salir a su
encuentro con un grito de alegría, con los
brazos abiertos, para ser abrazados por Él y
nunca más separarnos de Él. 



 ¡Te esperamos Señor deseosos,  
acompañados por la Virgen
María, nuestra Madre, para
este encuentro glorioso
contigo! Amén.
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¿Quieres ver la homilía por Youtube? Ingresa al link!
https://www.youtube.com/watch?v=-5c8_etcg8U

https://www.youtube.com/watch?v=-5c8_etcg8U


Para
reflexionar 

-¿ Alguna vez me sentí perdido en la vida? 

-Si repaso mi historia, ¿alguna vez me equivoqué
el rumbo? ¿Cuáles fueron las “señales” que me
dieron alerta? ¿Cómo retome el camino?

-Y hoy, ¿cómo está mi vida? ¿Me dejo aturdir por
los excesos, las preocupaciones de la vida? 

-¿Espero a Cristo con ansias viviendo con amor?
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¿Te gustaría que

alguien te sea fiel
toda tu vida?

 
¿Quieres ser fiel a

alguien toda tu vida?
¿Cómo hacer?

 Homilía de Monseñor Han Lim Moon
Segundo Domingo de Adviento - Ciclo C

(San Lucas 3, 1-6)

 
 

Canción: “Precursor de la Verdad” - Marcelo Bilbao.
 Link:https://www.youtube.com/watch?v=l2N-zyClyV0

https://www.youtube.com/watch?v=l2N-zyClyV0
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1 El año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio,
cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes
tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y
Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, 2 bajo el
pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a
Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. 3 Este
comenzó entonces a recorrer toda la región del río
Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el
perdón de los pecados, 4 como está escrito en el libro del
profeta Isaías: "Una voz grita en desierto: Preparen el
camino del Señor, allanen sus senderos. 5 Los valles
serán rellenados, las montañas y las colinas serán
aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y
nivelados los caminos desparejos. 6 Entonces, todos los
hombres verán la Salvación de Dios."

Temas relacionados:
Fidelidad. Desierto.

Llamado de Dios. Grito.
Despertar. Conversión.
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¿Por qué el Evangelio de hoy identifica a
Juan el Bautista con “el grito de conversión
en el desierto”, donde teóricamente no hay
nadie? ¿Tiene sentido predicar en un lugar
deshabitado?

                       Significado del desierto

 ¿Qué significa entonces “el desierto” en la Biblia? El desierto
no es solo un lugar desolado en sentido geográfico, sino
más bien un lugar cargado de un sentido vivencial muy
fuerte. Porque es el lugar donde Dios hizo la alianza de
amor con el pueblo de Israel en el monte Sinaí por medio de
Moisés. Nosotros también tenemos algún lugar especial que
tiene más importancia que otro porque recuerda una
vivencia significativa.
  Ahora, esa alianza significaba la mutua pertenencia y
fidelidad entre Dios y su pueblo. A diferencia de Dios, su
pueblo cayó en infidelidad por servir a los ídolos. Por eso, el
desierto significa también para ellos un lugar de prueba. Por
lo tanto, cuando la Biblia habla del anuncio de la “conversión
en el desierto” indica, ante todo, la conversión de esta
infidelidad. 

 Fidelidad para toda la vida

Ahora bien, todos nosotros, por nuestra propia experiencia o
por la de nuestro entorno, sabemos que mantenerse fiel toda
la vida no es nada fácil



 Dios lo sabe muy bien, por eso promete enviar al
Salvador para realizar una nueva y eterna alianza de
amor con todos los hombres (cf. Jeremías 31, 31 34). Y
para que pudiéramos responderle bien a esta nueva
alianza nos ofrecería también a todos nosotros un
corazón nuevo y un espíritu nuevo (cf. Ezequiel 36, 26).
 Justamente Juan el bautista está anunciando esta llegada
del Salvador que, esta vez, es el mismo Hijo de Dios,
Jesús, quien realiza esa promesa para todos los hombres.
Si lo recibiéramos en nuestro corazón nos transformaría
y salvaría total y definitivamente por la comunión plena
de amor con Dios, ya que sólo su amor encarnado, Jesús,
nos salva.
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Preparaciones interiores para recibir a Jesús
 
Para recibirlo Juan el bautista pide algunas preparaciones
interiores. Dice que debemos:
1.    “Rellenar los valles”, que quiere decir levantar nuestra
baja autoestima o desanimo por la esperanza en el
Salvador. 
2.    “Aplanar las montañas y las colinas”, es una invitación
a bajar nuestros sentimientos de superioridad,
autosuficiencia o independencia de Dios. 



3.    “Enderezar los caminos sinuosos”, significa simplificar
la llegada del Salvador evitando todo tipo de excusas como
“estoy muy ocupado”, etc. 
4.    “Nivelar los caminos desparejos”, quiere decir quitar los
obstáculos como las rocas de los pecados, etc.
 ¡La mayoría de estos pedidos se concreta a través de la
confesión sacramental! Sé que “la confesión no está de
moda”, pero sigue siendo un instrumento divino muy
eficaz. Porque hay cosas esenciales del hombre que nunca
cambian, más allá de la época o de la moda. 
 
El Salvador, en realidad, ya está presente en medio de
nosotros desde hace 2000 años. Quizás, aún, no está
presente en tu vida con toda intensidad. Para eso Juan el
Bautista pide que te prepares.

Por eso, querido amigo, querida amiga, te grito
junto a Juan el Bautista y San Pablo: “¡Ya es la
hora de despertarte, porque la salvación está
más cerca…La noche está muy avanzada y se
acerca el día!” (cf. Romanos 13, 11-12). 
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 Por favor, ¡despiértate de la
anestesia del consumismo, de estar
siempre entretenido, ocupado y
preocupado por cosas triviales o por
ideologías que no te permiten
pensar, ni esperar, ni orar! ¡Dios te
sigue ofreciendo al Salvador de tu
vida, en este momento! ¡¿Lo estás
escuchando?! Amén.

 

¿Quieres ver la homilía por Youtube? Ingresa al link!

https://www.youtube.com/watch?v=U0gCmTeDkdY
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https://www.youtube.com/watch?v=U0gCmTeDkdY


14 Para
reflexionar 

-¿He estado alguna vez en un desierto
vivencial? ¿Fui infiel a Dios?

-¿Sigo a otros dioses? 

-¿Cómo me preparo para la llegada de mi
Salvador? ¿Sobre qué debería
focalizar/cambiar en este Adviento: rellenar
los valles, aplanar las montañas y las colinas,
enderezar los caminos sinuosos, y/o nivelar
los caminos desparejos? 

-¿Cuánto hace que no me confieso? ¿Puede
ser un propósito de este tiempo para
acercarme al Salvador?



¿Quieres recibir a un Bebé en esta Navidad? 
¿No te gustaría ver su cara?
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Homilía de Monseñor Han Lim Moon
Tercer Domingo de Adviento - Ciclo C

(San Lucas 3, 10-18)
 
 

Canción: “Que brille tu rostro Señor” – Hna Glenda
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=aBs2s0EUeuQ

https://www.youtube.com/watch?v=aBs2s0EUeuQ


10 La gente le preguntaba: «¿Qué debemos hacer
entonces?». 11 Él les respondía: «El que tenga dos túnicas, dé
una al que no tiene; y el que tenga qué comer, haga otro
tanto». 12 Algunos publicanos vinieron también a hacer
bautizar y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?».
13 Él les respondió: «No exijan más de lo estipulado». 14 A su
vez, unos soldados le preguntaron: «Y nosotros, ¿qué
debemos hacer?». Juan les respondió: «No extorsionen a
nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su
sueldo». 15 Como el pueblo estaba a la expectativa y todos
se preguntaban si Juan no sería el Mesías, 16 él tomó la
palabra y les dijo: «Yo los bautizo con agua, pero viene uno
que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de
desatar la correa de sus sandalias; él los bautizará en el
Espíritu Santo y en el fuego. 17 Tiene en su mano la horquilla
para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. Pero
consumirá la paja en el fuego inextinguible» 18 Y por medio
de muchas otras exhortaciones, anunciaba al pueblo la
Buena Noticia (Lc. 3, 10-18).
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Temas relacionados:
Misericordia. Justicia. Servicio.

El Salvador. Mesías.
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Cuando está por nacer un bebé,
comúnmente, toda la familia se apresura
para ultimar los detalles para recibirlo:
armar el bolso, algunos souvenirs, estar
atenta, etc. Además, los familiares se
ponen ansiosos con sentimientos
encontrados ya que tienen deseo de verlo,
pero también el temor al parto cuando el
día se aproxima. 

 Proclamación y respuestas concretas de Juan
el Bautista

 
 Al escuchar la proclamación de la llegada del Salvador de
parte de Juan el Bautista, tres grupos de personas, movidos
por este anuncio, le hacen la misma pregunta: “¿qué
debemos hacer?”. Juan el Bautista le da respuestas
diferentes a cada grupo, pero concretas.
1.    A la gente en general le dice: si tiene ropa de más y
comida, que comparta con los que no tienen. De esta
manera está diciendo que practique la misericordia ante la
miseria de los demás.
2.    A los recaudadores de impuesto les dice: que cobren lo
estipulado y no de más. Es decir, que actúen con justicia.
3.    A los militares les dice que no abusen de su poder o
autoridad para su propio provecho. Es decir, el poder y la
autoridad deben usarse para el servicio de los demás.



 Estas son las tres indicaciones concretas del precursor
para recibir al Salvador. Si nosotros también queremos
recibirlo en esta Navidad en nuestros corazones,
debemos poner en práctica las mismas indicaciones. ¿Por
qué? La razón es muy simple.
 
          Detalles para encontrar al Salvador
 
 Ya sabemos dónde nació nuestro Salvador, en Belén y no
en Jerusalén. Nació en un pesebre, entre la gente pobre,
en soledad. Esta fue la opción de Dios. Es decir, si
queremos encontrar a nuestro salvador debemos ir a
dónde Él nació, especialmente entre los pobres, no lo
contrario. También donde más abunda la injusticia y el
abuso de poder en lugar de servicio, allí paradójica y
misteriosamente sobreabunda su presencia para que lo
encontremos. Porque justamente el Salvador vino a traer
la Buena Noticia a los pobres, la justicia, el servicio de
amor, la misericordia a este mundo.
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Ahora, si queremos que el Salvador nazca efectivamente
en esta Navidad en nuestros corazones y hacerlo
nuestro no es suficiente saber dónde lo encontramos. 



Para eso es necesario hacerle caso a Juan el Bautista:
compartir concretamente nuestros bienes materiales con
nuestros necesitados, poniendo en práctica la
misericordia, practicando la justicia y el servicio con
nuestros hermanos con quienes nos encontramos a
diario.
                      
                       Navidad con Jesús
 
El bebé que estamos esperando ya tiene un nombre
concreto, se llama “Jesús”, que quiere decir “Dios salva”.
¿Quieres que esta Navidad sea “Navidad con Jesús” en tu
corazón y en tu hogar? Si es así, en estos días que
quedan, sigue completando “los detalles” que te faltan,
que no son los menores. 
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 Querido amigo, querida amiga, ¡comparte
realmente tus bienes materiales con los
necesitados! ¡Actúa con justicia dando lo que
realmente le corresponde a cada uno! ¡Ejerce tu
autoridad no para tu propio provecho sino para
el servicio de los demás!

 



 Si no descuidas estos
“detalles”, ¡estás casi listo

para recibir a Jesús!
¡Permanece atento!

¡Pronto verás el rostro de
Jesús, tu Salvador! Amén.

 
 

¿Quieres ver la homilía por Youtube? Ingresa al link!

https://www.youtube.com/watch?v=p88t_ZwGwYw
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https://www.youtube.com/watch?v=p88t_ZwGwYw


-¿Mi corazón está deseoso de conocer el rostro
de mi Salvador? 

-¿Cómo me preparo para esta Navidad?

-Hoy yo también puedo preguntar, ¿qué debo
hacer?

-¿Practico la misericordia? ¿Actuó con justicia?
¿Estoy al servicio de mis hermanos/as?

21 Para
reflexionar 
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¡¡¡El gran secreto del Rey!!!
¿Quieres que te lo cuente María?

 
Homilía de Monseñor Han Lim Moon
Cuarto Domingo de Adviento - Ciclo C

(San Lucas 1, 39-45)
 
 

Canción: – “Contigo María” – Athenas.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A 
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39 En aquellos días, María partió y fue sin demora a un
pueblo de la montaña de Judá. 40 Entró en la casa de

Zacarías y saludó a Isabel. 41 Apenas esta oyó el saludo
de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel,
llena del Espíritu Santo, 42 exclamó: «¡Tú eres bendita

entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu
vientre! 43 ¿Quién soy yo, para que la madre de mi

Señor venga a visitarme? 44 Apenas oí tu saludo, el niño
saltó de alegría en mi seno. 45 Feliz de ti por haber

creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte
del Señor» (Lc. 1, 39-45).

 

Temas relacionados:
María, mujer de Fe y
Servicio. Invitados

especiales para esta
Navidad. Navidad.

Alegría. María e
Isabel. 
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Todos tenemos algunas experiencias de vida
tan intensas y únicas, que no podemos
expresarlas, ni verbal ni gestualmente,
tampoco encontramos fácilmente con quién
compartirlas: grandes alegrías como el
nacimiento de un hijo, momentos de dolor
como la partida de un ser muy querido,
algún secreto que no se puede revelarlo a
nadie, algún enojo del cual se calla para no
herir a otros, o simplemente porque no
alcanza la vida para explicar todo
adecuadamente.

 Propósitos de la visita de María a Isabel
 

 El Evangelio de hoy narra la visita de la Virgen María a su
parienta Isabel. Suponemos que el propósito de la Virgen
joven es ayudar a Isabel que está anciana y embarazada, su
otro propósito muy importante es compartir el gran secreto
del Rey.

 ¿Cuál es ese gran secreto? Es el gran plan de salvación para
todos los hombres a través de Jesús que se estaba
gestando milagrosamente en el vientre de María y también
en el vientre de Isabel a través del precursor, Juan el
Bautista. Casi nadie podría comprender este gran secreto
extraordinario e inefable. Pero entre ellas sí podían
compartir y comprenderse mutuamente ya que las dos
experimentan un milagroso embarazo por obra de Dios.



 Por eso, seguramente cuando estuvieron juntas durante
esos tres meses deben haber compartido intensamente, en
un pueblo muy silencioso, sin interrupciones, ni
distracciones. También deben haber orado y contemplado
el sueño, que se estaba haciendo realidad, del Salvador
prometido, anunciado y esperado por todo el pueblo
durante siglos.
                      Hoy María te visita a ti…

 
 Hoy la Virgen está a tu puerta, golpeándola, para visitarte y
muy deseosa por compartir contigo este gran secreto
maravilloso del Rey que se está gestando en su vientre. ¿No
te gustaría escucharla? Ahora, Ella no necesita una
habitación en tu casa, ni hace ruido, ni molesta; todo lo
contrario, te acompaña y auxilia en todo. Además, te
ofrecerá al Salvador de tu vida y de todos los hombres.
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 Querido amigo, querida amiga, si dijeras como
Isabel: “¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor
venga a visitarme?”, y abrieras la puerta de tu
corazón y recibieras a la Virgen con Jesús en su
vientre, Ella, muy feliz, compartirá contigo esa Buena
Noticia Viva. Te llenará de alegría en tu corazón y tu
vida se transformará completamente, porque el Hijo
del Gran Rey y Ella te acompañarán durante toda tu
vida.



¿Quieres ver la homilía por Youtube? Ingresa al link!
https://www.youtube.com/watch?v=x88hRgwhURc
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En la Navidad, muchos de nosotros recibimos visitas
o visitamos a nuestros familiares y amigos. ¡Te digo
que la Virgen María es “la invitada principal,
infaltable” en esta fiesta! 

Por eso, aunque es obvio, te
digo: ¡por favor, no te olvides de
invitarla! Amén.

https://www.youtube.com/watch?v=x88hRgwhURc


27 Para
reflexionar 

- ¿Qué lugar ocupa la Virgen María
en mi vida? ¿Comparto mis
proyectos, deseos, tristezas,
angustias con Ella? 

- En esta Navidad, ¿le vuelvo a abrir
la puerta de mi corazón a María
para que Ella me visite y
transforme? 

- ¿Reconozco en Ella el camino
seguro para que el Niño 
Jesús nazca en mi 
corazón?
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¡¡¡La noche que marcó 
"un antes y un después" 

en la historia de la humanidad!!!
¿Quieres que sea también tu 

"Noche Buena"? 
 Homilía de Monseñor Han Lim Moon

Solemnidad del Nacimiento de Jesús
Ciclo C (San Lucas 2, 1 -14)

 
Canción:“Noche de Paz, Noche de Amor” Villacinco.

 Link:https://www.youtube.com/watch?v=SF47MzYs_l4 



1 En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto,
ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. 2 Este primer
censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. 3 Y cada uno iba
a inscribirse a su ciudad de origen. 4 José, que pertenecía a la familia
de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de
Judea, la ciudad de David, 5 para inscribirse con María, su esposa, que
estaba embarazada. 6 Mientras se encontraban en Belén, le llegó el
tiempo de ser madre; 7 y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar
para ellos en el albergue. 8 En esa región acampaban unos pastores,
que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. 9 De pronto, se
les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su
luz. Ellos sintieron un gran temor, 10 pero el Ángel les dijo: «No
teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para
todo el pueblo: 11 Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un
Salvador, que es el Mesías, el Señor. 12 Y esto les servirá de señal:
encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado
en un pesebre». 13 Y junto con el Ángel, apareció de pronto una
multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: 14 ¡Gloria
a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por é!l»
(Lc. 2, 1-14).
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Temas relacionados:

Noche Buena. Noche feliz.
Luz. Palabra. Abrazo.

Ternura. Regalo de Dios. 
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La “Noche Buena” se distingue claramente
de un “buenas noches”, que es un simple
saludo deseando un buen reposo. En cambio,
“Noche Buena” señala una noche en que
sucedió un acontecimiento tan bueno e
importante, el nacimiento de Jesucristo, que
marcó un antes y un después en la historia
de la humanidad, como lo vemos en nuestro
calendario, independientemente de la fe
que tenga o no en Él.

 El nacimiento de Jesús: un antes y un después
 
 

¿Por qué este acontecimiento es tan importante?
En primer lugar, esta noche apareció una gran luz en
medio de la oscuridad de muchos hombres que viven sin
tener orientación en su vida, ni en su camino. Y esa gran
luz que apareció se llama Jesús, que quiere decir, “Dios
Salva”, ya que Él salva a los hombres de esa oscuridad, de
esa desorientación, del desánimo, de la desesperanza
que están en lo profundo de su corazón. A partir de esa
luz de Jesucristo los hombres que lo aceptan, empiezan a
ver y recuperar el sentido de la vida y la esperanza (cf. San
Juan 9, 4-5).

 



31
 En segundo lugar, esta Noche Buena Dios rompió el silencio.
Ese silencio de la indiferencia, de la frialdad, de la
incomunicación, que marca “distancia” a pesar de la “cercanía
física”, que hace mal al hombre, del cual todos tenemos
experiencia. Esta noche Dios rompió ese silencio con su Palabra
que se hizo carne y habitó entre nosotros (cf. San Juan 1, 1- 15),
que se llama Jesús, Hijo de Dios, quien salva rompiendo el muro
de la incomunicación y de la división entre Dios y los hombres y
de los hombres entre sí. Jesús nos salva como Palabra que
comunica y reconcilia, creando la comunión con Dios y entre los
hombres. ¡Cuánta necesidad tenemos de comunicación, diálogo
y comunión! Y ¡Cuántas incomprensiones, divisiones, odio y
guerras evitaríamos si tuviéramos diálogo! ¡Nos haría más
hermanos!

 La importancia de la Palabra de Dios en esta
noche

 
La Palabra de Dios, de la cual hablamos esta noche, no la
escuchamos, sino que la abrazamos porque la Palabra se

hizo Bebé entre nosotros. Al abrazarlo, poco a poco, Él
comienza a “derretir” la rigidez de la incomunicación y de
la desunión. Efectivamente, cuando uno besa y abraza a

un bebé, aunque él no sabe hablar como los adultos,
realmente nos transmite ternura, amor, vida, paz, pureza,

consuelo, aliento, esperanza. 
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 Por eso, te invito a que abraces con ternura la Palabra de
Dios hecha Bebé, Jesús, para que Él sea, en esta noche,
Palabra de tu reconciliación y de tu comunión, casi sin que te
des cuenta. Porque Él vino a habitar entre nosotros como
Palabra de la verdadera comunión. ¡Ojalá que encuentres
entre tus familiares y amigos un bebé para tenerlo en tus
brazos un largo rato, esta experiencia te ayudará muchísimo a
comprender este misterio maravilloso!

 Una decisión importante de Dios
 

Por último, quiero remarcar que esta noche Dios tomó la
decisión de regalarnos a su Hijo más allá de querer recibirlo o
no de nuestra parte, no es que Dios expresó su deseo con un
“buenas noches”. Por esta maravillosa decisión de Dios a
nuestro favor, la llamamos “¡Noche Buena!”.

 
 Por eso, querido amigo, querida amiga, en esta
Noche Buena alabamos a Dios Padre por su
decisión, alabamos a Jesucristo, la Luz y la
Palabra de comunión. Alabamos al Espíritu Santo
quien engendró a Jesús en el seno de la Virgen
María; y a Ella le damos gracias, muchas gracias
porque nos trajo a Jesús, la Palabra hecha Bebé. 
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 ¡Feliz Noche Buena! ¡Feliz
Navidad para ti y para toda tu

familia! Amén. 
 

¿Quieres ver la homilía por Youtube? Ingresa al link!

https://www.youtube.com/watch?v=RlMQ9_QixsY

https://www.youtube.com/watch?v=RlMQ9_QixsY


34 Para
reflexionar 

- ¿Soy agradecido con Dios Padre por el regalo de su Hijo hecho
Hombre? 

- ¿Dimensiono el inmenso Amor de Dios a los hombres?

- Esta Noche, ¿es para mí motivo de alegría y esperanza? 

- ¿Me dejo enamorar por este Bebé, Rey del Universo?

- ¿Estoy listo para dejar nacer a Jesús en mi corazón? 



35
¿Quieres "ser estrella" hoy?

Fiesta de "reyes magos": 
"Tesoro escondido"

 

Canción:“Nos ha nacido un Niño” – Hna Glenda.
 Link: https://www.youtube.com/watch?v=IgPKgDq4O9c

Homilía de Monseñor Han Lim Moon
 La Epifanía del Señor - Ciclo C 

(San Mateo 2, 1 -12)
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IgPKgDq4O9c
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1 Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de
Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén
2 y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba
de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido
a adorarlo». 3 Al enterarse, el rey Herodes quedó
desconcertado y con él toda Jerusalén. 4 Entonces reunió a
todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo, para
preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. 5 «En Belén
de Judea, –le respondieron–, porque así está escrito por el
Profeta: 6 "Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la
menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti
surgirá un jefe que será el Pastor de mi pueblo, Israel"». 7
Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después
de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la
estrella, 8 los envió a Belén, diciéndoles: «Vayan e infórmense
cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan
encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle
homenaje». 9 Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella
que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo
en el lugar donde estaba el niño. 10 Cuando vieron la estrella
se llenaron de alegría, 11 y al entrar en la casa, encontraron al
niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron
homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones,
oro, incienso y mirra. 12 Y como recibieron en sueños la
advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a
su tierra por otro camino           (Mt. 2, 1-12).

Temas relacionados: Tesoro escondido.
Ser Estrella. Miedo. Desinterés.

Compromiso. Niño Dios. Adoración.
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Todos conocemos muy bien, por nuestra
propia experiencia, el juego “el tesoro
escondido” en el cual avanzamos con
entusiasmo a través de pistas hasta
encontrarlo.

 Los magos de Oriente y la búsqueda del tesoro

En el Evangelio de hoy aparecen en Jerusalén los magos de
origen pagano en busca del Tesoro escondido, el Rey recién
nacido, siguiendo una estrella extraordinaria nunca vista.
Finalmente, con gran alegría lo encuentran en Belén. Esta
fiesta se llama “la Epifanía”, “la manifestación del Señor” o
popularmente de “reyes”. 
 ¿Cómo apareció de repente una estrella que no existía? Es
que en la Navidad el Creador del Universo entró como una
creatura, como bebé en este mundo. Ante este hecho
inédito del nacimiento del Creador en medio de sus
creaturas, el universo reacciona sorprendido y una de las
estrellas empezó a señalarlo como diciendo “aquí nació el
Rey del universo”. Por eso a los magos les sirvió como signo
claro y los movilizó con entusiasmo.

Reacciones ante el nacimiento del Rey
 
En esta búsqueda del Tesoro entre las creaturas, los magos
pasaron primero por Jerusalén imaginando que habría
nacido allí. Ante la información y la afirmación de los magos 



  acerca del nacimiento del Rey, hubo dos reacciones entre
los oyentes:
 
 Herodes y su gente quedaron perturbados porque para
ellos este nacimiento era una “amenaza”, es decir, tenían
miedo de perder su poder. Herodes representa a las
personas que persisten en su posición como autosuficientes
sin necesidad de este Rey.
           
 También reaccionaron los sumos sacerdotes y maestros de
la ley. Ellos en seguida respondieron correctamente donde
nació este Rey, el Salvador, el Mesías. Pero su conocimiento
no los movilizó para salir en busca de Él. Estos hombres
representan a los que se contentan con saber, pero sin un
compromiso integral y total.
         
  En cambio, los magos emprendieron el camino hasta
encontrar al Rey del universo y lo adoraron por medio de la
postración con la cual reconocieron su soberanía absoluta.
Por eso, también le ofrecieron: oro como reconocimiento de
la realeza de Jesús, incienso como reconocimiento de su
divinidad, mirra como anticipo de la redención por medio de
su muerte y resurrección. 
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Estos magos representan a todo hombre que anhela y busca
al Rey del universo, al Salvador. Y que está atento a “su
estrella” para seguirla hasta encontrarlo. El Rey entró a este
mundo sobria y silenciosamente para ser encontrado por
todos aquellos que lo buscan de corazón. 
 
    ¿Dónde está escondido nuestro Tesoro?

Y está escondido preferentemente entre los pobres, sencillos,
necesitados, enfermos, encarcelados; y escondido real y
especialmente en la Palabra y en los Sacramentos. El que lo
encuentra de verdad debería dar el mismo gesto de adoración y
ofrenda que dieron los magos. Entonces, en esta fiesta,
popularmente llamada “los reyes magos”, entre muchos regalos
que recibimos, recibiremos el mejor regalo que es nuestra
salvación que viene directamente de nuestro Rey.

Ahora, querido amigo, querida amiga, después de
encontrar a este Tesoro escondido por medio de otras
“estrellas”, que pueden ser personas o acontecimientos
importantes de tu vida, tendrás también una misión
hermosa: convertirte en “estrella guía” que moviliza
con muchísimo entusiasmo a los demás, como les pasó
a los magos, para que también ellos encuentren al
tesoro escondido, al Rey y, adorándolo, reciban su
salvación. 



 ¿No te gustaría ser “su
estrella” hoy? (cf. San

Mateo 2, 2) ¡En medio de la
oscuridad de los hombres

para conducirlos al sol que
es Jesucristo! ¡Seguramente:

te llenará de alegría y
felicidad! Amén.
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¿Quieres ver la homilía por Youtube? Ingresa al link!

https://www.youtube.com/watch?v=c5FrPA7PRxk

https://www.youtube.com/watch?v=c5FrPA7PRxk


41 Para
reflexionar 

- Ante el Nacimiento de nuestro Rey, ¿cuál es nuestra
postura? ¿Nos creemos autosuficientes sin necesidad de
Él? ¿Nos alegramos con esta noticia? ¿Salimos a su
encuentro para adorarlo y servirlo? 

- ¿Dónde me cuesta más encontrar a Jesús escondido?
¿Entre los pobres, los sencillos, los necesitados, los
enfermos, los encarcelados o en los Sacramentos?

- ¿Conozco personas que son estrellas guías que acercan a
Jesús a los hombres? ¿Qué me falta para convertirme en
una estrella guía? ¿Estoy dispuesto a dar ese salto y
conducir a más personas hacia Jesús, Nuestro Niño Dios,
que nace por nosotros?



¡Muchas gracias por aceptar esta 
Buena Noticia del Señor!

Monseñor Han Lim Moon

¡Jesús quiere que su mensaje de Amor 
llegue a muchos más!

¿Quieres compartir con tus amigos este Ebook?


