
YO QUISIERA  
 
Yo quisiera, Señor,  
ser estrella  
para señalarte;  
ser Belén para recibirte  
y acogerte;  
ser cueva  
para guarecerte,  
guardarte  
para refugiarte;  
ser paja, para rozarte.  
 
Yo quisiera, Señor,  
ser pesebre  
para recogerte;  
ser pañal  
para envolverte;  
ser buey para mirarte;  
ser mula  
para observarte.  
 
Yo quisiera, Señor,  
ser pastor  
para visitarte;  
mago para buscarte  
y regalarte;  
ser coro de ángeles  
para cantarte  
y bendecirte;  
ser Gabriel  
para anunciarte;  
Isabel para descubrirte;  
Bautista  
Para proclamarte. 
 
Yo quisiera, Señor,  
ser san José  
para defenderte,  
Protegerte y adoptarte.  
Ser María para tenerte  
recogerte, acurrucarte,  
Abrazarte, sostenerte,  
merecerte, cuidarte,  
para quererte...  
para AMARTE 

Padre.  En el nombre del Padre, y del Hijo, y del  
 Espíritu Santo  
 
Todos.   Amén  
 
Madre.    Durante estos días tendremos el Belén en 
 nuestro hogar.  

  Pidamos a Dios que este Belén colocado en 
nuestra casa avive en nosotros la fe cristiana y nos 
ayude a celebrar más dignamente las Fiestas de 
Navidad.  
 

Lector.     Lectura del Evangelio según San Lucas 
  En aquellos días, José, que era de la casa y fami-
lia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en 
Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en 
Judea, para inscribirse con su Esposa María, que 
estaba encinta. Y mientras estaba allí llegó el tiempo 
del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envol-
vió en pañales y lo acostó en un pesebre. Palabra 
del Señor.  

Canto. 
 
Padre.     Oremos 

   Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al 
mundo que nos entregaste a tu Hijo único nacido de 
María la Virgen; dígnate bendecir + este Belén y a 
nosotros nos ayuden a profundizar en la fe. Te lo 
pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.  

 
Todos.     Amén.  
 

El Equipo Sacerdotal de la Parroquia de Santa Teresa de Salamanca 
PP. Santiago Bertólez, Rafael Canseco, Rafael González y Luis Mariano Angulo 

Felicitan la Navidad a todos sus feligreses, a sus vecinos, a los transeúntes  y a todos aquellos 
que deseen compartir con nosotros la paz, la alegría y la ternura de estos días.   

 
¡ FELIZ NAVIDAD Y VENTUROSO 2016 ! 

Yo 
tenía 
tanta 
rosa 
de 
alegría, 
tanto  
lirio  
de  
ilusión 
que  
entre 
mano  
y  
corazón 
el  
Niño  
no  
me  
cabía. 
 
J.M.Pemán 



 El Belén 

 El Belén, también llamado «portal», 
«misterio», «pesebre», «nacimiento» es 
la representación de la geografía donde 
nació Jesús. Lo inauguró San Francisco 
de Asís la Navidad del año 1233. Son 
típicos los animales: la mula y el buey. 
La tradición belemnita en España es 
muy fuerte, también en Nápoles. 
 El emperador Constantino volcó su 
piedad en la Basílica de la Natividad 
que ornó con oro y plata. San Jerónimo 
se lamentaba de la iniciativa poco acer-
tada del emperador. "¡Oh si pudiera ver 
el pesebre en el que nació el Señor! - 
exclamaba. Nosotros por el honor a 
Cristo hemos quitado el barro y hemos 
puesto la plata. Pero es mucho más 
precioso aquello que ha sido apartado. 
El oro y la plata son signos de gentili-
dad, pero lo que se merece la fe cristia-
na es aquel pesebre de barro. 

3I JUEVES 
 
 
 
 

San Silvestre 

25 

VIERNES 

26 SABADO  
S. Esteban  

Protomártir 

27 DOMINGO. 

 

28 LUNES  
Santos Inocentes 

29 MARTES 
Sto. Tomás Becket 

30 MIÉRCOLES 

 Los Villancicos 
 La gente de la villa fueron los que adaptaron los anti-
guos cantos en latín con los que la Iglesia recordaba la 
llegada de Jesús transformándolos en canciones muy dul-
ces. Es pues la gente de la villa, los villanos, los que en 
honor a sus autores dan nombre a los villancicos. El Villan-
cico austriaco “Noche de Paz” es el más popular y ha sido 
traducido a 330 idiomas. Fue creado por casualidad. En 
1818, dos días antes de Navidad, el viejo órgano de la igle-
sia de San Nicolás pasó a mejor vida. Para no decepcionar 
a sus feligreses, el sacerdote pidió a su amigo Franz Xaver 
Gruber, maestro y organista, que compusiera una melodía 
para un texto de Navidad y Nació “Noche de Paz”. 

6 MIERCOLES 

Epifanía del Señor 
Reyes Magos 

VIERNES 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sta. María 
Madre de Dios 

2 SABADO  
Basilio y Gregorio 

3 DOMINGO  

2º  
Domingo Navidad 

4 LUNES 

5 MARTES  

San Juan  

Neumann  

Redentorista 

 Durante la Navidad, todo un conjunto de símbolos, palabras y costumbres llenan nuestra vida. 
Los creyentes la vivimos también en un clima de "Acción de Gracias", pero no olvidamos tampoco 
estas cosas. He aquí algunos de los símbolos y costumbres más comunes de estos días. 

 El Árbol de Navidad 
 El árbol tiene su origen en los pueblos germanos. Se cuen-
ta que San Bonifacio taló una encina sagrada de los paganos y 
en su lugar plantó un abeto en honor de Jesucristo. Otra leyen-
da cuenta que la Noche de Navidad todas las criaturas fueron 
a Belén; los árboles, también. El árbol que recorrió más distan-
cia fue un pequeño abeto. Llegó tan cansado que apenas se 
mantenía erguido. Pero he aquí que de repente comenzaron 
las estrellas a caer desde el cielo y se fueron posando sobre 
las ramas del humilde abeto. Finalmente, bajó la más refulgen-
te, la estrella de Navidad y se posó también sobre el pequeño 
abeto. Entonces el niño del pesebre volvió los ojos al abeto y lo 
bendijo con una sonrisa para los siglos venideros. 

Misa 
de Gallo 

 
 Esta expre-
sión viene de 
que esta Misa 
se solía cele-
brar "ad galli 
cantus", a la 
hora del canto 
del gallo.  Na-
da tiene que 
ver con algu-
na costumbre 
de comer ga-
llo al horno en 
la cena de 
Nochebuena.  

 Los Reyes Magos  
 San Mateo (2, 1-12) sólo nos dice que unos Magos guia-
dos por una estrella llegaron a Belén para adorar y ofrecer sus 
dones al recién nacido.  
 La tradición se ha encargado de ir añadiendo otros deta-
lles. En el s. VIII, Veda el Venerable describe así a los Reyes: 
Melchor, anciano de blancos cabellos y larga barba del mismo 
color; Gaspar más joven y rubio; Baltasar negro. Los dones 
con que obsequiaron al Niño simbolizan: el oro, la realeza de 
Cristo; el incienso su divinidad; la mirra era una alusión a su 
pasión. 

 El Turrón  
 En el libro de Sent-Sovi 
se relata que, en la Noche-
buena, los monjes tomaban 
turrones, lo mismo que el 
Jueves y el Sábado Santo. 
Su origen se debe a la situa-
ción de sitio de guerra de al-
guna ciudad que se vio obli-
gada a elaborar un producto 
de fácil y larga duración. Es 
también un descendiente de 
otros dulces como los alfajo-
res andaluces o el alajú de 
Cuenca, mezcla de nueces, 
miel y especies aromáticas. 


