
 * Pondremos el belén (grande o pequeño, lo mismo da) en un 
lugar visible de la casa. 
 * Nos reuniremos ante él (al menos algunos días) para rezar 
con sencillez ante el Dios hecho hombre. 
 * Si hay niños, cada noche antes de ir a dormir nos acercare-
mos con ellos a dar un beso al niño Jesús y a decir una oración o 
cantar un villancico. 
 * Adornaremos la casa, para acrecentar el ambiente festivo. 
 * Compartiremos la fiesta con los que viven situaciones de do-
lor: visitando enfermos o personas solas, haciendo una buena 
aportación económica para los pobres, apuntándonos a algún 
proyecto solidario. 
 * Y, si hay niños, les enseñaremos a compartir los juguetes y 
a no exhibidos ante los que tienen menos. 
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 Rápidamente irán desfilando, a través de estos 
días, los sucesos más importantes de la infancia de Je-
sús: Los sueños de José, la visita del ángel a María, las 
búsqueda de posada en Belén, el nacimiento de Jesús en 
una cueva, el canto de los ángeles, las alegrías de los 
pastores, la devoción generosa de los Magos, la sangre 
de la Circuncisión, los sustos y las fatigas del viaje a 
Egipto, la vida oculta en las cercanías de Heliópolis, y 
luego, muerto Heredes, el asesino de los Inocentes, la 
vuelta a la patria y su regreso a la casa de Nazaret, ese 
hogar divino donde José trabaja, María trabaja también, 
y «el Niño crece y se robustece lleno de sabiduría, y la 
gracia de Dios se manifiesta en Él”.  
 Lo importante es que todos estos acontecimientos 
hagan de vuestra vida una perenne Navidad. 



 
 
 

¿QUÉ ES LA NAVIDAD? 
 

 Navidad es una palabra llena 
de magia, de dulces recuerdos, de 
santos deseos, de cantos de paz.  
 La noche de Navidad es una 
noche santa. Nace Jesús y la luz de 
un nuevo sol comienza a iluminar el 
mundo. Una estrella luminosa, que 
brilla con luz propia, ha bajado del 

cielo y su nombre es “Dios con nosotros”. 
 Tan pronto como la noche del 24 se anuncia el nacimiento de 
Jesús, millones de hombres y mujeres alrededor del mundo cantan 
el cántico de los ángeles en el Portal de Belén: “¡Gloria a Dios en el 
cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”. 
 Es noche buena y nos volvemos como niños, sencillos, inge-
nuos y llenos de santa alegría. Y es que sólo desde un corazón 
inocente podemos entender el misterio de un Dios hecho niño, por-
que “sólo de los que son como niños es el Reino de los cielos”. 
 Con el Nacimiento de Jesús, la humanidad quedó como injerta-
da en el corazón de Dios que es amor, alegría, ternura, luz, paz, 
esperanza; no sabemos muy bien por qué este mundo iluminado 
por tanta luz divina sigue tan lleno de sombras: odios, guerras, 
venganzas, terrorismos, rupturas y pobrezas de toda clase. Quizá 
sea porque Dios vino al mundo, pero el mundo no le ha dejado 
entrar en su casa. Un día no encontró posada en Belén y fue a 
nacer a una cueva. Sería una pena que también nosotros le cerrá-
ramos la puerta. Habríamos perdido todo el encanto de la Navidad 
de Dios y sólo habríamos atravesado unos días llenos de ruidos de 
los que saldríamos completamente aturdidos.  
 Cuando San Francisco inventó el Belén, el H León lleno de 
ingenuidad le preguntó: P. Francisco: - ¿Qué es Navidad? 
 Y San Francisco le respondió:  
 - Navidad es Belén, es paz, es gozo, es esperanza, es amor, es 
luz, es ternura, es amanecer...es silencio y Dios vino esa noche 
 - ¿Qué es Navidad? Se pregunta también, a imitación el Her-
mano León, un mundo que ha perdido el sentido de Dios y respon-
demos también nosotros imitando a San Francisco: 
 Navidad es un Niño, es debilidad, es cielo, es contemplación, es 
alegría, es belleza, es canto, es familia, es solidaridad, es la mejor 
noticia, es el abrazo de lo humano y lo divino. 
 Por todo ello, hermanos y hermanas, pequeños y grandes: 
¡Feliz Navidad a todos! 

Santiago Bertólez 

 Lectura del segundo libro de Samuel.  
 Cuando el rey David se asentó en su 
casa y el Señor le hubo dado reposo de 
todos sus enemigos dijo al profeta Natán: 
"Mira, yo habito en una casa de cedro, mien-
tras el Arca de Dios habita en una tienda". 
Natán dijo al rey: "Ve y haz lo que desea tu 
corazón, pues el Señor está contigo.  
 Aquella noche vino esta palabra del 
Señor a Natán: ve y habla a mi siervo David: 

Así dice el señor: ¿Tú me vas a construir una casa para morada 
mía? Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fue-
ras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera 
que has ido, he suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he he-
cho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar 
para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo 
inquieten, ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando 
nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de 
todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a 
edificar una casa.  
 En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus 
padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. AI que salga 
de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y él 
será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre 
firmes ante mí, tu trono durará para siempre. Palabra de Dios.  
  

Salmo responsorial 88, 2-3. 4-5.27 y 29  
 

 R. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.  
  

 Cantaré eternamente las misericordias del Señor,  
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.  
Porque dijiste: "La misericordia es un edificio eterno, 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad”. R.  
 

 "Sellé una alianza con mi elegido,  
jurando a David, mi siervo:  
Te fundaré un linaje perpetuo,  
edificaré tu trono para todas las edades". R.  
 

 Él me invocará: "Tú eres mi padre,  
mi Dios, mi roca salvadora";  
Le mantendré eternamente mi favor,  
y mi alianza con él será estable". R.  

El Apóstol san Pablo a los Romanos. 
 Hermanos: Al que puede consolidaros según mi 
evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, confor-
me a la revelación del misterio mantenido en secreto duran-
te siglos eternos y manifestado ahora mediante las escritu-
ras proféticas, dado a conocer según disposición del Dios 
eterno para que todas las gentes llegaran a la obediencia de 
la fe; a Dios, único, sabio, por Jesucristo, la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. 
 
 

Aleluya, aleluya, aleluya.  
He aquí la esclava del Señor;  
hágase en mí según tu palabra. 
 

 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

 En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un 
hombre llamado José, 
de la casa de David; 
el nombre de la virgen 
era María. El ángel, 
entrando en su pre-
sencia, dijo: "Alégrate, 
llena de gracia, el 
Señor está contigo". 
 Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se 
preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: "No te-
mas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Con-
cebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará so-
bre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin". 
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco 
varón?". El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá so-
bre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. 
También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, 
y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para 
Dios nada hay imposible". Palabra del Señor 

A la luz de la Palabra 


