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La luz de la paz de Belén es una ini-
ciativa de radio Austria. Se inició en 1986 
para apoyar a los niños con discapacidad 
visual. Cada año, un niño austriaco la 
enciende en Belén, en el lugar donde se 

supone que nació Jesús. Desde Belén la lleva en avión a 
Viena y, desde esta ciudad, los scouts se encargan de lle-
varla por todo el mundo. 
 Un autor escribe desde Chequia: “La Luz de Belén ha 
ganado fama entre muchas personas y se ha converti-
do en parte indispensable de la Navidad, llegando a 
obtener una importancia similar al árbol navideño. Re-
cibimos información que en ocasiones se forman largas 
filas de personas ansiosas por llevar a casa la venera-
da luz. Creo que el interés es cada vez mayor y no solamente 
entre los creyentes”. 

 Nuestra parroquia de Santa Teresa lleva varios 
años uniéndose a este movimiento. Cada año, delante 
del altar, aparece un farol encendido con “la luz de la 
paz de Belén”. Ya hay familias que la llevan a sus ca-
sas y la mantienen encendida durante todo el tiempo 
de Navidad. Todavía son pocas, pero la pueden llevar 
todas las que lo deseen. Basta venir con la vela y en-
cenderla en la luz que hay en la parroquia. 

 

  
 Sí, por supuesto. Más o menos artístico, más gran-
de o más pequeño, más antiguo o más moderno, pero 
lo hacemos. Entre los muchos símbolos que usamos 
en la Navidad es el más significativo para hablarnos 
de la presencia de Dios-con-nosotros. 
 Y que no falten: 
 Ni el camino: es suficiente el que lleva a Belén. 
 Ni el río: que nos habla del paso de la vida. 
 Ni el puente: que cruza el río para ir hasta Jesús. 
 Ni el molino: Belén es la casa del pan. Hay que 
comenzar a quitar hambre, porque hay muchas.  
 Y si es posible, que tampoco falten: 
 Ni el palacio de Herodes, ni los ángeles, ni los pas-
tores con sus ovejas, ni los reyes con sus camellos, ni 
la estrella, ni el asno y el buey... 
 Y hay que destacar el establo: 
 Es ahí donde nació Jesús. No en una clínica de 
lujo o en un palacio real. Nació en un establo, lleno de 
estiércol, humedades y malos olores… !Ahí…! Donde 
a nadie le gustaría nacer. 
 José y María, los padres de Jesús, deben ocupar 
un puesto importante. Deben destacar sobre otras 
figuras del nacimiento. Ellos tienen un papel especial. 
 Y, por favor, ¡no olvidemos al Niño! 
 Él es la flor de este invierno, Él es el sol del univer-
so, Él es nuestro cielo. Que por las noches al acostar-
nos y por las mañanas al levantarnos, nos acostum-
bremos a acercarnos al Belén y pedirle su bendición. 

Santiago Bertólez 

La parroquia de Santa Teresa desea que 
el Niño Jesús, nacido de la Virgen María  

en el portal de Belén,  
os regale una feliz Navidad;  
y bendiga vuestros hogares 

para que en el año 2023 se vean 
cumplidos vuestros mejores sueños. 



 
 

 
 
 

 
La Navidad se nos está volviendo 

ambigua. No todos la entendemos con 
un significado parecido. ¿Se está deva-
luando por efecto de la publicidad, los 
intereses comerciales o la indiferencia 
religiosa? Los cristianos necesitamos 
reforzar el sentido de esta fiesta, para 
conservar su mejor repercusión religio-
sa, familiar y ciudadana. 

La encarnación del Hijo de Dios y su proyecto reden-
tor son los motivos básicos que nos animan a los cristia-
nos a felicitarnos, comunicarnos y reunirnos en estas 
fechas. La Navidad trae consigo un mensaje entrañable, 
pero también un gran desafío: como Jesús, hemos de ser 
luz y testimonio en medio de la comunidad cristiana, en la 
familia, entre los vecinos, en la sociedad… 

La Navidad cristiana comporta un don de dimensiones 
insospechadas: Dios se nos regala del todo y para siem-
pre. Nos ama tanto que está entre nosotros: revelador, 
servicial, valiente, ejemplar, liberador… Jesús es el signo 
supremo del cariño de Dios con todos. ¿Hubiéramos ima-
ginado un amor más elocuente y desbordante? La Navi-
dad cristiana es señal de cómo Dios se compromete con 
la historia humana y con cada persona en particular. 

Destaquemos que Dios está empeñado en salvarnos. 
Pero es necesario que nosotros nos sumemos a este 
empeño divino, porque la salvación personal y comunita-
ria es también responsabilidad de cada uno. A veces oí-
mos y hasta decimos: “Esto no tiene arreglo…”. O bien: 
“Esto ni Dios lo arregla…”. Pues si entendemos debida-
mente el verdadero sentido de la Navidad cristiana, no 
debemos pensar ni hablar así. La Navidad de Dios inspira 
la convicción de que cada cristiano puede y debe ser so-
lución en sus ambientes… La redención sigue; y Dios 
cuenta contigo, conmigo, con cada uno… 

Navidad es verdadera fiesta, a lo evangélico, si aco-
gemos a Jesús y aceptamos, como él, ser hijos de Dios y 
hermanos en comunión. Jesús se ha hecho de los nues-
tros, para que sigamos impulsando la redención… 

 

Octavio Hidalgo 

 Lectura del libro de Isaías 52, 7-10 
Qué hermosos son sobre los montes los 

pies del mensajero que proclama la paz, 
que anuncia la buena noticia, que pregona 
la justicia, que dice a Sion: “¡Tu Dios reina!”.  

Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, 
porque ven cara a cara al Señor, que vuelve 
a Sion. Romped a cantar a coro, ruinas de 

Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha res-
catado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a 
los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra 
la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios.  
 

 Salmo responsorial 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 
 

R.– Los confines de la tierra han contemplado 
la salvación de nuestro Dios. 

 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas.  
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. R.- 
 

El Señor da a conocer su salvación,  
revela a las naciones su justicia.  
Se acordó de su misericordia y su fidelidad  
en favor de la casa de Israel. R.-  
 

Los confines de la tierra han contemplado  
la salvación de nuestro Dios.  
Aclama al Señor, tierra entera;  
gritad, vitoread, tocad. R.-  
 

Tañed la cítara para el Señor,  
suenen los instrumentos:  
con clarines y al son de trompetas,  
aclamad al Rey y Señor. R.-  
 

 Lectura de la carta a los Hebreos 1, 1-6 
 En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios 
antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa 
final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero 
de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es 
reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo 

con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purifi-
cación de los pecados, está sentado a la derecha de la 
Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre 
los ángeles cuanto más sublime es el nombre que ha 
heredado. Pues ¿a qué ángel dijo jamás: “Hijo mío eres 
tú, yo te he engendrado hoy”; y en otro lugar: “Yo seré 
para él un padre, y él será para mí un hijo”? Asimismo, 
cuando introduce en el mundo al primogénito dice: 
“Adórenlo todos los ángeles de Dios”. Palabra de Dios.  
 

 Aleluya, aleluya, aleluya 
Nos ha amanecido un día sagrado; venid, nacio-
nes, adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha 
bajado a la tierra. 
 

Santo Evangelio según san Juan 1, 1-5.9-14  
  En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el princi-
pio junto a Dios. Por 
medio de él se hizo 
todo, y sin él no se 
hizo nada de cuanto se 
ha hecho. En él estaba 
la vida, y la vida era la 
luz de los hombres. Y 
la luz brilla en la tinie-
bla, y la tiniebla no lo 
recibió. El Verbo era la 
luz verdadera, que 
alumbra a todo hom-
bre, viniendo al mun-
do. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de 
él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos 
no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio 
poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nom-
bre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de car-
ne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. 
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

 

Palabra del Señor.  

 


