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Gloria a Dios 
en el cielo
y en la tierra paz 
a los hombres
porque él, 
realmente, 
¡nos ama!
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Oración ante el belén
La luz de la Navidad nos llama también a nosotros, Jesús, hermano, hijo de 
María, Hijo de Dios.

Nos llama como llamó a los pastores desconcertados, y como llamó a los magos 
para hacerles emprender aquel largo camino.

Porque en Belén, en tu carne tan débil, en tu rostro de niño que aún no ha 
aprendido a mirar al mundo, nosotros vemos reflejado todo el amor de Dios.

En tu carne está aquel amor, aquella ternura, aquella esperanza confiada que 
sólo Dios es capaz de dar.

En tu carne, Dios se ha hecho uno de los nuestros, y eso es lo más grande que 
nadie haya podido nunca llegar a soñar.

Contemplándote aquí, acostado en el pesebre, acompañado del amor de María 
y José, queremos poner en tus manos nuestras ilusiones y nuestros temores, 
nuestro deseo de fidelidad y también nuestro mal.

Y queremos poner también al mundo entero: a los que más queremos y a los que no 
conocemos, a los de cerca y a los de lejos; y sobre todo, a los que más sufren.

Jesús, hermano, hijo de María, Hijo de Dios, danos el calor de tu amor, llena el 
mundo entero con el calor de tu amor.
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NAVIDAD, DIOS CON NOSOTROS

“El pueblo que caminaba en tinieblas
vio una luz grande;
habitaban tierra de sombras,
y una luz les brilló”,
había proclamado el profeta siglos atrás.
Y ahora, en la noche, en Belén,
unos pastores que vivían al aire libre
han recibido la gran noticia:
“No temáis,
os traigo una gran alegría
para todo el pueblo:
Hoy os ha nacido un salvador,
el Mesías, el Señor”.
Y para dejar claro quién era ese Mesías,
el enviado del cielo prosigue:
“Aquí tenéis la señal:
encontraréis un niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre”.

En la Navidad celebramos, con alegría grande, que aquel que es la Luz y 
la Vida, el Sentido de todo,
está aquí, hecho carne de nuestra carne, compartiendo nuestra debilidad, 
compartiendo sobre todo la debilidad de los pobres,
para que esa carne, esa debilidad, sea, ya para siempre, vida de Dios.

          La fiesta de Navidad se prolonga:

          * Domingo después de Navidad: la Sagrada Familia
          * 1 de enero: la fiesta de María, Madre de Dios

EPIFANÍA: JESÚS, LUZ PARA TODOS
El 6 de enero, las calles y las casas están llenas de niños y niñas con cara 
de alegría. Cargados de juguetes (a veces demasiados...) y atolondramiento.

Hoy celebramos la Epifanía, la segunda gran fiesta de la Navidad, el día en 
que contemplamos cómo la luz que nace en Belén es luz que alcanza a todos 
los pueblos de la tierra, sin barreras de raza ni cultura ni lengua.

De Oriente llegan unos extraños personajes que adoran a Jesús con una in-
mensa alegría. Son un símbolo de esa llamada universal a la fe.

Y san Pablo proclama, lleno de entusiasmo, en la segunda lectura de esta 
fiesta, que todos los pueblos, en Jesucristo, por el Evangelio, son miembros 
del mismo cuerpo y comparten la misma promesa.

Hoy deberíamos celebrar una Eucaristía muy viva, para decirnos mutua-
mente la alegría de compartir la misma luz de Jesús personas tan distintas, 
en todos los rincones del mundo.

¡Levántate, brilla, Jerusalén,
que llega tu luz;
la gloria del Señor
amanece sobre ti!
Caminarán los pueblos a tu luz,
los reyes al resplandor de tu aurora.
Levanta la vista en torno, mira:
¡todos esos se han reunido,
vienen a ti!
                           (Isaías 60,1-6)

DURANTE ESTOS DÍAS...
 pondremos el belén (grande o pequeño, lo mismo da), en un lugar visible y 

relevante;

 los adultos de la casa nos reuniremos ante él (cada día, o algunos días) para 
rezar con sencillez ante el Dios hecho hombre;

 si hay niños, cada noche antes de ir a dormir nos acercaremos con ellos a 
dar un beso al niño Jesús y a decir una oración o cantar un villancico;

  adornaremos también la casa, para acrecentar el ambiente festivo;

  compartiremos la fiesta con los que viven situaciones de dolor: 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 exhibirlos 
ante los que tienen menos.




