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todos. No es solo de unos privilegiados.

Evangelio según LUCAS 2,1-14
Por aquel entonces salió un decreto de César
Augusto mandando hacer un censo del mundo
entero. Este censo fue el primero que se hizo
siendo Quirino gobernador de Siria. Todos
iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.
También José, por ser de la estirpe y familia de
David, subió desde Galilea, de la ciudad de
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, para inscribirse en el censo con
María, la desposada con él, que estaba encinta.
Mientras estaban ellos allí le llegó el tiempo
del parto y dio a luz a su hijo primogénito; lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no había sitio para ellos en la posada.
En aquella misma comarca había unos
pastores que pasaban la noche al raso velando
el rebaño por turno. Se les presentó el ángel
del Señor, la gloria del Señor los envolvió de
claridad y se asustaron mucho. El ángel les
dijo:
- No temáis, mirad que os traigo una buena
noticia, una gran alegría que lo será para todo
el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha
nacido un salvador, que es el Mesías Señor.
Esto os servirá de señal: encontraréis un niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

Ψ Ψ
Según el relato de Lucas, es el mensaje
del Ángel a los pastores el que nos ofrece
las claves para leer desde la fe el misterio
que se encierra en un niño nacido en
extrañas circunstancias en las afueras de
Belén.
Estas son las primeras palabras que
hemos de escuchar: «No tengáis miedo. Os
traigo la Buena Noticia: la alegría grande
para todo el pueblo». Todos tenemos
motivo para alegrarnos. Nos ha nacido a

Es para toda la gente.
El nacimiento de un poderoso no es buena
noticia en un mundo donde los débiles son
víctima de toda clase de abusos. Este niño
nace en un pueblo sometido al Imperio. No
tiene ciudadanía romana. Nadie espera en
Roma su nacimiento. Pero es el Salvador
que necesitamos. No estará al servicio de
ningún César. No trabajará para ningún
imperio. Solo buscará el reino de Dios y su
justicia. Vivirá para hacer la vida más
humana. En él encontrará este mundo
injusto la salvación de Dios.

¿Dónde está este niño? ¿Cómo lo podemos
reconocer? Así dice el mensajero: «Aquí
tenéis la señal: encontraréis un niño
envuelto en pañales y acostado en un
pesebre». El niño ha nacido como un
excluido. Sus padres no le han podido
encontrar un lugar acogedor. Su madre lo
ha dado a luz sin ayuda de nadie.
En un pesebre comienza Dios su
aventura entre los hombres. No lo
encontraremos en los poderosos sino en
los débiles. No está en lo grande y
espectacular sino en lo pobre y pequeño.
Hemos de escuchar el mensaje: vayamos a
Belén; volvamos a las raíces de nuestra fe.

Los pastores

CREDO SENCILLO PARA NAVIDAD
Yo creo en un niño pobre
que nació de noche en una cuadra,
arropado sólo por el amor de sus padres
y la bondad de la gente más sencilla.
Yo creo en un hombre sin importancia
austero, fiel, compasivo y valiente,
que hablaba con Dios como con su madre,
que hablaba de Dios como de su madre,
contando, llanamente, cuentos sencillos,
y por eso molestó a tanta gente
que al final lo mataron,
lo mataron los poderosos, los santos, los
sagrados.

En el mundo cultural de Nuevo
Testamento
los
pastores
no
inspiraban ningún género de poesía
bucólica; muy al contrario, eran la
imagen
viviente
del
hombre
embrutecido
por
el
contacto
permanente
con
los
animales,
menospreciado
y marginado, teniendo
.
que vivir al raso, sin ningún tipo de
derechos civiles. Jamás se habrían
imaginado que fueran ellos, los
proscritos de la sociedad, los primeros
que se enteraran del nacimiento de un
niño que habría de transformar el
curso de la historia.

Yo creo que está vivo, más que nadie,
y que en él, más que en nadie,
podemos conocer a Dios
y sabemos vivir mejor.
Y doy gracias al Padre
porque Él nos regaló este Niño
que nos ha cambiado la vida,
y nos ha dado sentido y esperanza.
Yo creo en ese niño pobre,
y me gustaría parecerme a Él
José Enrique Galarreta

ABRAZO
Un simple abrazo nos enternece el corazón;
nos da la bienvenida y nos hace más llevadera la vida.
Un abrazo es una forma de compartir alegrías
así como también los momentos tristes que se nos
presentan.
El abrazo es algo grandioso.
Es la manera perfecta de demostrar el amor que sentimos
cuando no conseguimos la palabra justa.
Por todas estas razones y por muchas más…
hoy te envío mi más cálido abrazo

