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Evangelio según san Lucas 2,1-14 
 

En aquel tiempo, salió un decreto del 

emperador Augusto, ordenando hacer un 

censo del mundo entero.  

Este fue el primer censo que se hizo 

siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos 

iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.  

También José, que era de la casa y 

familia de David, subió desde la ciudad de 

Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, 

que se llama Belén, para inscribirse con su 

esposa María, que estaba encinta. Y 

mientras estaba 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 tenían sitio en la 

posada.  

En aquella región había unos pastores 

que pasaban la noche al aire libre, velando 

por turno su rebaño.  

Y un ángel del Señor se les presentó; la 

gloria del Señor los envolvió de claridad y 

se llenaron de gran temor.  

El ángel les dijo:  

-No temáis, os traigo una buena noticia, 

una gran alegría para todo el pueblo: hoy, 

en la ciudad de David, os ha nacido un 

Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí 

tenéis la señal: encontraréis un niño 

envuelto en pañales y acostado en un 

pesebre.  

De pronto, en torno al ángel, apareció 

una legión del ejército celestial, que 

alababa a Dios, diciendo:  

-Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 

paz a los hombres que ama el Señor. 

−− 
¿Quién mueve nuestro mundo? 

Lo que realmente mueve en estos 
momentos nuestro mundo es aquello en lo 
que las personas ponemos nuestro corazón, 
nuestra cabeza y nuestra actividad 
fundamental. La lástima es que, la mayor 

parte de las veces, lo hacemos 
inconscientemente, sin darnos mucha cuenta 
de lo que nos está pasando.  

El proyecto de vida de muchas personas 
es cómo conseguir más dinero para disfrutar 
de mejores medios materiales, que son los 
que nos hacen ser más felices. Este 
proyecto, potenciado por la visión de las 
personas que ya lo han conseguido, nos 
impulsa a  una competencia feroz entre 
nosotros.   

 
Esto nos convierte en «esclavos» 
Tenemos un amo impersonal: la banca, la 
bolsa, «el de arriba», el «amigo americano», 
que es el que nos organiza y decide por 
nosotros. Nos hace sus propuestas de 
inversión: nuestro trabajo, nuestro tiempo 
libre; incluso, nuestras organizaciones de 
solidaridad (ONGS) están controladas por él.  
Consigue que nos sintamos privilegiados, 
porque estamos mejor que otros países y 
que otras personas. Y también que le 
«adoremos»; entregándole el dinero, con el 
que ha «agradecido» nuestro trabajo, al 
comprar los productos que, con la inversión 
más pequeña posible, él ha puesto en el 
mercado.  
Este amo termina dominando nuestro 
corazón, nuestra cabeza y nuestra actividad: 
con todo lo cual dedicamos nuestra vida a 
mantenerlo en el pedestal.  

 



 

VILLANCICO 

La Virgen sueña caminos, está a la espera; 

la Virgen sabe que el Niño está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una senda;  

por ella van los que creen en las promesas.  

 

Los que soñáis y esperáis la buena nueva,  

las puertas al Niño, que está muy cerca.  

El Señor cerca está, Él viene con la paz.  

El Señor cerca está, Él trae la verdad.  

 

En estos días del año el pueblo espera  

que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. 

En la ciudad de Belén llama a las puertas, 

pregunta en las posadas y no hay respuesta. 

La tarde ya lo sospecha: estad alerta.  

El sol le dice a la luna que no se duerma.  

A la ciudad de Belén vendrá una estrella,  

vendrá con todo el que quiera cruzar 

fronteras.  

 

 
 

 

 

¿QUIÉN PUEDE SUBIR AL MONTE  

DEL SEÑOR? 

El que se ha lavado con lágrimas  

y se baña en misericordia,  

el que tiene ojos de niño  

y corazón de pobre,  

el de manos generosas  

y alma de enamorado,  

el que se viste de ternura  

y se ciñe con la paz  

podrá subir al monte de¡ Señor.  

 

El que se arrodilla ante el herido  

y besa sus llagas,  

el que defiende al oprimido  

aun a costa de su vida,  

el que acude ligero  

a la llamada del necesitado,  

el que tiene hambre de justicia  

y sed de misericordia  

vivirá en el monte deL Señor.  

 

El que se revela y profetiza  

contra el poder sin entrañas,  

el que llora con las víctimas 

del terror y la injusticia,  

el que promueve el diálogo  

y trabaja por la paz,  

el que cree en el hombre  

y es testigo de amor  

entrará en la casa de Dios.  

 

Lo verá, será su familiar y su amigo,  

tendrá el aire, el estilo de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para reflexionar 
 

• ¿Es la Navidad una fiesta de 

nostalgia familiar solamente? 
 

• ¿Reconocemos a Dios como la 

posibilidad de la esperanza y del 

futuro? 

 
 

• ¿Entendemos que es la fiesta de los 

débiles porque son la fuerza de la 

humanidad? 


