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A LOS NIÑOS Y NIÑAS

Llegó la Navidad, un tiempo de alegría
y de esperanza, de luces de colores y
árboles  adornados  con  bombas
fluorescentes, de pesebres y regalos.
Todos sentimos en el corazón deseos

de cantar y de reír, de bailar y de hacer fiesta.

➢ ¿Por qué?
➢ ¿Qué es la Navidad?
➢ ¿Qué nos recuerda?
➢ ¿En qué o en quién nos hace pensar?
➢ ¿Qué mensaje nos comunica la Navidad?

Para que tengas una respuesta clara y completa a estas
preguntas, te invito a leer con atención y cuidado este
librito, escrito especialmente para ti.

Léelo  despacio.  No  tienes  por  qué  correr.  Podrás
entenderlo mejor, sentirlo en tu corazón, y llevarlo a
tu  vida.  Es  lo  más  importante.  Lo  único  realmente
importante.

Léelo despacio, saboréalo como si fuera un helado o un
chocolate, y disfrútalo. ¡Tambiénlas cosas de Dios se
pueden disfrutar!
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Te ayudará a sentir con más fuerza la magia de este
tiempo tan especial,  y a vivirlo con más intensidad y
más cristianamente.

Te quiero mucho y deseo lo mejor para ti. 

Saludos a tu papá y a tu mamá, a tus hermanitos, y a
toda tu familia.

Matilde Eugenia
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1. LA FIESTA DE NAVIDAD

Se acerca la Navidad y tenemos que
prepararnos  para  celebrarla  con
mucha  alegría  y  mucho  amor,  como
todo lo que tiene relación con Dios.

Y lo primero es, sin duda, saber con claridad qué es la
Navidad y por  qué la Navidad es una fiesta que los
católicos no nos cansamos de celebrar. 

¡Todos los años hay una Navidad!  Así  ha sido desde
hace  ya  mucho  tiempo  -  2.000  años  para  ser  más
exactos  -,  y  así  será  siempre,  hasta  el  final  de  los
tiempos.

Una cosa tiene que quedarnos clara: La Navidad no es
la fiesta de Papá Noel, como muchos dicen. Ni tampoco
la fiesta de Santa Claus, o de los Reyes Magos, como
aseguran otros.

La Navidad es la fiesta de Jesús, el
Hijo  de Dios,  que se hizo hombre
como nosotros,  y se vino a vivir a
nuestro mundo, para mostrarnos el
gran  amor  que  Dios  siente  por
todos y cada uno de los hombres y
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mujeres  de  la  tierra,  y  también  para  enseñarnos  a
responder a este amor de  Dios  con nuestro amor y
nuestras buenas
obras.

La Navidad es la fiesta de la FE y de la ESPERANZA.
La fiesta  del  AMOR y  de  la  VIDA.  La  fiesta  de  la
HUMILDAD  y  la  SENCILLEZ,  porque  Dios,  siendo
grande,  se  hace  pequeño,  para  enseñarnos  cómo
debemos ser, como debemos vivir.

La Navidad es el  tiempo oportuno para celebrar con
alegría y con gran entusiasmo, la salvación que Jesús
nos comunica con su presencia en medio de nosotros.

Por eso la Navidad es una época especial para orar y
para dar gracias a Dios Padre, por todo lo que hace
para nuestro bien y nuestra felicidad eterna; el bien y
la felicidad de todos los hombres y mujeres
del mundo, sin olvidar a nadie.

ORACIÓN                   

Querido Padre Dios,
gracias por el amor tan grande 
que nos tienes 
a todas las personas,
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y gracias también 
por haber enviado al mundo 
a Jesús, tu Hijo,
para que fuera nuestro Salvador.
Nosotros también te amamos mucho, a Ti y a Jesús,
y queremos mostrártelo 
de manera especial en este tiempo,
en el que Tú estás tan cerca de nosotros. Amén.

SABÍAS QUE…

EL PESEBRE debe ser el adorno
más  importante  de  la  Navidad,
en todas nuestras casas.

Es muy interesante que toda la
familia:  papá,  mamá,  y  cada  uno  de  nosotros,
participemos en su construcción,  para que todos nos
sintamos unidos a él y a lo que nos dice.

El pesebre debe recordarnos que Jesús nació pobre,
vivió  pobre  y  murió  pobre,  y  que  toda  su  vida  fue
especialmente amoroso con los pobres y los débiles,
como los niños, las mujeres, los ancianos, los enfermos
y los pecadores.

En su honor debemos vivir estas fiestas de Navidad,
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compartiendo  con  los  demás,  sobre  todo  con  las
personas  que más necesitan  nuestro amor y  nuestra
compañía.
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2. MARÍA, LA MAMÁ DE JESÚS

Cuando  Dios  Padre  decidió  enviar
al mundo a su Hijo Jesús, para que
fuera  nuestro  Salvador,  escogió
para  él  una  mamá.  Esa  mamá  es
María.

María  es  la  más  buena  y  la  más
bella de todas las personas que han
existido,  existen  y  existirán.
Buena y bella en el cuerpo y en el
alma.

María nunca tubo pecado;  nunca cometió pecados,  ni
grandes ni pequeños. Desde que era una niña y durante
toda su vida, María fue toda de Dios. Hizo sólo lo que a
Él  le  gusta.  Por eso Dios la  escogió entre todas las
mujeres de la tierra.

El ángel Gabriel fue quien le trajo a María la noticia de
que iba a ser la mamá del Hijo de Dios. Y María aceptó
con mucha fe y mucho amor, lo que Dios le pedía.

María permaneció toda su vida, fiel a esta elección de
Dios. Por eso la amamos tanto y nos encomendamos a
su protección y a su ayuda.
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La Navidad es un tiempo especial para honrar a María.
Un tiempo especial para alabarla por ser tan buena y
para darle  las  gracias  por  lo  que  hizo por  nosotros,
aceptando ser la Madre de Jesús, nuestro Salvador.

ORACIÓN

Querida María,
hoy quiero felicitarte 
por ser tan buena,
y también darte las gracias
por todo lo que has hecho 
por nosotros.
¡Qué bueno que Dios te encontró,
y qué bueno también que tú le dijiste que sí
a lo que Él quería!
Ahora eres la mamá más linda 
y más buena que existe.
La mamá de Jesús y la mamá de todos 
los que creemos en él. Amén.

SABÍAS QUE…

Junto  al  PESEBRE rezamos  la
NOVENA  DE  NAVIDAD  y
cantamos los VILLANCICOS.
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La  NOVENA  DE  NAVIDAD  son  nueve  días  de
preparación para recibir a Jesús en nuestro corazón,
la noche de Navidad.

Comienza el 16 de diciembre y se acaba el 24, cuando
Jesús nace.

Los VILLANCICOS son los cantos especiales que nos
hablan de Jesús, de María, de José, de los ángeles, de
los pastores, de los Reyes Magos, de la burrita y el
buey,  de  las  ovejas  y  los  camellos,  todos  ellos
personajes importantes en la Navidad.

Los primeros villancicos se inventaron en el siglo XVI,
y son tan lindos que todavía seguimos cantándolos.
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3. MARÍA VISITA A SU PRIMA ISABEL

Cuando el  ángel  Gabriel  le  dijo  a  María  que  Dios  la
había escogido para que fuera la mamá de su Hijo, le
contó  que  Isabel,  una  prima  suya,  también  estaba
embarazada e  iba  a  tener  un  hijo,  aunque  ella  y  su
esposo Zacarías estaban ya mayores.

Entonces María decidió ir a visitar
a su prima para felicitarla  por el
regalo  que  Dios  le  había  hecho.
Isabel  vivía  en  otra  ciudad,  y
María hizo un largo viaje.

Tan pronto María llegó a casa de
Isabel, después de varios días de
camino,  Isabel  la  saludó  muy  emocionada,  porque  el
Espíritu Santo le inspiró en el corazón que el niño que
se estaba formando en el seno de María era el Hijo de
Dios,  el  Salvador  que  había  sido  anunciado  por  los
profetas, durante muchos siglos, al pueblo de Israel.

Isabel  y  María  se  prepararon  muy  bien  para  el
nacimiento de sus hijos; Isabel, para el nacimiento de
Juan,  su niño,  y  María para el  nacimiento de Jesús.
También  nosotros  tenemos  que  preparar  nuestro
corazón, para que Jesús nazca en él en esta Navidad.
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La mejor forma de prepararnos para el nacimiento de
Jesús es:
1. Con la oración: orando todos los días aunque sea un
poco;
2.  Con  el  amor:  amando  y  ayudando  a  todas  las
personas que conocemos, en lo que ellas necesitan; y
3. Ayudando a los pobres en lo que podamos.

La Navidad y todos los días anteriores a ella, son un
tiempo  especial  para  orar  con  devoción,  dándole
gracias  a  Dios  por  el  amor  que  nos  muestra  en  la
persona de Jesús.

Y  también  un  tiempo  especial  para  corresponder  al
amor  de  Dios,  amando,  ayudando,  sirviendo  y
acompañando,  a  las  personas  que  viven  cerca  de
nosotros y necesitan nuestros cuidados.

ORACIÓN

María,
tú que eres tan buena,
y lo preparaste todo tan bien
para recibir a Jesús,
ayúdanos a todos los niños y niñas 
del mundo,
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a preparar nuestro corazón,
para que Jesús nazca en él en esta Navidad.
Y ayúdanos también a querer mucho a Jesús,
como lo quieres tú. Amén.

SABÍAS QUE…

El  ÁRBOL  DE  NAVIDAD  que
todos  tenemos  en  nuestras
casas, es originario de Alemania,
más  concretamente,  de  la
ciudad  de  Estrasburgo,  en  el
siglo XVI. Después pasó a toda
Europa, y de allí a América.

Se relaciona con los árboles del
paraíso: “el árbol de la vida” y el

“árbol de la ciencia del bien y del mal”, de los que nos
habla el libro del Génesis.

Se  escogió  que  fuera  un  pino,  porque  el  pino  se
mantiene  verde  en  todas  las  épocas  del  año,  y  es
símbolo de vida.

En algunas partes se adorna sólo con bolas o manzanas
rojas,  precisamente,  para hacer alusión al  fruto que
Dios prohibió comer a Adán y Eva, y que representa el
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pecado del cual nos salva Jesús.

Recuerda que la manzana es símbolo del pecado, no el
pecado mismo. Nos recuerda que el pecado existe, que
nosotros  cometemos  pecado  cuando  obramos  el  mal,
pero sólo nos lo recuerda, nos lleva a pensar en él, pero
ella no es el pecado, ni comerla es malo.
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4. JOSÉ, EL ESPOSO DE MARÍA

Cuando  Dios  envió  al  ángel  Gabriel
para que visitara a María y le hablara
del hijo que iba a tener por el poder
de  Dios,  María  no  estaba  casada
todavía, pero sí tenía un novio: José,
un muchacho muy bueno que vivía en su

mismo pueblo de Nazaret.

María y José estaban comprometidos en matrimonio, y
cada uno vivía en su casa, con sus familiares.

Cuando María regresó de visitar a prima Isabel, ella y
José se casaron y se fueron a vivir a su propia casita,
muy cerca del  taller  de carpintería  de  JoséMaría  y
José se amaban con un amor grande y profundo, puro y
limpio. Un amor que nacía de su mismo amor a Dios.

Se  amaban,  se  respetaban,  se
ayudaban,  se  comprendían.  Nunca
peleaban  ni  discutían.  Jesús  que
crecía en el seno de su mamá, los
unía cada día más.

María era feliz con el amor de Dios, con el amor de
José, y esperando el día en que Jesús naciera.
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José era feliz porque Dios lo había escogido para amar
y cuidar a María, y también para cuidar a Jesús que
era su propio Hijo, el mayor tesoro de Dios.

María y José nos enseñan que la Navidad es un tiempo
especial  para vivir  en familia,  unidos en el  amor.  Un
tiempo especial para disfrutar juntos los esposos, los
papás y los hijos, y los hermanos entre sí, sin peleas ni
disgustos,  porque  Jesús  está  entre  nosotros  y  nos
acompaña, y su presencia es la alegría más grande que
podemos tener.

ORACIÓN

Querido San José,
te felicito 
por ser el esposo de María,
que es la más buena 
y la más bella
de todas las mujeres 
de la tierra,
y también por ser el papá de Jesús.
Te pido por todos los papás del mundo,
para que sean siempre muy buenas personas,
y para que quieran mucho a sus hijos 
y a sus esposas,
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como tú quisiste a Jesús y a María. Amén.

SABÍAS QUE…

LAS  LUCES  DE  COLORES  que
colocamos  en  el  árbol  de
Navidad, en el pesebre, y en las
ventanas y balcones de las casas,
nos  hablan  de  Jesús  que  es  la
“luz del mundo”.

Él  mismo  lo  dijo  en  varias
ocasiones:  “Yo  soy  la  luz  del

mundo; el que me siga no caminará en las tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida” (Juan 8, 12).

Jesús es la luz que ilumina nuestro camino hacia Dios.
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5. EL NACIMIENTO DE JESÚS

Cuando se cumplió el tiempo, Jesús nació, como nacen
todos los niños del mundo.

María y José no estaban en Nazaret, sino en Belén.
Habían  ido  allí  para  cumplir  la  orden del  emperador
romano, que había mandado que todos se inscribieran
en el censo.

Como no  tenían  familiares  Belén,  José  buscó  en  las
afueras  del  pueblo  un  lugar  adecuado  para  llevar  a
María, y encontró una gruta que le
gustó mucho porque era amplia y
no hacía frío. 

En aquel lugar nació Jesús, el Hijo
de Dios. María envolvió a Jesús en
los pañales que llevaba, y José lo
colocó en el lugar en el que comían
los animales que se resguardaban
allí de la lluvia y la nieve, y que parecía una cunita.

Jesús,  el  Hijo  de  Dios  y  de  María,  se  hizo  hombre
como nosotros:

 para mostrarnos cuánto nos ama Dios,
 para enseñarnos a ser buenos como Dios quiere
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que seamos todos sus hijos,
 y  para  enseñarnos  también  que  todos  los

hombres y mujeres del mundo somos iguales en
dignidad, 

 y  que  lo  más  importante  no  es  tener  muchas
cosas,  sino tener un corazón que sea bueno y
sepa amar.

Navidad es la gran fiesta de Dios que comparte su vida
con nosotros, en la persona de Jesús, su Hijo.

Navidad  es  un  tiempo  especialmente  oportuno  para
compartir con los demás nuestros bienes materiales y
espirituales, como lo hizo Jesús siempre.

Navidad  es  un  tiempo  especialmente  oportuno  para
ayudar a los pobres, a los enfermos, a los débiles, a los
que están solos, a los que se sienten tristes, y así dar
gracias a Dios Padre por todo lo que nos ha dado por el
amor de Jesús.

ORACIÓN

Gracias Jesús 
por haberte hecho uno de nosotros

y por haber venido a nuestro mundo.
Estamos felices de que estés aquí,
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y también de que seas nuestro Salvador.
Enséñanos a amar mucho a Dios 

como lo amas tú,
y a ser siempre buenos y amorosos 

con todas las personas.

SABÍAS QUE…

La ESTRELLA que colocamos en la punta
más alta del árbol de Navidad, y también
en  el  pesebre,  sobre  el  lugar  del
nacimiento,  nos  recuerda  la  estrella
luminosa que anunció a los Reyes Magos
que había nacido Jesús, y que los llevó hasta él.

Cuenta la historia, que esta estrella se movía por el
cielo y los Magos la veían como si caminara con ellos.
Luego se detuvo exactamente sobre el lugar en el que
estaba Jesús con María y José.

Cuando Jesús  nació,  todo  el  universo  se  conmovió  y
sucedieron cosas maravillosas como esta de la estrella
más brillante que se ha visto.
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6. LOS ÁNGELES Y LOS PASTORES

Jesús nació en Belén, en una gruta en el campo, cerca
de donde los pastores llevaban a pastar sus rebaños de
ovejas y de cabras.

Un ángel de Dios les anunció a todos los que estaban
por  allí,  el  maravilloso  acontecimiento  que  había
sucedido aquella noche.

Cuando los pastores escucharon lo
que el  ángel  les dijo  de parte de
Dios,  salieron  aprisa  a  buscar  a
Jesús. Tenían un corazón sencillo y
sensible  para  creer sin  necesidad
de  muchas  explicaciones,  y  para

alegrarse con las noticias de Dios.

También nosotros, cuando somos sencillos y humildes,
cuando no nos sentimos más importantes o más sabios
que las demás personas, somos capaces de creer que
Dios  puede hacer muchas cosas  que  los hombres no
entendemos, pero que son siempre cosas buenas para
nosotros, porque Dios nos ama y su amor es bondad
infinita.

La Navidad es la gran fiesta de los hombres y mujeres
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que saben reconocer y aceptar a Dios en su vida.

La Navidad es la gran fiesta de los hombres y mujeres,
niños y grandes, que viven alegres porque saben que
Dios vive en su corazón, y Él es su mayor felicidad.

ORACIÓN

Niño Jesús,
uno mi corazón a los ángeles 
y los pastores,
que te visitaron 
en el pesebre de Belén,
y te alabo, te bendigo y te doy gracias,
por haberte hecho uno de nosotros,
y haber venido a nuestra tierra.
Tú, Jesús, eres lo mejor que nos ha pasado.
Bendice a todos los niños del mundo, y
danos tu amor, tu alegría, tu bondad y tu paz. Amén.

SABÍAS QUE…

Otro  adorno  de  navidad,  muy
especial  y  muy  bonito,  es  la
CORONA DE ADVIENTO.

Está hecha de ramas y de hojas
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verdes, signo de vida y de esperanza, y se adorna con
cinco VELAS, que se van encendiendo cada uno de los
cuatro domingos antes del 24 de diciembre.

El  primer  domingo  se  enciende  la  primera  vela;  el
segundo domingo se encienden la primera y la segunda;
el tercer domingo se encienden la primera, la segunda,
y la tercera; el cuarto domingo se encienden las tres
velas anteriores y la cuarta,  y el  24 en la noche se
encienden todas, incluyendo la quinta.

La  CORONA  DE  ADVIENTO  se  coloca  en  un  lugar
importante  de  la  casa,  donde  todos  podemos  verla,
para que nos recuerde que cada día estamos más cerca
del  más  grande  acontecimiento  de  la  historia:  el
nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios.
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7. EL NOMBRE DE JESÚS

Cuando llegó el momento de poner el nombre a su hijo,
María y José dijeron que se llamaría Jesús, como les
había  dicho  el  ángel,  primero  a  María,  en  la
anunciación, y después a José, en un sueño.

El nombre de “Jesús” quiere decir
“Dios salva”.

Jesús  es  Dios  que  viene  a
liberarnos  del  pecado  que  nos
hace esclavos.

Jesús es Dios que viene a enseñarnos a amar.

Jesús es Dios que viene a iluminar nuestra vida con su
luz.

Jesús es Dios que viene a mostrarnos el camino para
llegar al Padre.

Jesús es Dios que nos salva.

Sólo  tenemos  que  aprender  a  reconocerlo,  como  lo
reconoció  el  anciano  Simeón,  en  el  Templo  de
Jerusalén,  cuando  María  y  José  lo  llevaron  para
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ofrecerlo a Dios, como estaba mandado  en la ley de
Moisés.

Reconocerlo  y  aceptar  lo  que  nos  dice,  lo  que  nos
enseña.  Reconocerlo  y  dar  gracias  a  Dios  Padre por
habérnoslo enviado.

La Navidad es un tiempo privilegiado para acoger la
salvación  que  Dios  nos  ofrece,  con  alegría  y
entusiasmo.

La Navidad es un tiempo privilegiado para mostrar a la
gente que nos sentimos felices porque Jesús está con
nosotros,  en  nuestro  mundo,  y  también  en  nuestro
corazón, y con él todo es bello y bueno, aunque algunas
veces tengamos que sufrir por creer en él y por amarlo
y hacer lo que nos enseñó.

ORACIÓN

¡Qué bonito es tu nombre, Jesús!
Quiero repetirlo muchas veces
y decirlo siempre con mucho amor,
porque me recuerda que Dios me ama
con un amor muy grande;
el amor más grande que puede existir.
Enséñame, Jesús, a amar como tú. Amén.
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SABÍAS QUE…

A muchas personas les gusta
también  adornar  sus  casas
en  Navidad,  con  el  PAPÁ
NOEL,  que  en  otros  países
se  llama  SANTA  CLAUS,
SAN  NICOLÁS  o  EL
VIEJITO  PASCUALERO,  y
que,  según  dicen,  es  quien
trae los regalos a los niños.

Aunque este personaje no está unido directamente con
el  acontecimiento  que  celebramos  en  Navidad:  el
nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, nos recuerda al
obispo SAN NICOLÁS DE BARI, que amaba mucho a
los niños, y que todas las noches de diciembre salía por
las calles de su ciudad, repartiendo dulces y regalos a
los niños pobres.
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8. LOS TRES REYES MAGOS

El Evangelio de San Mateo nos cuenta, que después de
la  visita  de  los  pastores,  María  y  José  tuvieron  la
visita de unos sabios que venían de países muy lejanos,
guiados  por  una  estrella,  a
ver y a adorar a Jesús.

Eran  los  tres  Reyes  Magos,
que ahora llamamos: Melchor,
Gaspar y Baltasar.

A  estos  sabios  les  gustaba
mirar  las  estrellas,  y  habían  visto  en  el  cielo  una
estrella muy luminosa, la más luminosa que se conocía,
y  pensaron  que  esa  estrella  estaba  anunciando  que
había nacido en el mundo una persona muy importante.
Entonces  se  propusieron  encontrar  esa  persona  que
era Jesús.

Nada pudo detenerlos. Ni siquiera Herodes que era un
rey malo. Sabían que cuando uno quiere algo, tiene que
trabajar para conseguirlo, pero que el esfuerzo que se
hace, vale la pena. Por eso viajaron tanto tiempo hasta
que  pudieron  llegar  a  Belén,  donde  la  estrella  se
detuvo  sobre  el  lugar  donde  estaba  Jesús  con  sus
papás.
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Los Reyes Magos buscaron a Jesús, lo encontraron, y
lo acogieron como el enviado de Dios, a pesar de verlo
tan pequeño y tan pobre. Y le dieron los tesoros que
llevaban:

ORO, porque Jesús es Rey,
INCIENSO, porque Jesús es Dios,
MIRRA, porque Jesús es hombre.

La Navidad es  tiempo de regalos.  Dios nos  regala  a
Jesús,  su  Hijo,  para  que  sea  nuestro  Salvador,  y
nosotros, como los Magos de Oriente, le regalamos a
Jesús  nuestro  corazón,  pidiéndole  que  nos  enseñe  a
amar como él nos ama, como ama a todas las personas
del mundo, sin distinguir entre buenos y malos, blancos
y negros,  ricos y pobres,  feos y bonitos,  hombres y
mujeres.

ORACIÓN

Querido Jesús,
así como los Reyes de Oriente 

te llevaron sus tesoros,
yo quiero darte el tesoro 

más grande que tengo: 
¡mi corazón!

Quiero amarte cada día más y mejor.
Amén.
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SABÍAS QUE…

LAS TARJETAS Y LOS REGALOS son otro
elemento  importante  de  la  NAVIDAD,  tal
como la vivimos hoy.

La primera TARJETA DE NAVIDAD se envió en 1843
y  tenía  un  letrero  que  decía:  “FELICES
PASCUAS DE NAVIDAD”.

Cuando enviamos a alguien una tarjeta de
Navidad, estamos diciéndole que en este
tiempo tan especial  para todos nosotros,  lo estamos
recordando porque lo llevamos en nuestro corazón.

LOS REGALOS DE NAVIDAD nos recuerdan dos cosas
muy importantes:
1.  Que  Jesús  es  el  gran  regalo  de  Dios  para  los
hombres;  el  mejor  regalo  que  podemos  recibir  y
también dar a los demás.
2. De la misma manera que los Reyes Magos le llevaron
a  Jesús  tres  regalos  que  para  ellos  eran  muy
importantes, nosotros también debemos compartir lo
que somos y lo que tenemos, con las personas que viven
cerca de nosotros, especialmente en este tiempo en el
que las alegrías y también las tristezas, se hacen más
grandes.
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9. HUYENDO A EGIPTO

Después de que se fueron los Reyes Magos para sus
países, José tuvo un sueño. Un ángel le dijo que debía
salir de Belén e irse para Egipto, para salvar a Jesús,
porque el Rey Herodes  buscaba al niño para matarlo;
no  quería  que  hubiera  en  el  mundo  nadie  más
importante que él.

Imagina  el  miedo  que  sintieron
María y José con esta noticia tan
mala, y cómo se apurarían para irse
rápido, antes de que Herodes y sus
soldados los encontrara. Ese mismo
miedo lo sienten muchas personas,

niños y grandes, en todo el mundo, por causa de las
guerras. Muchos de ellos, más de los que imaginamos,
tienen  que  dejar  todo  lo  que  tienen  y  abandonar  el
lugar donde viven, para no ser asesinados.

Aunque la Navidad es un tiempo alegre, un tiempo para
reír y para cantar, porque Jesús ha venido a la tierra y
vive  con nosotros,  también es un  tiempo para tener
presente en la mente y en el corazón a las personas
que  sufren,  de  cualquier  manera  que  sea,  y
especialmente a las personasque sufren por la violencia
que viene del odio y de la envidia.
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ORACIÓN

Niño Jesús, hoy quiero pedirte 
de una manera especial,
por todas las personas del mundo,
que sufren a causa de las guerras.
Ayúdanos a todos a entender
que la violencia no arregla nada,
y sí hace mucho daño a personas inocentes.
Enséñanos a vivir en paz y con amor. Amén.

SABÍAS QUE…

También  los  colores  son  importantes  en
Navidad. LOS COLORES especiales de la
Navidad son el ROJO y el VERDE.

El VERDE significa vida, renovación.
El ROJO significa fuego y amor.

Jesús,  el  Hijo  de  Dios,  vino  al  mundo  para
comunicarnos  la  Vida verdadera,  que  es  su  Vida,  la
misma Vida de Dios. Jesús nos renueva con su Vida.
Y también vino para mostrarnos el  amor que Dios nos
tiene,  el  amor con el  que Dios nos ama: Jesús es el
amor de Dios en medio de nosotros, amándonos.
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10. LA VIDA DE JESÚS EN NAZARET

María, José y Jesús, estuvieron en Egipto como dos
años. Después, cuando Herodes murió, regresaron a su
país y se fueron a vivir a Nazaret, a la casita donde

vivían María y José antes de que
Jesús naciera.

En aquella casita, al lado del taller
de carpintería de José, pasó Jesús
la  mayor  parte  de  su  vida  en  el
mundo, hasta el día en que salió a
predicar por todas partes.

La vida en Nazaret era una vida sencilla. Casi todos los
del  pueblo  eran  familiares,  y  se  conocían.  José
trabajaba todo el día en el  taller, y María hacía las
labores de la casa y cuidaba a Jesús, que iba creciendo
y desarrollándose  como todos  los  niños,  aunque,  por
supuesto, era el más bueno de todos. El más obediente,
el más cariñoso, el más servicial. También le encantaba
orar y lo hacía todos los días con mucho amor. Y nunca
decía mentiras, ni grandes ni pequeñas, ni peleaba con
los otros niños.

María y José se sentían muy felices de ser los papás
de Jesús, y daban gracias a Dios por haberlos escogido
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para una misión tan importante, aunque algunas veces
pasaban  cosas  que  no  entendían,  como  esa  vez  que
fueron  a  la  ciudad  de  Jerusalén,  para  celebrar  la
fiesta de la Pascua, y Jesús se quedó en el Templo, sin
pedirles permiso.

María  y  José  se  asustaron  mucho  cuando  no  lo
pudieron encontrar en la caravana, con los otros niños,
y tuvieron que regresar a la ciudad. Entonces fueron al
Templo y allí estaba, hablando con los maestros de la
ley,  como si  fuera una persona mayor.  Todos decían
que era muy inteligente.

En  el  Templo,  Jesús  sintió  en  su
corazón,  con  una  fuerza  especial,
que  su  misión  en  el  mundo  era
hablarnos  a  todos  los  hombres  de
Dios, su Padre y nuestro Padre, y de
su  gran  amor  por  todos  nosotros.
Fue precisamente por eso por lo que se quedó allí.

Pero  cuando  María  y  José  lo  encontraron,  Jesús
entendió que todavía no había llegado el momento de
empezar a  predicar, y se volvió con ellos a su casa y
siguió obedeciéndoles en todo, y trabajando con José
en el taller. 
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De allí, de Nazaret, salió Jesús cuando tenía 30 años, a
recorrer su país, hablándole a la gente de Dios y de su
amor por nosotros.

En  Nazaret,  Jesús  vivió  una  vida
sencilla,  compartiendo  con  sus
padres  y  sus  vecinos  y  familiares.
Trabajaba  mucho,  oraba  mucho,
ayudaba  a  las  personas  en  todo  lo
que podía, y esperaba el momento en
el  que  Dios  le  indicaría  que  debía
salir a anunciar por todas partes su amor y su bondad.

La Navidad es un tiempo especial para darle gracias a
Dios por habernos dado la fe, que nos permite creer
en Él y amarlo como nos enseñó Jesús, a lo largo de
toda su vida.

La  Navidad  es  un  tiempo  especial  para  pensar  qué
debemos  hacer  para  que  cada  día  más  personas
conozcan  a  Jesús,  crean  en  él,  lo  amen  y  lo  sigan,
porque es el Hijo de Dios y nuestro Salvador.

ORACIÓN

Querido Jesús,
gracias por tu vida y por el amor 
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que nos tienes.
Gracias por ser tan bueno

y por enseñarnos tantas cosas que nos acercan a Dios.
Gracias por ser nuestro Salvador.

Amén.
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11. HISTORIA DEL PESEBRE

¿Sabes  quién  inventó  el
pesebre?  Voy  a  contártelo.
Pon mucha atención.

El  pesebre  lo  inventó  San
Francisco  de  Asís,  el  santo

de la humildad y de la pobreza, en la Navidad de 1223,
hace muchos años ya, en el pueblecito de Greccio, en
Italia.

Francisco estaba débil y enfermo, y pensando que tal
vez aquella sería su última Navidad en la tierra, quiso
celebrarla de una manera distinta y muy especial.

Un amigo de Francisco, el señor Juan Velita, era dueño
de un pequeño bosque en las montañas de Greccio, y en
el  bosque  había  una  gruta  que  a
Francisco  se  le  parecía  mucho  a  la
cuevita  donde  nació  Jesús,  en  los
campos  de  Belén,  y  que  él  había
conocido  hacía  poco  en  su  viaje  a
Tierra Santa.

Francisco habló con su amigo, le contó
su  idea  de  hacer  allí  un  “pesebre
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vivo”, y juntos lo prepararon todo, en secreto, para que
fuera  una  sorpresa  para  los  habitantes  del  pueblo,
niños y grandes.

Entre la gente del pueblo, Francisco y Juan escogieron
algunas  personas  para  que representaran  a  María,  a
José, y a los pastores; les hicieron prometer que no
dirían nada a nadie antes de la Navidad, y, siguiendo el
relato del Evangelio de san Lucas, prepararon la escena
del nacimiento.

¡Hasta  consiguieron  un  hermoso  bebé  para  que
representara a Jesús!

La  noche  de  Navidad,  cuando  todas  las  familias
estaban  reunidas  en  sus  casas,  las  campanas  de  la
iglesia empezaron a tocar solas… ¡Tocaban y tocaban
como si hubiera una celebración especial!... Pero nadie
sabía qué estaba pasando… El  Párroco del  pueblo  no
había dicho que fuera a celebrar la Misa del Gallo… la
Misa de Medianoche.

Sorprendidos  y  asustados  a  la  vez,  todos  los
habitantes de Greccio salieron de sus casas para ver
qué estaba sucediendo… Entonces vieron a Francisco
que desde la montaña los llamaba, y les indicaba que
subieran donde él estaba.
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Alumbrándose con antorchas, porque la noche estaba
muy oscura y hacía mucho frío, todos se dirigieron al
lugar  indicado,  y  cuando  llegaron  quedaron  tan
admirados,  que  cayeron  de  rodillas,  porque  estaban
viendo algo que nunca habían pensado poder ver.

Era  como  si  el  tiempo
hubiera retrocedido muchos,
muchos  años,  y  se
encontraran  en  Belén,
celebrando  la  primera
Navidad de la historia: María
tenía a Jesús en sus brazos,
y  José,  muy  entusiasmado,
conversaba con un  grupo  de
pastores y pastoras, que no se cansaban de admirar al
niño que había acabado de nacer…

Después, cuando todos se calmaron, el sacerdote, que
había sido cómplice de Francisco y de Juan Velita en
aquel secreto, celebró la Santa Misa, y Jesús se hizo
presente en el Pan y el Vino consagrados, como pasa
siempre que se celebra una Misa en cualquier lugar del
mundo.

Terminada la Eucaristía, Francisco, lleno de amor y de
alegría, les contó a todos los presentes,  con lujo de
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detalles, la hermosa historia de la Navidad, y Jesús,
“luz del mundo”, llenó sus corazones de paz y de amor.

Tres  años  más  tarde,  Francisco  de  Asís  murió,
dejándonos esta hermosa costumbre  que a todos nos
gusta tanto, de hacer el pesebre todos los años.
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12. UN CUENTO DE NAVIDAD
EL ÁNGEL Y LA ESTRELLA

(Adaptación)

Cuando Dios,  en el  cielo,  estaba organizando la gran
fiesta  del  nacimiento  de  Jesús,  en  el  pueblito  de
Belén, convocó a una reunión a todos los ángeles que le
servían, para darle a cada uno una tarea qué cumplir,
de modo que todo saliera muy bien y muy bonito.

Los  ángeles  y  los
arcángeles  se  pusieron
muy  contentos  por  el
gran  acontecimiento  que
estaba  a  punto  de
suceder, y asistieron a la
cita  con  Dios,  para
prestarle  toda  su

colaboración; sólo faltó uno: el ángel más pequeño, que
se  sentía  muy,  muy  triste,  porque  cada  vez  que  se
miraba en el espejo, podía ver que todavía no tenía alas
para volar, y por eso creía que no servía para nada.

Como  hacía  siempre  que  había  alguna  celebración
importante,  Dios  repartía  uno  por  uno  todos  los
trabajos  que  tenía  señalados  en  la  lista,  sin  darse
cuenta de que “Ito”, como llamaban los demás al ángel
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pequeño,  se  había  quedado  en  un  rincón,  llorando,
porque  estaba  seguro  de  que,  como  había  sucedido
otras  veces,  él  no  podría  cumplir  ninguna  misión,
porque sus alitas no habían crecido lo suficiente para
bajar a la tierra.

Un ángel, el más grande y fuerte, recibió la tarea de ir
hasta  la  cueva  donde  María  y  José  se  habían
resguardado del frío de la noche, para quedarse allí,
cuidando desde afuera, que no llegara nadie inesperado
a interrumpir el gran momento.

Otros, los que cantaban más bonito, fueron escogidos
para  ir  al  campo  donde  estaban  los  pastores  que
cuidaban sus rebaños,  para contarles la  gran noticia
del nacimiento de Jesús.

A los más tranquilos y serviciales, Dios les encomendó
la tarea de permanecer al  lado de María y de José,
para ayudarles en todo lo que pudieran necesitar.

Los más cariñosos serían los encargados de cuidar a
Jesús cuando José lo colocara en el pesebre.

Y  todos  los  demás,  que  eran  muchos,  muchísimos,
debían volar hasta las estrellas, para colocarlas en el
cielo, una a una, de manera que todo el mundo se viera
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como un enorme y hermoso árbol de navidad, lleno de
lucecitas de colores.

Pero  quedaba  una  tarea  por  hacer…  Una  tarea
importante, y Dios no sabía a quién dársela, porque se
le  habían  acabado  los  ángeles  disponibles…  Era  una
tarea para un ángel muy especial,  una tarea para un
ángel que fuera capaz de quedarse en un solo lugar,
muy quietecito,  sosteniendo la estrella  más luminosa
que había, y que Dios mismo había escogido como señal
para iluminar a Belén y sus alrededores, y anunciar que
aquella era la noche más importante de la historia del
mundo y de los hombres.

Entonces Dios pasó su mirada por todo el cielo,  con
mucha  atención,  y  alcanzó  a  ver  a  “Ito”,  el  ángel
pequeñito, en su rincón… Fue hasta donde estaba, y le
dijo: - ¡Qué bueno que estás aquí, porque tengo para ti
un  encargo  importante!  Sé  que  tus  alitas  no  te
permiten volar largas distancias y por eso estás triste,
pero  eres  muy  responsable  y  yo  te
quiero mucho,  además,  te  necesito con
urgencia.  Tú  eres  el  único  que  puedes
resolver mi problema. Te necesito para
que  sostengas  la  gran  estrella  de  la
Navidad, sobre el pueblecito de Belén.
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Ito, muy asustado le respondió: - ¡Ay Dios! ¿Pero si yo
no sé volar! ¡No podré hacer lo que me pides aunque
quiera! ¡Soy muy pequeño, demasiado pequeño, para esa
estrella tan grande y luminosa!... ¡Hasta se me puede
caer!...  Entonces  Dios  le  dijo:  -  No  quiero  una
respuesta  negativa.  Me  gustan  los  ángeles  y  las
personas que creen en mí y dicen siempre “sí” a lo que
les  pido.  Toma mi  espíritu  y  déjate  llevar  por  él,  y
podrás realizar todo lo que quieras, aunque te parezca
que eres débil y pequeño. 

Entonces  Dios  sopló  sobre  él,  y  sucedió  el  gran
milagro…  Impulsado  por  el
Espíritu  de  Dios,  el  ángel
pequeñito voló hasta la gran
estrella  que  Dios  le  había
mostrado,  y  que  no  estaba
muy  lejos,  y  cumplió  su
misión.  Se  quedó
sosteniéndola para que no se
moviera  y  los  Reyes  Magos

pudieran encontrarla y seguir su camino.
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