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CUADERNO 3 
 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

LA VISITA DEL ÁNGEL A LOS PASTORES :  
¡ PAZ A LOS EXCLUIDOS ! 

 
Encuentro 4 

Ambientación       
 
1 –    Canto inicial : HIMNO DE LA ALEGRIA  (Nº 1 del Cantoral) 
 
2 – Crear un ambiente agradable para que todos se sientan bien desde el 
comienzo. 
 
3 – Invitación al silencio interior – Desconexión – Presencia de Jesús entre 
nosotros.Recordar – a manera de flash – el tema anterior. Otras 
recomendaciones a criterio del catequista. 
 
4 – Invocar la luz del Espíritu Santo. Señal de la cruz.   
 
Introducción al tema 
 
Libremente por el/la catequista 
 
LECTURA DEL EVANGELIO 
 
Lector 1 
 

Nacimiento de Jesús y visita de los pastores. (Lucas 2, 1-20) 
 

1 Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se 
empadronase todo el mundo. 2 Este primer empadronamiento tuvo lugar 
siendo gobernador de Siria Cirino. 3 Iban todos a empadronarse, cada 
uno a su ciudad. 4 Subió también José desde Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él 
de la casa y familia de David, 5 para empadronarse con María, su 
esposa, que estaba encinta. 6 Mientras estaban allí, se le cumplieron los 
días del alumbramiento 7 y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió 
en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el 
albergue. 
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Lector 2 
 

8 Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y 
vigilaban por turno durante la noche su rebaño.9 Se les presentó el 
ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron 
de temor. 10 El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran 
alegría, que lo será para todo el pueblo: 11 os ha nacido hoy, en la ciudad 
de David, un salvador, que es el Cristo Señor; 12 y esto os servirá de 
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre.» 13 Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército 
celestial que alababa a Dios diciendo: 
14 «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en 
quienes él se complace.» 
15 Cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se 
decían unos a otros: «Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y el Señor 
nos ha manifestado.» 16 Fueron a toda prisa y encontraron a María y a 
José, y al niño acostado en el pesebre. 17 Al verlo, contaron lo que les 
habían dicho acerca de aquel niño; 18 y todos los que lo oyeron se 
maravillaban de lo que los pastores les decían. 19 María, por su parte, 
guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. 20 Los pastores 
se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y 
visto, tal como se les había dicho. 
 

- PALABRA DE DIOS -  :  TE ALABAMOS, SEÑOR 
 
UNOS MOMENTOS DE REFLEXIÓN EN SILENCIO 
 
COMENTARIO POR EL/LA CATEQUISTA 
 
1 – Miramos nuestra vida 
 
Observemos como los planes de Dios siempre se cumplen a pesar de la 
resistencia de los hombres. El emperador romano César Augusto sin saberlo o 
sin quererlo colabora activamente en su ejecución. En efecto el decreto imperial 
ordenado por él hace que Jesús pueda nacer en Belén y así se cumplan las 
profecias “1 En cuanto a ti, Belén Efratá, la menor entre los clanes de 
Judá,de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel; sus orígenes 
son antiguos,desde tiempos remotos...” (Miqueas 5,1) 
 

 ¿ Nos paramos a pensar en la confianza que Dios deposita en nosotros al 
permitir que nuestras decisiones afecten la historia y por lo tanto los 
planes del Creador ? Que alegría y cuanta responsabilidad..!! 
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2 – Los contrastes que nos ofrece este Evangelio 
 
El Pueblo de Israel esperaba un Mesias salvador venido con poder, triunfante 
con los enemigos del pueblo,un rey mas fuerte que David...y se encuentra a un 
recién nacido pobre, acostado en un pesebre. 
 
En lugar de manifestarse a los poderosos, a los políticos, a los clanes 
religiosos, a los sacerdotes, a los magnates, resulta que sorpresivamente se 
manifiesta a unos humildes pastores que eran los marginados de aquel tiempo. 
 

 Cuantas veces pedimos a Dios cosas que no nos son concedidas porque 
no nos convienen. Pero estemos seguros que nuestras oraciones siempre 
son atendidas amorosamente y sabiamente por el Señor. El dia menos 
esperado el Señor nos dará la respuesta de forma inesperada a manera 
de sorpresa agradable. Dios siempre contesta a nuestras llamadas y 
siempre lo hace a favor nuestro, en el momento oportuno “15 Los ojos de 
todos te miran esperando;  tú les das a su tiempo el alimento. 16 Tú 
abres la mano y sacias  de bienes a todo viviente. (Salmo 145,15) 

 
 En la oscuridad de la noche brilla la luz (Lc. 2,8-9) Es oportuno este 
pensamiento de un autor que desconocemos : “Estad atentos. No perdais 
la conciencia de la noche : solo en ella se revela el inmenso y silencioso 
trabajo de Dios en el mundo y solo estando del lado de los que padecen 
más su intemperie puede sorprendernos la visita del ángel”. Se trata de 
una llamada a la esperanza : Nunca jamás Dios deja de oir nuestras 
oraciones, nuestras quejas, nuestro reclamo de auxilio en el dolor y la 
necesidad,en las largas y oscuras noches de la duda y el desconcierto en 
nuestras vidas que a veces parecen carecer de sentido. 

 
 Siempre que oremos obtendremos la misma respuesta del ángel : “No 
temais”...«No temáis, pues os anuncio una gran alegría..” 

 
 ¿ Como va nuestra confianza en Dios,nuestra fe en la oración ?  ¿Nos 
creemos las palabras de Jesús : “En verdad, en verdad os digo: lo que 
pidáis al Padre os lo dará en mi nombre.  24 Hasta ahora nada le 
habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis,para que vuestro 
gozo sea colmado” (Juan 16,23-24) 

 
 

AHORA, EN ACTITUD ORANTE,PUEDE CADA UNO DE 
NOSOTROS EXPRESAR LIBREMENTE SUS PERSONALES 

EXPERIENCIAS RELACIONADAS CON LAS 
REFLEXIONES ANTECEDENTES. 
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 A dos coros                                    SALMO 23 (22) 
 

El Buen Pastor 
 

El Señor es mi pastor, nada me falta. 
2 En verdes pastos me hace reposar. 
Me conduce a fuentes tranquilas, 
3 allí reparo mis fuerzas. 
 
Me guía por cañadas seguras 
haciendo honor a su nombre. 
4 Aunque fuese por valle tenebroso, 
ningún mal temería, 
pues tú vienes conmigo; 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 

 
5 Preparas ante mí una mesa, 
a la vista de mis enemigos; 
perfumas mi cabeza, 
mi copa rebosa. 
 
6 Bondad y amor me acompañarán 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
un sinfín de días.                   

               RRREEEZZZOOO   DDDEEELLL   PPPAAADDDRRREEENNNUUUEEESSSTTTRRROOO   
 
 
 
                            NO TEMÁIS, PUES OS ANUNCIO  
                                   UNA GRAN ALEGRÍA..!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


