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          CUADERNO 5 

LA MEJOR Y GRAN NOTÍCIA
DE LA HISTORIA:

¡NOS HA NACIDO EL SALVADOR!

Introducción

Estos días, el mundo occidental, el de raíces cris-
tianas, celebra la Navidad. El origen es muy anti-
guo; los pueblos paganos celebraban la fiesta del 
sol en estos días en que el día empieza a ser más 
largo.Los primeros cristianos veían en Jesús Resu-
citado la luz del muno y adoptaron esta fiesta 
haciéndola cristiana.Ignoramos la verdadera fecha 
del nacimiento de Jesús pero lo que nos importa es 
que Jesús es EL SOL QUE NOS TRAE UNA LUZ 
NUEVA, UNA VIDA NUEVA.

CANTO INICIAL: Suenan campanas de gozo, campanas tañen de gloria, 
Dios ha venido a nosotros en su gran misericordia. 

BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN, QUE LOS ANGELES TO-
CAN, ¿QUE NUEVA NOS TRAÉIS? 

Largo viaje para un censo. No hay posada,no hay cobijo. 
Emigrantes sin trabajo, sin papeles ni domicilio. BELEN.. 

Tanta gente que hoy sufre intemperie y desamparo. 
Buena Nueva de esperanza para el pobre y agraviado.BELÉN.

Suenan campanas de gozo, campanas tañen de gloria; 
Dios ha venido a nosotros en su gran misericordia. 

El Mesías ha nacido y nos trae la Buena Nueva 
Es la gloria del Dios vivo que tengamos vida plena. BELEN.. 

Buena Nueva os cantamos. Dios os ama y os bendice
porque en medio de los males de su amor os nacen bienes. 
BELEN..

Suenan camapanas de gozo, campanas tañen de gloria 
Dios ha venido a nosotros en su gran misericordia. 



________________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Presó d’homes La Model – Cuaderno 5 

100

Belén, campanas de Belén, que los angeles tocan 
¡GRAN NUEVA NOS TRAEIS! 

EL TRIPTICO: Vamos a celebram la Navidad contemplando 3 tablas sobre el 
Nacimiento de Jesús descrito en San Lucas 

PRIMERA TABLA (Lc.2,1-5) 

“En aquellos dias salió un decreto de César Augusto para que se empadronara 
todo el mundo. Todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad. También 
José, por ser descendiente de David fue desde Nazaret de Galilea a Belén de 
Judá, la ciudad de David para empadronarse con Marfa su mujer que estaba 
encinta Al llegar no encontraron sitio en la posada”. 

Comentario

Jesús entra en la Historia como uno de tantos, sin privilegios, sometido a las 
circunstancias del momento. Por eso le encontraremos después en la fila de los 
que van a ser bautizados por Juan o inquieto por averiguar qué es lo que dicen 
de él o luchando en la oración en una noche de agonia por aceptar la muerte 
que se le viene encima... 

No encuentran sitio en la posada. No es sorprendente...millones de personas en 
el mundo entero nacen en condiciones de total carencia.Pensemos en las pate-
ras con mujeres embarazadas, en niños que nacen en las cárceles, en los infi-
nitos barrios marginales de nuestras grandes ciudades o en el Africa Ham-
brienta  ¡en tantos paises empobrecidos! 

Dios viene en el silencio, en la noche de nuestra condición humana.Dios dis-
creto, anonadado, pequeño, pobre. Es el Amor apasionado que vive nuestra 
vida para hacernos vivir la suya. 

HAGAMOS UN SILENCIO Y COMPARTAMOS

¿A dónde iremos hoya buscar a Jesús? ¿dónde se le encuentra? 
Y los que queremos seguirle ¿Qué actitudes hemos de fomentar? 
¿Nuestros proyectos y deseos se asemejan a los suyos? 

CANTO  Ven Salvador,ven sin tardar 
  La tierra entera esperando está (bis) 

TABLA DEL CENTRO (Lc.2,6-7) 

 "Mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto y María dio a luz a su 
Hijo primogénito. lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre porque no 
encontraron sitio en la posada”.(Lc 2,6-7) 
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Comentario

Esta tabla es la que encierra el misterio; una pareja con un recién nacido acos-
tado entre pajas. José y María habrían encontrado por los alrededores de Belén 
una de las muchas cuevas que hay y allí se habrían instalado. No dice el Evan-
gelio si había animales o no pero eso no tiene importancia para nosotros. 

El misterio de este niño está tan escondido que solo lo des-
cubren los que saben ver la señal... Para los habitantes de 
Belén no hay nada que los atraiga. Eran unos de tantos que 
habrian llegado a.la ciudad. 

A los habitantes de nuestras ciudades, los que viven aco-
modados no les atraen las chabolas ni los basureros ni los 
transeuntes ni los presos de las cárceles. Mas bien rehuyen 
esos lugares... 

Pero hay otros que sí se conmueven y no pueden vivir tranquilos con tanta in-
justicia. Por eso buscan cómo colaborar, cómo ayudar, cómo comprender al 
que sufre, cómo sentir la compasión de Dios para comprometerse dentro de 
sus posibilidades para tender una mano al que sufre. 

Sin embargo esto no se aprende solo. Hemos de acercarnos en Navidad a Ma-
ría que silenciosamente guardó en su corazón aquella noche y el recuerdo ma-
ravilloso de lo que veia. Porque ese recuerdo y ese asombro que Ella ha guar-
dado para nosotros nos están esperando esa noche y todas las noches de nues-
tra vida.Con Ella hemos de acercarnos al Niño en la oración y pedirle 
ser capaces de mirar el mundo ya la gente como Dios le mira, sobre todo a los 
que son diferentes de nosotros. 

PENSEMOS UN POCO: y COMPARTAMOS: 

¿Qué significa la Navidad para ti? ¿cómo puedes vivirla en tu situaci6n? 
¿Qué sentimientos te inspiran estos textos? 

CANTO  Suenan Camapanas de gozo, campanas tañen de gloria 
Dios ha venido a nosotros en su gran misericordia. 

BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN, QUE LOS ANGELES TO-
CAN.¿QUE NUEVA NOS TRAÉIS? 

El Mesías ha nacido y nos trae la Buena Nueva 
Es la gloria del Dios vivo que tengamos vida plena. BELEN.. 

Buena Nueva os cantamos. Dios os ama y os bendice
porque en medio de los males de su amor os nacen bienes. 
BELEN..
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Suenan Camapanas de gozo, campanas tañen de gloria 
Dios ha venido a nosotros en su gran misericordia. 

Belén, campanas de Belén, que los angeles tocan 
¡GRAN NUEVA NOS TRAEIS! 

TERCERA TABLA (Lc.2,8-20) 

“Había en la misma región unos pastores acampados al raso, guardando por 
turno sus rebaños. Se les present6 el ángel del Señor y la Gloria del Señor los 
envolvió con SU luz. Ellos se asustaron. El ángel les dijo:"No tengáis miedo 
pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. En la ciudad 
de David os ha nacido un Salvador,el Mesias, el Señor. Esto os servirá de señal. 
Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.Y en se-
guida se unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios 
diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. que El ama". 

Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos 
a otros: "Vamos a Belén y veamos ese acontecimiento que el Señor nos ha 
anunciado!”

“Fueron de prisa y encontraron a María, a José y al Niño acostado en un pese-
bre. Al verlo manifestaron lo que les habían dicho del Niño.Todos los que la oí-
an se admiraban de lo que decían los pastores.María por su parte guardaba 
todas esas cosas meditándolas en su corazón..Los pastores volvieron glorifi-
cando y bendiciendo a Dios por todo lo que habían visto y oído. Todo tal y como 
se les había dicho”. 

Comentario

El Misterio se desvela...Todo se inunda de luz. La gloria del Señor lo envuelve 
todo con su resplandor. El temor de la noche ha sido b:arrido por un torbellino 
de alegría. El silencio se ha llenado de palabras de gozo que alcanzan milagro-
samente aquel rincón olvidado de los campos de Judea.Hay ángeles que cantan 
un himno de alabanza que ninguna voz humana podría modular. La Gloria de 
Dios y su paz se derraman más allá de los pastores y alcanzan al mundo ente-
ro El Misterio se desvela para quien tiene fe. Dios nos ha visitado. Nos visita 
continuamente en medio de nuestras tinieblas.Nosotros hemos acogido la 
BUENA NOTICIA y, como los pastores, vamos en busca de ese Dios que se 
hace pequeño para que no le tengamos miedo.Nos ponemos en camino cada 
día siguiendo las señales del ángel: niño...pañales...pesebre...pobreza...: Ma-
ría...y nos encontramos con Ella y con José. Nuestra mirada ve en ese Niño el 
Gran Misterio de Amor y Vida que se nos comunica. Nos sentimos tan alegres 
que no podemos menos de comunicarlo a nuestro alrededor. Luego, cada día 
volvemos a nuestra rutina con la alabanza y la gratitud en el corazón.¡Bendito 
seas Señor que vienes a mi cada día! Gracias por tus visitas aunque muchas 
veces me pasen desapercibidas... 
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UNOS MOMENTOS DE SILENCIO – Y COMPARTAMOS

De todos los textos que hemos leído : 

¿Qué te ha llamado mas la atención? 
¿Qué palabra ha resonado especialmente dentro de ti? 
¿Crees tu que este Misterio,esta Buena Nueva influye en tu vida? 
¿Cambia algo en ti y en tu visión de las cosas? 

Hagamos espontáneamente una oración de alabanza, acción de gracias,de peti-
ción al Niño que nos ha nacido, a Dios que nos ha visitado. 

CANTO : 

Me han dado una Buena Notícia (bis) 
Jesús,el Mesias,ha nacido en Belén 
De la Virgen María para nuestro bien. 

Dios es bondad,Dios es amor 
Jesús Dios y Hombre es nuestro Salvador (bis) 


