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TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO
QUE LE DIÓ SU HIJO UNIGÉNITO

              CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD – AÑO 2003 

Villancico

SUENAN CAMPANAS DE GOZO,  
CAMPANAS TAÑEN DE GLORIA. 
DIOS HA VENIDO A NOSOTROS  
EN SU GRAN MISERICORDIA.    

BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN 
QUE LOS ANGELES TOCAN 
¿QUÉ NUEVA NOS TRAÉIS?

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

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

.

SUENAN CAMPANAS DE GOZO.... 

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

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

SUENAN CAMPANAS DE GOZO... 

Introducción: Este año nuestra celebración de la Navidad va a tener un tin-
te universal. No la vamos a celebrar solos. Nos van a acompañar el cielo y la 
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tierra. Porque hoy estamos en una emisora muy particular que tiene por 
nombre “Radio entre amigos de la Model” ...y ¡empezamos!

Locutor: Muy buenos días Señoras y Señores. Aquí les saluda la emisora 
“Entre amigos de la Model”. ¡Es Navidad! y vamos a celebrarla con gozo y 
amistad. ¡Atención! tenemos conexión con el Reino de los Cielos, con la Casa 
de Nuestro Padre Dios. Nuestro corresponsal, es nuestro querido amigo José 
Luis que nos dejó hace poco ¿os acordáis? y ahora está gozando de Dios. Se 
pone en contacto con nosotros para contarnos cómo se vive allá arriba la Na-
vidad. ¿Hellow José Luis? 

José Luis: ¡Hola, queridos amigos! Cómo me alegro 
de hablar hoy con vosotros. Ahora estoy libre de 
cadenas y feliz como no os podéis imaginar. Os 
cuento que aquí se está celebrando con toda so-
lemnidad y alegría el 2003 aniversario del Naci-
miento de Jesús, el Hijo de Dios. Todo el cielo está 
inundado de luz, una luz blanquísima que no cie-
ga, la Luz de Dios y del Resucitado que nos en-
vuelve a todos. Miles y millones de bienaven- tura-
dos cantan y tocan melodías inefables para felicitar 
a Jesús nuestro Salvador. Aquí hay un ambiente 
maravilloso de amor, de paz y alegría que no se 
puede describir... 

Pero al mismo tiempo todos miramos vuestro 
pequeño planeta azul con gran cariño y compa-
sión y rogamos a Dios tenga piedad de vosotros 
y que el raudal de luz y de amor que brota de 
su Corazón llegue también a todos los rincones 
de la tierra y a vuestro corazón. 

Locutor: Gracias José Luis ¡No sabemos lo que nos espera! Mientras tanto 
ruega por nosotros que bien lo necesitamos...Ahora quisiéramos hablar con 
Lucas, el Evangelista. ¡Hellow Lucas...! ¿Estás ahí? 

Lucas: Aquí estoy amigos con vosotros para lo que queráis. 

Locutor; ¿Por qué no nos cuentas cómo ocurrió el Nacimiento del Mesías? 
Ya lo hemos leído muchas veces en tu Evangelio pero nos gustará oirlo de tu 
boca en este día. 

Lucas: Con mucho gusto os lo contaré otra vez aunque no sea exactamente 
como lo escribí...Aquí no tengo el libro...Empiezo: 

José-Luis Campillo
+ 10 Enero 2003
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Resulta que Israel, en aquel tiempo estaba ocupada por los romanos y en 
Judea, al sur, reinaba Herodes el Grande. José y María se habían casado y 
Ella esperaba un hijo. Vivían en Nazaret de Galilea, al norte del país. 

Un día llegó un pregonero romano dando voces: - “El emperador César Au-
gusto ordena a todos los habitantes de este pueblo a escribir su nombre en 
el censo de la ciudad donde nacieron. ¡Es una orden del Emperador!” José 
era de Belén de Judá así que no tuvieron más remedio que hacer un hatillo y 
ponerse en camino hacia el sur con otras gentes. 

Al llegar a Belén buscaron dónde alojarse pero todo estaba lleno. También la 
posada se encontraba a rebosar...¿qué hacer? porque María estaba muy can-
sada y a punto de dar a luz...Un vecino les dijo:-“A las afueras de Belén hay 
cuevas de pastores.” Efectivamente, José encontró una vacía y allí se metió 
con María. Solo vieron dos animales: una mula y un buey . José la limpió 
como pudo, encendió un fuego y con la paja preparó un lugar para el Niño y 
su Madre. 

Llegó la media noche...todo estaba en silencio...la gente dormía descansando 
del viaje. Solo unos pastores velaban su rebaño a lo lejos. 

A María le llegó la hora del parto y parió un bebé precioso. José había calen-
tado un poco de agua, lavaron al Niño, lo envolvieron en pañales y lo acosta-
ron en el pesebre junto a la mula y el buey. Estos fueron los primeros en 
adorar al Dios niño en nombre de todos los animales de la tierra. 

Locutor: ¿Y nadie más se acercó a ellos esa noche? 

Lucas: Sí...Llegaron unos pastores buscando un Niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre. María se lo presentó y cada uno fue besando al Niño 
y dejando a José algo de comer. Contaron que habían tenido una visión de 
ángeles envueltos en una gran luz que cantaban:”-
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los 
pueblos que Dios ama”.Ellos de asustaron pero un 
ángel les dijo:-“¡No temáis! ¡Os traigo una buena 
noticia.! Esta noche os ha nacido un Salvador, el 
Mesías, el Señor y esta es la señal: Encontraréis un 
niño envuelto en pañales y acostado en un pese-
bre”.  María y José quedaron maravillados y guar-
daron estas palabras meditándolas en su corazón. 
Los pastores no se cansaban de mirar al Niño emo-
cionados y después de un rato, llenos de gozo fue-
ron al pueblo a contar a la gente lo que les había 
pasado y repetían:¡Bendito sea nuestro Dios! ¡Ben-
dito sea! ¡Ha llegado la salvación a Israel! 
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Locutor: Nosotros también queremos bendecir al Señor y cantarle: 

GLORIA, GLORIA, ALLELUYA (ter) 
HA NACIDO EL SALVADOR. 

Cada noche en el silencio 
y en la paz del corazón 
de las manos de María 
yo recibo al Niño Dios 
viene a mi para salvarme 
y llenarme de su amor. 
¡Oh qué alegre e inmenso Don! 

Yo, Jesús quiero entregarte 
todo entero el corazón 
tu has querido con nosotros 
compartir vida y pasión. 
No te vayas de mi lado 
dame fuerza en el dolor. 
tu eres siempre mi Señor. 

Locutor:  Ahora haremos un momento de silencio para contemplar a Jesús 
niño y saborear este gran misterio de Dios hecho hombre. 

SILENCIO  y música de fondo 

Locutor Ahora vamos a hablar con Mateo porque él 
también tendrá que contarnos algo. ¡Mateo! ¿Nos 
escuchas? 

Mateo: Hola Amigos de la Modelo ¡Feliz Navidad! 
¿En qué puedo serviros? 

Locutor: Nos gustaría oirte contar aquella historia 
tan bonita que escribiste en tu evangelio.¿Por qué la 
escribiste, Mateo?



________________________________________ 
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Cuaderno 6 – Presó d’homes “La Model” - BNA 

143

Mateo: Antes que nada quiero explicaros 
que en el pueblo de Isrtael los grandes per-
sonajes vienen al mundo anunciados por 
una estrella más grande o más pequeña se-
gún la importancia del personaje. La estre-
lla de Jesús debió ser tan grande y lumino-
sa que llamó la atención de los sabios as-
trónomos del oriente. Pero solo un pequeño 
grupo, (no sé si eran tres o más, pero eso 

no importa) recibió una inspiración del cielo y se  movilizó para averiguar 
qué significaba aquella estrella tan extraordinaria. Investigaron en los libros 
sagrados de los pueblos y encontraron en las Escrituras judías unas pala-
bras misteriosas del profeta Balaam que decían: “Oráculo del que escucha 
palabras de Dios: La veo pero no para ahora, la contemplo pero no de cer-
ca...Una estrella saldrá de Jacob, un cetro surge de Israel. El Señor ha ben-
decido a su pueblo” Impresionados, siguieron leyendo los profetas de Israel y 
comprendieron que Dios había prometido un Salvador no solo para su pue-
blo sino para todos los pueblos de la tierra. Movidos interiormente por Dios 
se pusieron en camino para conocer a ese Mesías y Rey. Se dejaron guiar por 
la Estrella que les condujo hasta Jerusalén. Allí preguntaron dónde estaba el 
nacido “Rey de los judíos”. Cuando llegó a los oídos de Herodes se alarmó y 
con él toda la ciudad. Herodes llamó a los maestros de la ley que conocían 
bien las Escrituras. Ellos le dijeron que el Mesías tenía que nacer en Belén 
de Judá. Entonces Herodes llamó a los sabios astrónomos de oriente y les 
dijo: Id a adorar a ese Niño y luego decidme dónde se encuentra porque yo 
también quiero ir a adorarlo. Los sabios no conocían las intenciones de 
Herodes... 

En esto la estrella volvió a aparecer lo cual les lleno de grandísima alegría y 
fueron hasta la casa donde estaba Jesús. Al verle en brazos de su Madre se 
pusieron de rodillas y le adoraron. Después le ofrecieron regalos: oro como a 
Rey, incienso como a Dios y mirra como a hombre. Estuvieron contem- plán-
dole y charlando con sus padres hasta que se fueron a acostar a sus tien-
das.Cuando dormían un ángel les avisó que no volvieran a donde Herodes 
así que al despertar se volvieron por otro camino. Esta es la historia de los 
Magos de Oriente  

Locutor: Y Ahora, Mateo, dinos por qué es-
cribiste esta historia tan bonita. 

Mateo: Para explicaros que Jesús vino no 
solo para salvar a su pueblo sino para sal-
var a todos los pueblos del mundo. Los que 
buscan con corazón sincero como los ma-
gos, esos serán guiados por Dios hasta en-
contrarle. 
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Locutor: Gracias Mateo. Seguro que hay muchísima gente de toda raza, cul-
tura y religión que busca el Bien siguiendo su conciencia recta. 

SILENCIO  y música de fondo

Locutor:....Parece que se oyen voces y cantos...Me dice un ángel que la 
misma Virgen María quiere hablarnos esta noche....¡Hello,Señora María! Aquí 
estamos todos llenos de alegría para escucharte!    

María: Mis queridos hijos. Yo también me alegro de poder comunicarme con 
vosotros en el Aniversario de mi Hijo. Todo el cielo os mira con cariño y yo 
especialmente quiero estar a vuestro lado para llevaros a Jesús. Sé que 
vuestra Navidad no va a ser muy feliz...Estáis lejos de vuestros seres queri-
dos y los echàis de menos; por eso yo quiero estar muy cerca de cada uno y 
hacer que Jesús nazca cada día en vuestro corazón. Os invito a que os jun-
téis con los pastores y os acerquéis a Jesús para adorarlo. 

Locutor: Señora, pero ¿qué le podemos llevar? No tenemos nada... 

María: Llevadle vuestro amor, vuestros de-
seos, vuestro agradecimiento, vuestras peti-
ciones. Veo que tenéis un mapamundi con la 
imagen de mi hijo y una bonita vela símbolo 
de su presencia. Sí, llevadle el mundo entero 
con sus gozos y sus penas. Presentad a Je 
sús tanta gente que sufre y dadle gracias 
también por todo lo bueno que hacen muchí-
simas personas. Yo misma presentaré vues-
tras peticiones a Jesús. 

En este momento, los que quieren, cogen una pegatina con la cruz y la 
ponen en un lugar del mundo donde se sufre haciendo una petición por 
esa gente. Después coloca otra pegatina-estrella en donde quiera dando gra-
cias a Dios por algún bien que se hace en algún lugar. 

Esto lo hacemos en un clima de oración para solidarizarnos con los que sufren 
y los que gozan haciendo el bien. 

Locutor: Madre María...queremos oir a Jesús... 
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Jesús: Aquí estoy pues me habéis llamado, amigos y hermanos míos. Gra-
cias por darme vuestro corazón, vuestros deseos y vuestra oración por el 
mundo. Yo os reponderé, os purificaré, os santificaré y os llenaré de gracias. 
Estoy con vosotros, con cada uno. Conozco vuestros problemas, vuestras 
preocupaciones, vuestros sentimientos, vuestros deseos. No os dejo solos, 
confiad en Mi porque soy vuestro Salvador, vuestro Amigo y vuestro Herma-
no. Yo siempre ruego a mi Padre por vosotros y mi Padre os perdona y os 
ama. El Espíritu de la Verdad está con vosotros y os guía por el camino que 
yo recorrí. No es camino fácil. Necesitáis luchar para vencer muchas dificul-
tades pero no temáis porque conmigo todo lo podéis. Recibid ahora nuestra 
Bendición: Mi Padre os bendice, Yo os bendigo, mi Espíritu de amor os ben-
dice. Llenáos de nuestra alegría y comunicad nuestra bondad por donde va-
yáis. que en vosotros encuentren todos: generosidad, benevolencia y sereni-
dad. Yo puedo lo que no podéis, suplo lo que no tenéis, quemo vuestros fa-
llos y miserias, os hago nuevos y siempre haré que viváis una Navidad de 
Luz.Lo que os pido es que no os apartéis de mi. 

HACEMOS UN SILENCIO PARA MEDITAR 
LAS PALABRAS DE JESÚS. 

Locutor: Con este mensaje de Jesús nos damos la mano en señal de la paz 
que queremos vivir y comunicar y rezamos el Padrenuestro y el AveMaría. 

Canto:
Me han dado una buena Noticia (bis)  
Jesús el Mesías 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) 

SSIIGGUUEE EELL PPIISSCCOOLLAABBIISS


