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    "ENTRE AMIGOS" 
( Grupo de Catequesis ) 
       Centre Judicial de Prevenció 
                    "La Model" 
 

TEMA 3    VOLUMEN V 
 

BELÉN,AÑO CERO  
 
 

CANTO : “Escucha hermano la canción de la alegría..” 
 
LECTURA, COMENTARIO  Y PLEGARIA (Lucas 1,1-20) 
 
Nacimiento de Jesús y visita de los pastores. 
2 
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 espo-
sa, 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 pa-
ñales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. 
8 Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigi-
laban 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: encontra-
réis 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 ala-
baba a Dios diciendo: 
14 «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quie-
nes él se complace.» 
15 Cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decí-
an 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 ha 
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bían dicho acerca de aquel niño; 18 y todos los que lo oyeron se maravi-
llaban 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 volvie-
ron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, 
tal como se les había dicho. 
 
COMENTARIO 
 
• Nos hallamos ante el misterio infinito del amor de Dios ante el cual solo ca-

ben,por parte nuestra – criaturas suyas – una actitud de admiración, agra-
decimiento y adoración. 

 
• Dios, el Omnipotente, el Inmutable, el Inefable, el Todopoderoso, el Eterno e 

Inexpresable viene a habitar con nosotros y se hace un niño como todos los 
niños. Nace en un establo. Escoge la mas radical pobreza Él que es la pleni-
tud de toda riqueza. Él que creó el cosmos y en el nuestra tierra se hace el 
mas pobre de los pobres. No cabe en nuestra cabeza esta “explosión infinita” 
de humildad,de ternura, de sencillez y de desprendimiento gratuito.  

 
• Solo desde la fe y una actitud humilde puede el hombre llegar a entender 

ese portentoso milagro hijo del amor apasionado de Dios al hombre. Es por 
tal razón que los primeros en adorar al Niño Jesús son unos sencillos pasto-
res a quienes los ángeles (su fe y confianza en Dios) anuncian el prodigio 
mas grande de la historia de todos los tiempos.  

 
• No perdamos de vista que el gran impedimento para aceptar la fe es siempre 

el orgullo. Maria, la elegida, la virgen madre que dio a luz a Jesús,  en su 
maravilloso cántico del Magníficat deja bien claro este principio : «Alaba mi 
alma la grandeza del Señor 47 y mi espíritu se alegra en Dios mi sal-
vador 48 porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava, (Lucas 
1,46-48)… Santo es su nombre 50 y su misericordia alcanza de genera-
ción en generación a los que le temen. 51 Desplegó la fuerza de su bra-
zo, dispersó a los de corazón altanero.52 Derribó a los potentados de 
sus tronos y exaltó a los humildes. 53 A los hambrientos colmó de bie-
nes y despidió a los ricos con las manos vacías. (Lucas 1,50-53). 

 
• Notad como los pastores va prestos a adorar al niño después del anuncio de 

los ángeles : 16 Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José, y 
al niño acostado en el pesebre..” Y también observemos como después de 
abrazar y besar con fe a Jesús, enardecidos y llenos de gozo no permanecen 
ensimismados ante tal maravilla sino que corren a comunicar la notícia a 
todo el pueblo. Son los primeros evangelizadores, comunicadores al mundo 
de la Buena Nueva.    17 Al verlo, contaron lo que les habían dicho acer-
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ca de aquel niño; 18 y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo 
que los pastores les decían. (Lucas 2,16-18) 

 
• Grabemos sólidamente en nuestro corazón este principio : Es imposible co-

nocer y enamorarse de Jesucristo sin que al mismo tiempo surja espontá-
neamente y gozosamente de nuestro corazón el deseo ardiente de darlo a 
conocer a los demás. Por enésima vez me complace repetir las palabras de 
San Pablo,ferviente seguidor de Jesús : “ ¡Ay de mí si no predico el Evan-
gelio! “ (I Corintios 9,15-16). Y el Evangelio o Buena Noticia se predica desde 
un corazón entregado a Jesús incondicionalmente, con las obras primero y 
con la palabra después.  

 
• Os invito hermanos a que en estos minutos de silencio adoremos todos, con 

fe y con corazón de niño – del niño que un dia fuimos todos – al Dios hecho 
hombre, al dulce Niño Jesús que desde el regazo de su madre la Virgen Ma-
ria nos mira con ojos encendidos de amor como diciendo : ¿me amas? 
¿Crees en mí? …Pués bien… “vende todo y sígueme”. 

 
 
UNOS MINUTOS PARA LA ORACIÓN DESDE EL SILENCIO. 
 
CANTO : “Dios está aquí…” 
 
 
 
ENTRANDO EN EL TEMA 
 
• Hace dos mil años un hombre en-

tró en la historia… ¿ Recordais esta 
introducción inserta en la página nº 2 de 
este Volumen ? 

 
En esta lección de hoy tenemos ya frente a 
nuestros ojos, acabado de nacer, a ese 
hombre, de nombre Jesús. Hombre el mas 
excepcional que haya existido. Nadie como 
él  tuvo tanta influencia en la historia. Na-
die como Él inspiró mas confianza, Nadie 
ha mostrado mas compasión y amor a toda 
la humanidad… 
 

• Muchos no lo conocen aún ; otros le recha-
zan ; algunos le odian y persiguen en su 
Iglesia,en sus seguidores los cristianos…El 
Evangelio (Palabra de Dios) no falla jamás :  
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“20 Acordaos de la palabra que os he dicho: El siervo no es más que 
su señor. Si a mí me han perseguido,también os perseguirán a vo-
sotros;…” (Juan 15,20). 
 
• Nosotros,pero, desde nuestra fe proclamamos con gozo que este niño 

recostado en un pesebre o acogido con ternura en el regazo de su 
madre es el Mesias, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Salvador y 
Redentor de la humanidad. Lo creemos firmemente y lo proclamamos 
a los cuatro vientos con alegria en dia de Navidad y todos los dias, 
porqué Jesús nace para nosotros hoy mismo,cada mañana, siem-
pre… 

 
• NAVIDAD 25 DE DICIEMBRE : Dia venturoso para los cristianos que 

celebramos tan augusto acontecimiento. Dia venturoso para la huma-
nidad entera que consciente o inconscientemente vive en clave de 
gran celebración este dia. La diferencia esencial, entre creyentes y ag-
nósticos o ateos, es que mientras que los primeros - sin menospreciar 
la fiestas profanas : comida de excepción, alegre cena, sano jolgorio – 
centramos nuestra atención en la celebración eucarística, asistiendo a 
la popular “Misa del gallo” y procuramos meditar sobre la grandeza de 
este gran misterio y la repercusión que tiene cara a la renovación de 
nuestras vidas, los demás se dejan llevar solo por sentimientos mun-
danos de consumismo, materialismo, disfrute y excesos en comilonas 
y bebidas… Creer o no creer : he ahí la diferencia. 

 
• Es de capital importancia para todo cristiano tener muy claro en la 

mente y particularmente en su corazón que nos hallamos ante el gran 
misterio de la ENCARNACIÓN. Luego mirémonos a este niño recién 
nacido  -  que nos pintan con coronas y aureolas postizas – tal como 
miramos a cualquier niño. Porqué Jesús ahora es eso : un niño como 
cualquier niño ; necesitado de cariño como cualquier niño, con sus 
particularidades y debilidades físicas como cualquier niño... sin olvi-
dar,naturalmente, por nuestra fe cristiana, que estamos ante Dios 
mismo de cuya naturaleza única participa ese Niño llamado Jesús.   
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11 “..Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el 

Cristo Señor.” (Lucas 2,11) 
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on el nacimiento de Jesús comienza un período totalmente nuevo 
en la historia de la relación de Dios con nosotros los hombres. 
Por eso, desde entonces el cómputo de los años lo hacemos a par-
tir de este acontecimiento : “Después del nacimiento de Cristo”  
(Estamos ahora en el año 2.000 DC.). 

 
• En el hombre Jesús de Nazaret, Dios mismo, como hermano nuestro, vino a 

salvar el mundo. Por eso no podemos hablar del nacimiento de Jesús sin 
hablar de Dios. Tampoco los evangelistas Mateo y Lucas pueden hablar del 
nacimiento de Jesús como quien habla del nacimiento de una persona cual-
quiera. En sus respectivos Evangelios no solo atestiguan lo que sucedió,sino 
también – para expresar plenamente la verdad – lo que ese acontecimiento 
significa en el plan de Dios. 

 
• Lucas refiere como el ángel Gabriel, enviado por Dios, visita a la Virgen Ma-

ria en Nazaret. Le saluda “Tú estás llena de gracia”, y le dice que ella – por 
obra del Espíritu de Dios – va a ser madre : “El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc. 1,35).  

 
Lucas testifica que Maria dice su “sí” de aceptación al plan de Dios y tiene 
confianza en que para Él no hay nada imposible. Narra como Maria y José 
se dirigen a Belén y como la ciudad de donde era oriundo el Rey David se 
convierte en el lugar del nacimiento de Jesús ; habla de pastores sobre los 
cuales, en la noche del cumplimiento, se abren los cielos ; habla del cántico 
de alabanza de los ángeles, que resuena en la tierra, y habla también de 
pastores del pueblo judío que encuentran a María, a José y al Niño. (Lc.2,1-20) 

 
 
• Mateo narra como José – el carpintero a quien Maria está prometida en ma-

trimonio – se entera en sueños de lo que Dios espera de él : José, que es 
descendiente del gran rey David, ha de dar el nombre al Hijo de Dios, ha de 
hacerle miembro de la familia de David y con sus cuidados y atenciones 
debe hacer el oficio de padre (Mt. 1,18-24). Mateo ha experimentado que la 
mayoria del pueblo no habia creido en Jesús,como igual ocurre en nuestros 
tiempos. Pero experimenta también que en todos los pueblos de la tierra 
hay personas que se ponen en camino para buscar y encontrar a Jesús. ¡Y 
no solo después de su muerte y resurrección ! 
Nuestros encuentros semanales de este grupo de catequesis en 
la cárcel Modelo al que denominamos “ENTRE AMIGOS” van en 
esta línea de búsqueda de Jesús ahora en este lugar y en um-
bral del siglo XXI. 
 
 
   Buenas notícias…!!    

CC 
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   APUNTES  PARA  LA  
REFLEXIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
engo la plena confianza que después de casi dos años 
de haber iniciado estas sesiones de catequesis, los que 
habeis sido fieles en la asistencia a ellas cada sábado, 
por vuestro vivo interés en conocer a Jesucristo y los 
valores del Evangelio estais en condiciones de haceros 
vuestras las palabras de San Pablo : “…siempre dis-
puestos a dar respuesta a todo el que os pida ra-
zón de vuestra esperanza. 16 Pero hacedlo con dul-
zura y respeto.” (I Pedro 3,15-16).  

 
Es verdad que el testimonio de nuestra vida cristiana es el elemento esencial 
para atraer a los demás a la familia de los Hijos de Dios, pero ante una socie-
dad tan alejada de los valores transcentes y que anda desorientada y sin rum-
bo ni horizontes claros quizás por ignorancia, nosotros, los cristianos del siglo 
XXI tenemos la alta responsabilidad de ofrecer el mensaje Evangélico de forma 
valiente, testimonial, pero también inteligible. Ello nos obliga a estudiar,a medi-
tar, a orar mucho sobretodo a fin de dar a todos cuantos se crucen el el camino 
de nuestra vida la “razón de nuestra esperanza” 
 
A continuación,pués, os ofrezco algunas consideraciones que os pueden ser 
útiles para este objetivo de formación integral que nos hemos propuesto. 
 
Con ello pretendo que vuestro “bagaje” informativo aumente y así os sintais 
mas seguros ante las objeciones y dificultades que normalmente siempre nos 
echan en cara los agnósticos, los ateos o principalmente los ignorantes de bue-
na voluntad que desconocen todo de todo en materia de fe. 

  
……JJeessúúss  vviivviióó  rreeaallmmeennttee  ??  
 
• Nuestras principales fuentes de información sobre Jesús son cuatro 

relatos escritos, que conocemos con el nombre de Evangelios. 
 
• El valor de tener cuatro relatos diferentes es que se confirman unos a otros 

en un retrato global de la vida de Jesús. Estos cuatro testigos difieren en los 
detalles que aportan, pero básicamente todos informan del mismo aconte-
cimiento y conjuntamente ofrecen una visión mas amplia del mismo. 
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• Además de los Evangelios, otros autores de la época hacen referencia a Je-
sús ; dos de ellos que escriben en el mismo siglo en el que nació Jesús, son 
especialmente interesantes. FLAVIO JOSEFO : fue el historiador judio mas 
grande de su tiempo y era ciertamente poco amigo de la floreciente fe cris-
tiana lo cual es garantia de imparcialidad. En su libro “Las antiguedades de 
los Judios” registra la siguiente información sobre Jesús : “En aquellos 
tiempos habia un hombre sabio llamado Jesús. Su comportamiento 
era bueno y se le conocia como hombre de virtud. Y mucha gente 
entre los judios y otras naciones se hicieron sus discípulos. Pilato 
le condenó a morir crucificado. Aquellos que se hicieron sus discí-
pulos no abandonaron su discipulado. Informaron de que se les 
habia aparecido tres dias después de la crucifixión y que estaba 
vivo”. Este relato está básicamente de acuerdo con el que narran los Evan-
gelios. CORNELIO TÁCITO : historiador romano, en uno de sus primeros es-
critos habla de la ejecución de Jesús por orden de Poncio Pilato. 

 
• Mediante los escritos de los primeros cristianos y otros autores no cristianos 

podemos saber muchas cosas de las palabras y la vida de Jesús. Lejos de 
ser poco sólido o incierto, nuestro conocimiento de Jesús es mas completo y 
detallado que el de la mayoria de los personajes de la antigüedad. 

  
……PPooddeemmooss  ccrreeeerr  eenn  llooss  EEvvaannggeelliiooss  ??  
  
• Los Evangelios afirman que se basan en testigos presenciales de los aconte-

cimientos de la vida de Jesús. Esto plantea dos preguntas. En primer lugar 
¿con que proximidad a los hechos reales fueron escritos los Evangelios ori-
ginales? En segundo lugar,dado que no tenemos los documentos originales, 
¿hasta que punto son fiables las copias que han llegado hasta nosotros? 

 
• Las investigaciones de este siglo han confirmado que Mateo,Marcos y Lucas 

– los tres evangelistas llamados sinópticos - fueron escritos tan solo 30 o 40 
años mas tarde que los hechos que explican. En aquel tiempo,pués, la gente 
aún recordaba a Jesús con claridad y no hubieran aceptado afirmaciones 
falsas o exageradas. Imaginaos la que se armaria si yo escribiera un libro 
lleno de falsedades y mentiras y que la publicidad consiguiese una profu-
sión de ventas mayúscula del mismo…!! 

 
• Hay cerca de 5.000 manuscritos que contienen completo el Nuevo Testa-

mento o fragmentos del mismo, algunos de ellos se copiaron en fechas muy 
cercanas a los acontecimientos descritos. De hecho las evidencias  de los 
manuscritos de los Evangelios y el resto del Nuevo Testamento son mucho 
mas abundantes que ningún otro libro de la antigüedad. Gracias al gran 
número de estas evidencias y a que se dan en fechas tan cercanas, los mas 
grandes y prestigiosos eruditos modernos no dudan de la fiabilidad en la 
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transmisión de los documentos del Nuevo Testamento. En este sentido po-
demos comprobar la exactitud del texto de las traducciones modernas y ver 
que se han mantenido sin cambios a lo largo de la historia. 

 
Cada nuevo descubrimiento arqueológico va confirmando científicamente 
muchos de los hechos y lugares citados en los Evangelios.  
 
El descubrimiento de las cuevas de Qumran el año 1947 ha dado la vuelta 
al mundo y dejó perplejos a multitud de “sabios” que luchaban denodada-
mente por dar a conocer las “mentiras” de los libros sagrados. Su fracaso 
pseudocientífico cerró definitivamente sus bocas. La verdad siempre se im-
pone sobre los inductores y profesionales de la mentira.  

 
 

……QQuuiieenn  ddiiccee  JJeessúúss  qquuee  eess  ??  
  
• “El que me ha visto a mí ha visto al Padre” (Juan 14,9). “Nadie viene al Padre 

sino por mí (Juan 14,6). Jesús afirmaba que hablaba en nombre de Dios, y 
que hacia las cosas que solo Dios podia hacer, como perdonar los pecados. 
A pesar de esto mucha gente piensa en él unicamente como en un gran 
maestro religioso, el fundador de una de las religiones del mundo. Le ven 
mas o menos  al mismo nivel que verian a Buda o a Mahoma. No obstante lo 
que Jesús decia sobre si mismo no tiene equivalente en ninguna otra reli-
gión del mundo. Lejos de hacer afirmaciones sorprendentes sobre si mismo, 
Buda alejaba la atención de su persona de manera que sus discípulos no se 
distrajesen en su búsqueda de la liberación de las sensaciones y placeres 
terrenales. De manera parecida Mahoma, el fundador del Islam, no hacia re-
ferencia a si mismo y se habla muy poco de él en el Corán. El insistia en 
que era simplemente un hombre normal, sin poderes sobrenaturales, aparte 
de recibir el Corán de manos de Alá.  

 
• Jesús era muy diferente de estas dos figuras religiosas, ya que tenia mucho 

que decir de sí mismo. Mientras las creencias de los musulmanes y de los 
budistas se basan en las enseñanzas de Mahoma y de Buda, la creencia 
cristiana se centra en la persona de Jesús. 

 
• Jesús decia cosas acerca de Él que nadie con cuatro dedos de frente osaria 

decir si no fuesen verdad. Es cierto que podeis pensar que Jesús estaba loco 
o era un timador, pero si miramos la manera en que vivia, su compasión 
con los menos favorecidos por la sociedad y la calidad y sabiduria de sus 
enseñanzas,se hace difícil llegar a la conclusión de que era un farsante o un 
loco. 
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……nnoo  eerraa  JJeessúúss  ssoolloo  uunn  bbuueenn  hhoommbbrree  ??  
  
• Mucha gente se conforma con pensar en Jesús solo como un buen hombre, 

pero si Jesús fue solo un buen hombre, ¿porqué afirmó ser igual a Dios?. 
Un gran escritor cristiano, C.S.Lewis, resumió las alternativas que tenemos 
en respuesta a las afirmaciones de Jesús. Dice : “Desde aquí quiero prevenir 
a todo el mundo de la inmensa tonteria que a menudo dice la gente sobre 
Jesús : “Yo estoy dispuesto a aceptar a Jesús como en maestro de moral,pero 
no acepto su afirmación de ser Dios.”. Esto no debemos ni podemos decirlo. 
Un hombre que fue simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que dijo 
no seria un gran maestro moral. Seria, o bien un lunático, al mismo nivel 
que un hombre que dice que es un huevo pasado por agua, o bien seria el 
demonio del infierno. Has de tomar tu decisión. O bien este hombre fue, y 
es, el Hijo de Dios o bien fué un loco o algo peor. Puedes hacerle callar como 
a un demonio, o caer a sus piés y llamarle Señor. Pero no salgas con con-
descendencias sin sentido afirmando que fue un gran maestro moral. El no 
nos dejó abierta esta posibilidad.” 

 
• Puedes pensar que cualquiera puede afirmar ser Dios. Ha habido personas 

que se han declarado dioses a sí mismas, pero con el tiempo se ha demos-
trado que eran o granujas o locos. La evidencia de su estilo de vida negaba 
lo que llos afirmaban. Lo que hace único a Jesús es que su estilo de vida 
nos da muchos motivos para creer que lo que decia era cierto. El gran al-
cance del carácter y la obra de Jesús dan soporte a sus palabras como no 
vemos en ninguna otra vida humana. 

 

 
 

 

EESS  EELL  SSEEÑÑOORR  


