
_______________________________________  
“ENTRE AMIGOS” – VOL II - Catequesis 

49

  “ ENTRE AMIGOS ” 
      ( Grupo de catequesis ) 
 Centre Judicial de Prevenció 
                "La Model" 

 
    TEMA  21 
 

“NAVIDAD” 
 
 
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
Breve comentario y 2 minutos de silencio 
Texto : Lucas 2, 1-20 
 
ENTRANDO EN EL TEMA 
 
El próximo sábado no habrá catequesis : será el dia de NAVIDAD.  Es por ello que la sesión de 
hoy vamos a dedicarla a dar el merecido relieve a la gran fiesta litúrgica del nacimiento del Niño 
Jesús. 
 
Han pasado 2.000 años desde aquel gran acontecimiento. Pero quisiera llamaros la atención so-
bre el hecho que este dia,la memoria histórica de la humanidad no lo olvidará jamás. Es un dia 
en que se entremezclan la alegria y la nostalgia,el gozo y la tristeza.Un profundo sentimiento de 
misteriosa de paz invade la tierra entera. 
 
Las familias, en todo el mundo, se unen para celebrarlo en un ambiente totalmente distinto del de 
demás celebraciones. Y curiosamente ello lo hacen tanto si son creyentes como agnòsticos o ate-
os : ES NAVIDAD ..!! , esta es la única razón . 
 
He hablado de alegria y tristeza, de gozo y nostalgia. Y esos términos,los que nos hallamos a-
quí,en ese centro penitenciario, privados de libertad, los comprendemos mejor que los demás. Lo 
mismo ocurre con los enfermos, los pobres,los desvalidos,ancianos o con las familias con pro-
blemas de toda índole... 
 
Pero, por encima de todos estos sentimientos aflora una sola idea,sale de todos los labios una 
sola palabra : ES NAVIDAD...!! Y es que el hombre,consciente o inconscientemente busca la 
salvación,la paz,la felicidad. Y precisamente NAVIDAD es eso : salvación.paz,felicidad. “Hoy 
nos ha nacido un Redentor, que es el Mesias, el Señor”, nos canta la litúrgia de hoy en todos los 
templos del mundo entero. 
 
Ese niño envuelto en pañales,en brazo de  Maria es el tierno beso de Dios al hombre. Cuanta 
tristeza produce el hecho de ver que muchos no quieren parar la mejilla para recibirlo. 
 
Quedaríamos realmente extasiados si experimentáramos de verdad esa tan grande como misteri-
osa realidad. Dios me ama...!!  “Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único a 
fin de que no pierda ni uno solo de los que creen en Él, sinó que tengan vida eterna”. (Juan 3,16) 
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 Se trata del gran misterio cristiano de la encarnación de Jesús,hijo de Dios, que por mas que 
nos esforcemos a penetrar en él jamás alcanzaremos su profundidad. Es el gran regalo de  
Dios al hombre. Es don gratuïto fruto de un Amor infinito del Creador a su criatura. Quienes 
están mas preparados para acceder progresivamente al misterio de Navidad son los limpios 
de corazón. Los que se esfuerzan por ser como los niños. Por algo en el Evangelio de Lucas 
leemos que los primeros en adorarlo fueron unos pobres y humildes pastores. 

 
 
 
 
 

  PPaarraa  uunn  ccrriissttiiaannoo,,ccoonnsscciieennttee  ddee  llaa  mmaaggnniittuudd  ddee  eessttee  
ttiieerrnnoo  mmiisstteerriioo  ddeell  aammoorr  ddee  DDiiooss,,  NNAAVVIIDDAADD  eess  ccaaddaa  
ddiiaa,,......yy  ccaaddaa  mmoommeennttoo  ddee  ccaaddaa  ddiiaa..  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Os traigo la 
paz, única y 
verdadera...!! 


