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En un pesebre 
 

   Según el relato de Lucas, es el mensaje del Ángel a los pastores el que nos ofrece 

las claves para leer desde la fe el misterio que se encierra en un niño nacido en 

extrañas circunstancias en las afueras de Belén. 

    Es de noche. Una claridad desconocida ilumina las tinieblas que cubren Belén. La 

luz no desciende sobre el lugar donde se encuentra el niño, sino que envuelve a 

los pastores que escuchan el mensaje. El niño queda oculto en la oscuridad, en un 

lugar desconocido. Es necesario hacer un esfuerzo para descubrirlo. 

   Estas son las primeras palabras que hemos de escuchar: «No tengáis miedo. Os 

traigo la Buena Noticia: la alegría grande para todo el pueblo». Es algo muy grande 

lo que ha sucedido. Todos tenemos motivo para alegrarnos. Ese niño no es de 

María y José. Nos ha nacido a todos. Es para toda la gente. 

   Los cristianos no hemos de acaparar estas fiestas. Jesús es de quienes lo siguen 

con fe y de quienes lo han olvidado, de quienes confían en Dios y de los que du-

dan de todo. Nadie está solo frente a sus miedos. Nadie está solo en su soledad. 

Hay Alguien que piensa en nosotros. 

   Así lo proclama el mensajero: «Hoy os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Se-

ñor». No es el hijo del emperador Augusto. Este niño nace en un pueblo sometido 

al Imperio, pero es el Salvador que necesitamos. No estará al servicio de ningún 

César. No trabajará para ningún imperio. Solo buscará el reino de Dios y su justicia. 

Vivirá para hacer la vida más humana. En él encontrará este mundo injusto la sal-

vación de Dios. 

   ¿Dónde está este niño? ¿Cómo lo podemos reconocer? Así dice el mensajero: 

«Aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un 

pesebre». El niño ha nacido como un excluido. Sus padres no le han podido encon-

trar un lugar acogedor. Su madre lo ha dado a luz sin ayuda de nadie. Ella misma 

se ha valido, para envolverlo en pañales y acostarlo en un pesebre.  

   En este pesebre comienza Dios su aventura entre los hombres. No lo encontrare-

mos en los poderosos sino en los débiles. No está en lo grande y espectacular sino 

en lo pobre y pequeño. Hemos de escuchar el mensaje: vayamos a Belén; volva-

mos a las raíces de nuestra fe. Busquemos a Dios donde se ha encarnado.  

José Antonio Pagola 



Palabra de Dios 



 

Felices quienes no dejan extinguirse el halo de la 
Navidad en ningún momento del año. 

Felices quienes se esfuerzan por descubrir  
la presencia encarnada de Dios  

en nuestro mundo. 
Felices quienes trabajan para que nadie nazca y 

viva sin las mínimas condiciones  
dignas de vida.  

Concierto de Villancicos 
 

El pasado miércoles 21, a las 8,30 de la 
tarde, el Coro Rociero de Hortaleza, nos 
deleito con el concierto „Andalucía en 
Navidad” compuesto de villancicos y 
canciones navideñas, dirigidos por Mer-
cedes Armenta y actuando como prime-
ra solista, Carmen Lozano. 

Para la semana 

Noticias breves 



COMUNICADOS 
 

 
 
 

 

 

 

El martes 27 de diciembre, de 18,30 a 21,30, 
tendremos “Tarde de Juegos” para todos los 
jóvenes de los grupos de catequesis. 

 

 
 

 

 

Las misas del fin de semana próximo que-
dan así: El día 1 se suprimen las misas de 
9,30 y 11,30; se mantienen las de 12,30 y 
la de 20 h. 
 

 

 

Adelantamos que, el día 8 de enero de 2012, 
estamos invitados a celebrar los Reyes con 
una tarde de juegos y Roscones. ¿Alguien se 
anima a traer el chocolate?.  

 

Un año más nos hemos juntado las Parroquias de San Vicente de Paúl, San Matías y Cristo Salvador 
para adelantar la Navidad con el Certamen de Villancicos. El domingo 18, a media tarde, con el 
Templo lleno, teníamos motivos para alegrarnos y festejar que: 

El Salvador está con nosotros porque una chica de pueblo, probablemente con poca formación y 
mucha sensibilidad, intuyó que se le pedía algo muy exigente, y frente a recelos y seguridades, se 
atrevió a decir: “Hágase”. No era una decisión fácil. Le cambió la vida. Pero lejos de regodearse en 
su propia audacia, la convirtió en servicio, y en canto sobre la lógica diferente de un Dios que a los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 

El Salvador está con nosotros porque un hombre justo tuvo que elegir entre fiarse de un sueño o 
confiar solo en sí mismo. Y se fió del sueño, y de aquella mujer, y de Dios… y su confianza se vol-
vió esperanza, y su esperanza se volvió salvación. Y ahí los tenemos, en camino, en los caminos de 
todos los tiempos… 

El Salvador está con nosotros porque un muchacho se echó al monte, o al desierto, para denunciar 
la hipocresía que le rodeaba y clamar por la llegada de alguien que traería una buena noticia. 

Certamen de Villancicos 

 Que todos 
vivamos esta 

Navidad con la 
ilusión de un 

Niño 
 
 

 
 

¡Feliz Navidad! 

Teo, Pepe, Rosendo y Felipe 


