
 

 

Nacimiento de Jesús 

Lc 2, 1-14 

 Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el 
mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio gobernador de Siria. Todos tenían 

que ir a inscribirse a su propia ciudad. 
 Por esto salió José del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se fue a Belén, 

en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue 
allá a inscribirse, junto con María, su esposa,que se encontraba encinta.  Y sucedió 
mientras estaban en Belén, que a María le llegó el tiempo de dar a luz. Allí nació su 

hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había 
alojamiento para ellos en el mesón. 

 Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus 
ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, la gloria del Señor brilló 

alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo.  Pero el ángel les dijo: “No tengáis miedo, 
porque os traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos: Hoy 

os ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el Señor. Como 
señal, encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.” 

 En aquel momento, junto al ángel, aparecieron muchos otros ángeles del cielo que 
alababan a Dios y decían: 

 “¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su 
favor!” 

 
 
Hoy para todos los cristianos es un día GRANDE, un día para celebrar. Hoy nace 

Jesús, el Mesías. Hoy la Buena Noticia se hace vida para venir a salvarnos.  
¡Sí! ¡A salvarnos! En medio de este caos, de esta pandemia que nos pilló 

desprevenidos, en medio de familias destrozadas, en el desaliento de tantos 
trabajadores… Este es un año diferente, pero tenemos esta Buena Noticia, ¡Jesús viene a 
darnos su mano!  

 
Qué alegría más grande, es la Buena Noticia que tanta falta nos hace, viene en el 

momento perfecto, viene a quitarnos el miedo. ¡Celebremos! Porque este es el mayor 
regalo que podremos recibir nunca y somos unos privilegiados por poder 
experimentarlo.  

¿Lo estás sintiendo en tu corazón? Trae paz, trae alegría, ilusión, ESPERANZA. 
Conocer a Jesús te cambia la vida y, hoy está naciendo para TI. 

 
Hoy se nos da esta palabra de aliento, esta muestra de AMOR tan grande. Abramos 

nuestro corazón, sintamos que Jesús nace, llenémonos de su vida y de su luz y 
alumbremos nuestro entorno con su palabra y con esta alegría y tranquilidad que solo Él 
sabe darnos.  

¡Celebremos! ¡Estamos de fiesta en el corazón! ¡FELIZ NAVIDAD! 
 


